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Vecinos que lucharon contra Hitler

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

ENTRAGO - TEVERGA

El buen tiempo dispara la plaga de
avispón asiático en la comarca

El Reader organizará una jornada en Candamo para coordinar actuaciones en la lucha
contra la velutina, que ya ha provocado dos heridos en la zona por las picaduras

Teverga y Yernes y
Tameza pedirán a
Barbón el arreglo
de la carretera de
Marabio

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Familias de Trubia
pierden el 
derecho a 
comedor gratuito
este curso 

Los antifascistas de la comarca que murieron en Mauthausen 
aún tienen familiares que reivindican su memoria
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Candamo cumple
ocho años como
museo al aire libre
de la Guerra Civil

Belmonte hará
obras de
mejora en el
polideportivo

16 y 17

PSOE y PP fuerzan
en el pleno de 
Quirós una rebaja
de impuestos

21 

www.lavozdeltrubia.es

LO QUE PASA EN TU COMARCA
Te lo contamos

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

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

INSTALACIONES Y
REPARACIONES 

PÁRAMO
Fontanería - Calefacción
Energías renovables

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

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

MANUEL PRIETO
Escuela Santi Pérez
“El ciclismo forja
carácter; es 
educativo”

Pág. 20

Francisco José López de
la Fuente, Amelia de la
Fuente, Juan José de la
Fuente y Pepe Areces,
descendientes de Trinita-
rio de la Fuente Areces,
una de las víctimas.
Foto: MATÍAS ARTIME 



Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias
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San Andrés de Trubia, 95
Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Disponemos
de solarium

URÍA

Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
PROAZA

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

Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón
Tfno:

627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO
Javier García 

Tfno.:
678 411 707

SERVICIOS

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

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

EMERGENCIAS: 112

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

Hombre - Mujer

c/ Aranjuez, 6 - bajo
TRUBIA-OVIEDO

Tfno.: 670 338 270

26 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
25 plazas-  Discapacitados

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

985 786 177
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L. S. / Grado
Los expertos y los directamente
afectados, como apicultores, lle-
van más de dos años advirtiendo
de la plaga de avispa asiática, pero
la realidad no se ha hecho pre-
sente hasta este verano: algunos
concejos, como Candamo o Pra-
via, han visto dispararse la presen-
cia de la especie, que ya es
también una realidad cotidiana en
otros municipios hasta hace poco
libres de su presencia, como es el
caso de la zona de Trubia y los va-
lles del oso.
El buen tiempo de los últimos
meses, con abundante alimento,
ha hecho que las reinas que sobre-
vivieron al trampeo de la tempo-
rada de primavera pudieran hacer
“nidos muy grandes, con multitud
de obreras”, según señala el api-
cultor y concejal de Medio Am-
biente de Candamo, Santiago
Menéndez. Y tan grandes: en La
Riera, en Trubia, se localizó uno
de un metro de altura y medio de
anchura, con el tamaño de un niño
de unos cuatro años.
“En 2018 el mal tiempo impidió
que la especie creciera. No hizo
nidos grandes con muchas obre-
ras, así que la gente no se dio
mucha cuenta del problema. Por
eso, se bajó la guardia, y en pri-
mavera se hizo poco trampeo para
atrapar reinas. El resultado es el
que vemos: las reinas han podido

crear nuevos nidos, y en esta oca-
sión, con buen tiempo, se han po-
dido hacer avisperos enormes, con
multitud de avispas obreras. Es lo
que llamo ‘efecto yo-yo’: un año
se trampea, se atrapa a mucha
reina, hay menos avisperos y se
baja la guardia, y al año siguiente,
si las condiciones climáticas
acompañan, su presencia se mul-

tiplica“, señala. El aumento de la
población de avispas está gene-
rando mucha presión sobre sus
fuentes de alimento: colmenares y
frutales, sobre todo.  
Para intentar frenar su presencia
en verano, es imprescindible
“hacer bien el trampeo de reinas
de primavera y otoño”, ya que una
reina capturada es un avispero

menos. También se recomienda
poner trampas en verano, “un
trampeo curativo que sirve para
matar individuos, obreras. Sirve
para frenar un poco su actuación
sobre plantaciones y colmenares,
y también su presencia en zonas
habitadas”. Y es que la velutina
supone también un peligro para
las personas, ya que puede gene-

rar reacciones alérgicas y “shock
anafiláctico”, como el sufrido por
un trabajador que estaba retirando
un nido en Aces, que tuvo que ser
evacuado en helicóptero desde La
Cardosa, en Grado, y posterior-
mente se recuperó, o un vecino de
Candamo, que estuvo tres días in-
gresado por una picadura.

Investigación
La lucha contra los nidos, una vez
extendida la plaga, no es fácil, ya
que si se eliminan por el día “las
obreras que están fuera del nido
sobreviven. Vuelven y tienen ten-
dencia a crear nuevos avisperos,
aunque sin reina. La avispa que
ocupe el rol de reina criará sólo
machos, zánganos, así que es
menos dañino, pero igualmente
molesto”, señala Menéndez. Y de
noche “es peligroso trabajar, por-
que van al calor y ahí es la persona
la única fuente de calor”. La salida
está en “!la investigación” y entre
tanto, mantener la guardia con los
trampeos.
Para impulsar la lucha comarcal
contra la vespa velutina y estable-
cer líneas comunes de actuación
que permitan frenar la plaga el
Reader está organizando ya una
jornada de los concejos de la co-
marca, que se celebrará este
mismo mes de septiembre en el
palacio Valdés-Bazán, en San
Román de Candamo. 
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

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

El año del avispón asiático
El clima de los últimos meses ha propiciado una eclosión de la plaga, con al

menos dos heridos en la comarca y centenares de nidos

Traslado de una víctima de picadura en La Cardosa (Grado) / Manuel A. Menéndez

EN PORTADA

EL MIRADOR ara que les fuera más fácil tratarlos como a animales,
los ‘animalizaban’: les obligaban a viajar en vagones
de ganado, sin lugar donde hacer sus necesidades;

les quitaban todas las señas de identidad, como el pelo, y
la ropa, y el mismo nombre, y les convertían en números.
Les daban zapatos de madera y lona que les herían los pies
y les hacían caminar con torpeza; les ponían la comida en

platos, pero sin cuchara, para que tuvieran que lamerla
como perros, o comprar una cuchara pagándola con parte
de su escasa ración. Lo cuenta Primo Levi, un supervi-
viente de los campos de concentración en los que fueron
trituradas millones de personas, también diez de nues-
tros vecinos. No fue hace tanto tiempo, ni lo hicieron per-
sonas diferentes a nosotros. No conviene olvidarlo.

LUCÍA S. 
NAVEROS

lnaveros@lavozdeltrubia.es

No hay
que
olvidarlo

P



4 La Voz del Trubia Septiembre de 2019PÁGINAS ESPECIALES

Cuenta atrás para San Mateo
Las fiestas ovetenses “de todos y para todos” se celebran del 13 al 22 de 

septiembre con 4 escenarios musicales, teatro, deporte y programación infantil
P. M. / Oviedo
Quedan ya muy pocos días para
que comiencen las fiestas de San
Mateo en Oviedo, que este año
serán del 13 al 22 de septiembre
“un programa de todos y para
todos, con 4 escenarios musica-
les, teatro, deporte, programación
infantil”, explica la concejala de
festejos Covadonga Díaz.
La doctora en Historia del Arte de
la Universidad de Oviedo Yayoi
Kawamura será la encargada de
dar el pregón de las fiestas.
Habrá cuatro escenarios para las
actuaciones musicales: la Losa,
plaza del Paraguas, plaza de Fei-
joo y Paseo del Bombé.

La Losa, grandes conciertos
En la Losa  actuarán Carlos
Baute y Marta Sánchez, el 13 de
septiembre; Ilegales, Los Enemi-
gos y Willy Naves, el 14 de sep-
tiembre; Dellafuente y Cruz
Cafuné, el 15 de septiembre; Iván
Ferreiro, Zahara y Stormy Mon-
days, el 16 de septiembre; Sido-
nie, Anni B. Sweet y Muñeco
Vudú, el 17 de septiembre; Ana
Guerra y Blas Cantó, el 18 de
septiembre; Ketama y Los Chi-
chos, el 19 de septiembre; Danza
Invisible, La Guardia y La Fron-
tera, el 20 de septiembre y David
Bustamante y Nando Agüeros el
21 de septiembre.

Plaza del Paraguas, músicas
del mundo
Será el escenario de la programa-
ción de Nuevos Mundos  músicas
del mundo reales tal y como se
hacen y se viven en nuestro
tiempo: músicas híbridas, que de-
finen la contemporaneidad y que
son, sobre todo, globales.
13 de septiembre: MOHAMA
SAZ (Madrid); 14 de septiembre:
THROES + THE SHINE (Angola)
15 de septiembre: VELS TRIO
(Reino Unido); 16 de septiembre:
XAIME MARTÍNEZ (Asturias); 17
de septiembre: LE PARODY (An-
dalucía);18 de septiembre: MIAMI
DEUSTCH (Japón);19 de sep-
tiembre: YUGEN BLAKROK (Su-
dáfrica); 20 de septiembre:
BAIUCA (Galicia); 21 de septiem-
bre: STA (Argentina).

Plaza de Feijoo, pop-rock
En la plaza de Feijoo se celebrará
como es habitual el Concurso de
Rock Ciudad de Oviedo en su ya
XXII edición. Actuarán el 13,  Sa-
ratoga (heavy metal);14, Los Es-
tanques (pop rock psicodélico);
15, Noche Hip Hop con Guaja D
Machete en la boca (rap) y Blake.
El 16, Los Sultanes de la Galaxia
(garage punk sideral), el 17, Pau-
line en la playa (pop); el 18, The
Cynics (USA/garage rock); el 19,
Soldier (thrash metal); el 20, Los
Vinagres (rock volcánico) y el 21,
Ángel Stanich (rock alternativo).

Paseo del Bombé, grandes or-
questas
En el Bombé del Campo de San
Francisco tendrán su cita las
grandes orquestas como Passa-
rela, día 13; Costa Oeste, día 14;
Tekila, el 19; Assia, día 20 y Do-
minó, el 21.

Infantil
Como todos los años habrá pro-
gramación infantil en el Campo
San Francisco y este año los más

pequeños tendrán a partir de las
19h y todos los días conciertos en
el Paseo del Bombé.

Día de América en Asturias
El tradicional homenaje tanto a
los asturianos que se fueron
como a los miles de inmigrantes
que residen en Oviedo será la jor-
nada de América en Asturias, una
comitiva de multiculturalidad, co-
lorismo y convivencia, que llena la
ciudad cada 19 de septiembre.

Romería del Cristo
El día 22 será la Romería del
Cristo, donde habrá concurso de
tortillas y conciertos de Pablo
Moro y los Chicos Listos, Stay-
tons y Alberto&Garcia.

Programación deportiva
Por supuesto San Mateo también
es deporte. El pistoletazo de sa-
lida será la Ontier Cup, del 2 al 8
de septiembre. Hay que incluir la
llegada de la 14 etapa de la
Vuelta Ciclista a España, con la
entrega de premios. Además
habrá carrera infantil, balonmano,
Torneo Internacional de Balon-
cesto; el 56 Rally Princesa de As-
turias (del 12 al 14) son algunas
de las actividades que compon-
drán el calendario deportivo de
San Mateo 2019.

Teatro
En cuanto al teatro, estas son las
obras que se representarán en el
Filarmónica:
“La Vedette, gracias por venir ... y
por el diamante” de Emilio Ver-
dejo el día 12. “La Nariz de
Cyrano, el 13, obra de Edmond
Rostand versionada por Carlota
Pérez Reverte y Alberto Castrillo-
Ferrer. “El insólito caso de Martín
Piche”, los días 15 y 16, obra de
Jacques Mougenot dirigida por
Juan Carlos Rubio. “Sé infiel y no
mires con quién”, versión y direc-
ción de Josema Yuste, el 17.
“Mandíbula afilada”, los días 19 y
20, obra de Carles Alberola diri-
gida por Mario Hernández.”¡El úl-
timo que apague la luz!”, los días
21 y 22, obra de Antonio Ozores.
Finalizan las jornadas con  “Per-
fectos desconocidos”, los días 28
y 29 de septiembre, obra de
Paolo Genovese dirigida por Da-
niel Guzmán.

Noche de los Fuegos
La víspera del día grande de San
Mateo (20) se celebra la Noche
de los Fuegos, seguida por más
de cien mil personas. Desde hace
años el lanzamiento de los fuegos
de artificio se celebra en el Par-
que de Invierno.

Habrá cuatro escenarios para los conciertos de San Mateo



GRADOTres vecinos de Grado,
entre los asesinados por
los nazis en campos de
concentración Págs. 16 y 17

Claudia Baena / Grado
El Ayuntamiento está a punto de
culminar la primera fase de la re-
forma del cementerio, unos traba-
jos de mejora que han sido
acometidos por la empresa Arposa,
con una inversión de 306.556
euros. Esta primera fase incluye la
construcción de casi 600 columba-
rios,  que no serán puestos todos a
la venta, según informa el alcalde
moscón, José Luis Trabanco. El
equipo de gobierno ha decidido
disponer para la comercialización
la mitad, y reservar por el momento
el resto. Comprar uno de estos co-
lumbarios costará 245 euros.
En el cementerio ya se aprecia el
resultado de las obras. El campo-
santo estrena una nueva fachada y
una conexión entre la zona de
arriba y la de abajo. La zona alta
del cementerio tenía un único ac-
ceso por la parte de atrás. Ahora, la
instalación de unas escaleras per-
mite acceder por la misma puerta
principal. También se aprecia ya la
pérgola donde se situará un espacio
para la Memoria Histórica, dise-
ñado por el arquitecto Juan Carlos
Sierra. 
La dirección de las obras está ha-
cendo en la actualidad las medicio-
nes técnicas previas a la recepción
de los trabajos, un proceso que el
alcalde espera que finalice en los
próximos días, para dar por con-
cluido oficialmente el contrato. 
La reforma del cementerio sufrió
retrasos por problemas en la licita-
ción, ya que el primer concurso
quedó desierto y fue preciso sim-
plificar el proyecto.

Grado culmina la primera fase
de la reforma del cementerio
La mitad de los 600 columbarios saldrán ya a la venta por 245 euros

C. Baena/Grado
La segunda fase de la reforma
del cementerio de Grado se
centrará sobre todo en la me-
jora de las calles y los nichos,
según señala el alcalde, José
Luis Trabanco.
El regidor moscón no descarta
que una vez el proyecto haya
concluido, puedan valorarse
otras mejoras, como modificar
el acceso a la zona alta del ce-
menterio. “Siempre hay más
que hacer”, asegura, por lo que
según vayan desarrollándose
las obras podrán sopesarse
nuevos cambios. 
El alcalde calcula esta segunda
etapa del proyecto se ejecute
en los próximos dos años, 2020
y 2021, pero insiste en que no
es posible dar fechas cerradas
porque la tramitación no de-
pende exclusivamente del
equipo municipal de gobierno.
La reforma del cementerio,
anunciada ya en 2018, tenía
como objetivo resolver los pro-
blemas estructurales del cam-
posanto, que tenía problemas
de drenaje, de accesos y de co-
municación interior.
Además de resolver estos pro-
blemas estructurales, el pro-
yecto incluyó la creación de un
espacio digno para los represa-
liados del franquismo, un es-
pacio incluye un osario donde
puedan reposar “dignamente”
los restos que puedan ser ex-
humados en aplicación de la
ley de Memoria Histórica, de
las 14 fosas documentadas en
el municipio. 

El nuevo 
contrato se 
centrará en la
mejora de
calles y nichos

Pérgola y zona de descanso de la entrada. Abajo, los columbarios/ Fotos de Claudia Baena
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio
a domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes,

tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

Plaza de la Abadía. Proaza  Teléfonos: 985 76 10 88  y 647 872 144
Síguenos en Facebook

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

6 La Voz del Trubia

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Estación de servicio 

CARBUESPORT
CRA. AS-15 p.k. 4,550
Santiago de la Barca

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo

Pan de escanda por encargo

Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

Tels:
985764098
985764288
689375214

TEVERGA

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

www.peugeot.es
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HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

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

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

unque es probable que sea más
por injustas que por odiosas,
tanto los usuarios del refranero
como los psicólogos suelen coin-

cidir en la sugerencia de evitar las compara-
ciones. A pesar de que en esta clara
recomendación concurren sabiduría popular
y método científico, creo que no conozco a
nadie que no haya sucumbido a esa irrefre-
nable tentación. 
Y es posible que sea en la estupidez de la
comparación donde radique la esencia de la
misma, porque si ya resulta estúpido, ade-
más de prepotente, compararse con quienes
aventajamos, mucho más estúpido, además
de frustrante o masoquista, es el caso de so-
pesar nuestras cualidades con los que clara-
mente nos dan mil vueltas. 
Pero como la excepción confirma la regla,
sólo en algunas ocasiones sacamos partido
a la comparación, por valorar aquello que te-
nemos, y no por lo que nos gustaría tener.
En cualquier caso no creo que sea muy

aventurado pensar que una de las cuestiones
que más perturban nuestro subconsciente en
el transcurso de unas vacaciones sea el
morbo de cotejar lo visitado con las rutinas
y costumbres que nos rodean en el día a día. 
A principios del mes de julio, pude ver en
Guipúzcoa un hombre que trabajaba ma-
nualmente en aquello que en Asturias lla-
mamos andar a la yerba, en un prao muy
pindio con una garabata muy grande. En
Bretaña me fijé que hacían algo parecido
para voltear la hierba bretona, con la dife-
rencia que allí, como es casi todo llano, uti-
lizaban un tractor con un aparejo mecánico

que, aunque cueste creerlo, era aún mayor
que la garabata del vasco. En Bélgica me
pareció que los rollos de hierba ensilada
eran muy grandes. Y continué el viaje por
otros lugares como Holanda y el norte de
Alemania en los que la maquinaria era pa-
recida. En Chequia vi que empacaban la
hierba igual que aquí. Y en el Tirol, Baviera
o los Dolomitas, comprobé que, depen-
diendo de la orografía, repetían unos u
otros métodos para andar a la yerba.
Fue ya de vuelta, tras recorrer más de 8.000
kilómetros con un furgoneta, después de
ver como en Cataluña y Aragón también se

repetían las mismas escenas mecanizadas,
cuando volví a ver un cántabro con otra ga-
rabata, más pequeña que la del vasco. Y me
di cuenta de dos cosas: que estaba llegando
a casa y que me había ido de vacaciones en
el mes de la yerba.
Y no pude evitar la comparación, y com-
paré: la vida de mis padres, abuelos y an-
tepasados con la mía. Yo era el primero de
una estirpe enraizada en el campo que iba
de vacaciones en el mes de la yerba. 
Comparé el recuerdo de las manos curtidas
y poderosas de mi abuelo con las mías, que
sin ser pequeñas parecían de juguete al
lado de las suyas. Comparé la abnegación
de mi abuela y de mi madre con la mía,
que apenas llega a la suela de sus alparga-
tas. Comparé el calor de la yerba con el de
la arena de la playa. Comparé infancia y
juventud con lo que me toca vivir ahora, y
me di cuenta de que, además de odiosas,
es verdad que las comparaciones son muy
injustas.

A

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural 
en alta montaña
SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO
Autoservicio 

PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas,

conservas, pan, prensa, 
embutidos, bebidas frías...
Abrimos de lunes a sábado

de 9 a 20 h.
y domingos de 9 a 14 h.
Tfno.: 985 76 15 04OVIEDO - Tel.: 985 280 088

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO

Casa
CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, 
verdura asturiana, 

conservas nacionales,
embutido, etc

Abrimos de lunes a viernes 
de 9 a 20,30 h. 

Sábados y domingos  (mañanas) 

Alimentación, fruta, verdura
asturiana, conservas,
embutidos, pan, etc

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646
PROAZA

LA POSADA DE
PROAZA

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

El mes de la yerba

Teléfono: 985 761 281

Carretera General

Proaza

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía



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

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

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

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

bebidas y alimentación seca.

TRUBIA

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

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

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

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

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO

Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez



Por una nueva conciencia 
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ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE 

OPOSICIONES GRATUITAS

GIJÓN: 
C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h.

C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h.
OVIEDO:

C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h. 
PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO, 

ESTADO, AYUNTAMIENTOS, 
JUSTICIA Y HACIENDA

¡INFÓRMATE BIEN ANTES DE DECIDIR QUÉ
OPOSICIÓN SE AJUSTA MÁS

A TU PERFIL!

OVIEDO:
C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77

GIJÓN:
C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32

C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35 86 34
C/ María Zambrano, 7 -bajos. Tfno: 985 31 21 01 

(La Calzada)
www.academiatamargo.com

Síguenos en f 

Fundada en 1972

Estas líneas pre-
tenden ser las pri-

meras de una serie de artículos en
los que escribiremos, sobre todo,
de la memoria industrial, funda-
mentalmente de Trubia, pero sin
levantar un muro que nos impida
ver otros territorios. La idea es
que sean varias las personas que
firmen los diversos escritos, de ahí
que os invitemos a participar.
Pero, ¿de dónde sale esta inicia-
tiva?
La respuesta a la pregunta anterior
pasa por presentar a APHIT, acró-
nimo de la “Asociación por el Pa-
trimonio Industrial de Trubia”.
Aunque de reciente creación, la
idea llevaba años rondando la ca-
beza de quien suscribe que, tanto
desde el punto de vista profesional
como social, lleva ya casi dos dé-
cadas dedicado a esto que se ha
venido en llamar patrimonio in-
dustrial. A raíz de desarrollar los
contenidos que conmemoraron el
centenario del Casino Obrero de
Trubia en 2018 y los 225 años de
la fábrica de armas de Trubia en el
presente año, el paso definitivo se
dio en una fecha y un lugar muy

concretos, el 15 de junio de 2019
en el teatro del casino de Trubia,
anunciando la creación de esta
asociación durante un debate
sobre el patrimonio industrial tru-
bieco desarrollado dentro de la
programación de la XIV Semana
Cultural de Trubia.
El objetivo fundamental de
APHIT es la divulgación, estudio,

investigación, protección y con-
servación del Patrimonio Histó-
rico Industrial de Trubia, así como
su reconocimiento y apoyo a la
creación de un centro museístico
en la localidad que explique su de-
sarrollo industrial. Con esa pre-
misa se realizarán actividades de
diversa índole, desde visitas guia-
das a actividades culturales, infor-

mes de protección, publicaciones
o jornadas, por citar tan sólo una
pequeña parte. Para ello se con-
tará con el apoyo de empresas,
instituciones, Universidad, profe-
sionales del sector y, sobre todo,
vecinas y vecinos de Trubia, prin-
cipales protagonistas de la historia
industrial de nuestra localidad y
que debemos dar un paso adelante

para evitar su desaparición y exi-
gir su reconocimiento.
La asociación ya está en marcha.
Somos ya cerca de 30 las personas
involucradas en este proyecto que,
esperemos, aumente en número
pues, como se suele decir, la unión
hace la fuerza. El próximo 11 de
septiembre se hará la presentación
oficial de APHIT en Oviedo. Por
su parte, el viernes 27 de septiem-
bre, a la misma hora, haremos lo
propio en el casino obrero de Tru-
bia. Os animamos a conocernos, a
formar parte de este proyecto que
iniciamos con ilusión y del que
estoy seguro logrará que al fin se
reconozca el pasado y la historia
industrial de Trubia, sin olvidar su
contexto y relación con el resto de
Asturias. Y si las ganas de partici-
par os vencen, podéis escribir al
correo aphitrubia@gmail.com
donde con mucho gusto os aclara-
remos cualquier duda que os
pueda surgir. Parafraseando al ar-
tista Ramón Lluis Bande, las ca-
lles de Trubia han cambiado y se
han reformado, pero aún guardan
la memoria de los pasos de miles
de trabajadores.

Calle ‘del monte’ hacia 1910 (Colección Thomas.Archivo Municipal de Oviedo)

Autoservicio
Lucky

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

POR TOÑO HUERTA                                                                                
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C/ Alonso de Grado, 21
Tel. 985 75 46 72
GRADO - ASTURIAS

VALLES DEL TRUBIA
SANTO ADRIANO

Ayuntamiento de Proaza

L. S.  / Santo Adriano
La piscina de Buyera, uno de los
atractivos de la Senda del Oso,
ha permanecido cerrada durante
todo el verano, tras el rechazo de
Sanidad a autorizar su uso por el
deterioro de las instalaciones. El
cierre de la piscina está restando
actividad y visitantes a la princi-
pal infraestructura turística de la
comarca, y pone de relieve el
problema que supone la inactivi-
dad y falta de presupuesto de la
Mancomunidad de los Valles del
Oso.
Reparar la piscina de Buyera,
puede superar los 100.000 euros
de inversión, ya que arrastra nu-
merosos problemas estructura-
les. Los ‘parches’ que han ido
haciéndose en años anteriores no

fueron suficientes para cumplir
con los requisitos exigidos por la
Inspección de Sanidad del Prin-
cipado de Asturias, que decidió
su clausura. La reapertura reque-
riría una reparación integral, in-
cluyendo las playas de baño,
aseos y duchas y maquinaria,
según fuentes consultadas por -
este periódico. La situación se
agrava porque la competencia
depende de la Mancomunidad de
los Valles del Oso, como el resto
de la Senda, una entidad que
lleva años entre la vida y la
muerte, ya que está en proceso
de disolución desde 2016 y sin
actividad ni personal, pero que
no acaba de desaparecer, por la
dificultad de repartir su patrimo-
nio y sus deudas.

Sanidad cierra la piscina del
área recreativa de Buyera
El deterioro de la instalación pone de relieve el problema de la
disolución de la Mancomunidad, propietaria del equipamiento

Piscina de Buyera, cerrada

PROAZA

LVT/Proaza
Proaza celebra sus fiestas del
Cristo el fin de semana del 13
de septiembre. Los festejos co-
mienza el viernes con el chu-
pinazo y el campeonato de
tute. La orquesta Paréntesis,
Edu Morais y Valerio DJ
ponen música a la verbena. El
sábado habrá alborada con
gaita y tambor, sesión vermú y
por la tarde, partido de solteros
contra casados y juegos infan-
tiles. Un concurso de empana-
das dará paso al reparto del
bollo, y después, verbena con
la orquesta Los Dorados y Va-
lerio DJ. El domingo el mismo
DJ animará la sesión vermú,
donde habrá un cortador de
jamón. A las dos, concentra-
ción motera, y por la tarde, pa-
rrillada y verbena con la
Orquesta Taxi.

Verbenas y 
concentración
motera en las
fiestas del Cristo 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
20:00h. - Chupinazo comienzo de fiestas.- Apertura de barra

22:00h. Campeonato de tute.(Inscripción: 20€/pareja) 
23:30. - Orquesta "Paréntesis"- Edu Morais- Valerio  Dj

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE
10:00h.- Alborada con gaita y tambor.13:30h.- Sesión vermut16:30h.- 

Partido de fútbol de solteros vs casados18:00 h.- Juegos infantiles19:00 h.-
Concurso de empanadas 20:00 h.- Reparto del bollo

00:00 h.- Orquesta "Los Dorados"- Valerio Dj0
1:30 h.- Entrega de premios del campeonato de tute, del partido de fútbol 

y del concurso de empanadas. 
DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE

13:00 h.- Sesión vermut con Valerio Dj y cortador de jamón 
14:00 h.- Encuentro motero (Durante el vermut sorteo de regalos)

18:30 h.- Parrillada. (Venta de vales anticipada)
19:00 h.- Fin de fiesta con orquesta "Taxi".

PROAZA
FIESTAS DEL CRISTO 2019



Por Loli GALLEGO           PROAZA Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO

Las raíces genealógicas de los Ar-
güelles de Villamejín están en el coto
de Peñerudes (Morcín).
Fue Gonzalo Rodríguez de Argüe-
lles, contador o tesorero real en el
reinado de Juan II Trastamara. Y por
el futuro Enrique IV fue comisio-
nado para proclamar en Asturias el
señorío del Príncipe.
Al casarse con Dª Juana de Quirós,
entra en  la casa de Quirós, a la que
adquirió el coto de Peñerudes, fun-
dando en 1442 un mayorazgo
(forma jurídica para que los  bienes
patrimoniales no se dispersen con el
reparto  de la herencia).
A mediados del siglo XVI el señor
del coto D. Luis de Argüelles, regi-
dor perpetuo de la ciudad  de Oviedo
(encargado del gobierno económico
y político de una ciudad) será el pri-
mero en linea directa de la familia de
estos Argüelles. de Villamejín
Se establece en el pueblo una rama
de esta familia y en 1748 D. Toribio
García Argüelles, sacerdote, edifica
la  casa noble y en el dintel de una
puerta interior graba lo siguiente:
ESTAOBRALAMANDOACER DON TO-
RIBIO GARCÍA. AÑO DE 1748
posteriormente se edifica la capilla,
dedicada a la Virgen de la Peña de
Francia, traída desde Filipinas.
Es una imagen muy bella.  El ves-
tido está bordado con flores sobre
una tela de raso blanca. El manto,
también blanco está ribeteado con

estrellas doradas que terminan en los
pies. Una toca ribetea también la
cara y cabeza con adornos dorados
y rematada con una corona estre-
llada. En  el brazo izquierdo lleva  la
imagen del Niño Jesús vestido de

blanco y en la mano derecha una
gran corona de hojas y flores.
Cuenta esta posesión, propia de la
nobleza rural, con una gran panera
todo ello situado en una plazoleta
que  los vecinos llaman “Ente la
Muria” y delante de la casa una an-
tojana, junto a una espléndida
huerta. Cuando los franceses inva-
den España se reunieron  en la Co-
bona de Bostrid (Aramo) para

deliberar sobre la salvación de la pa-
tria nobles caballeros que  fueron
entre otros, los Argüelles de Morcín
y Proaza y los Bernaldo de  Quirós.
El linaje de los García-Arguelles
pertenecía a la nobleza rural.
En la real carta ejecutoria de la hi-
dalguía y filiación de D. Pedro Gar-
cía Argüelles y Miranda expedida en
1780, resultan ser estos señores hi-
josdalgo, notorios caballeros  y es-
cuderos principales.
El escudo situado en un lateral de la
casa y guarnecido por un artesonado
de maderas presenta dos cuarteles:
Primer cuartel a la izquierda cinco
flores de lis en esta posición 2-1-2
representan el linaje de  los Argüe-
lles.
El cuartel de la derecha representa el
linaje de los Valdés representado
éste por tres fajas intercaladas por
diez roeles con una cruz en el centro
puestos  3-2-2-3. El linaje de los Val-
dés viene dado por el matrimonio
del nieto de  Gonzalo de Argüelles,
Lope de Argüelles, con Dª María
Valdés Vigil, señora del solar de los
Vigile que fundó el mayorazgo de
Vega de Poja, Siero, en favor de su
hijo Juan de Argüelles (siglo XVI).
Y como final y para no confundirse,
decir que el apellido Argüelles lo en-
contramos en los  mayorazgos crea-
dos en  este mismo siglo.  Argüelles
de   Meres y Argüelles  de Celles,
todos en el concejo de Siero.
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La casa de los García-Argüelles
en Villamejín

El Palacio del Campo

22€

Manuel Pedregal, 2 M- T. 985 75 07 41
GRADO -  Aconsejable hacer reserva

LUNES 9
13.00h. FÚTBOL SALA. Trofeo Ayto. de Quirós.

ARENAS DE MANZANEDA C.D Us BEREDI FUTBOL SALA.
Polideportivo José Prieto (Quirós). Entrada Gratuita.

SABADO 28.
10.30- 19.30.- III JORNADAS CULTURALES. “AIRES DE GUERRA”. 
La Guerra Civil en Asturias y en Quirós. Comunicaciones, Recreación

histórica (Asociación Frente del Nalón) y exposición temporal.
MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIROS. Acceso libre. 

Info: @museoetnograficodequiros
Iª MARCHA BTT (Santa Marina- Embalse Valdemurio).

Info: 661 449 076
Iª REUNIÓN MOTERA. Info (Toño). 699114 267

FIESTA DE SAN MIGUEL y ESPICHA POPULAR. 
Venta de Vales individuales y grupos. Info: 654 393 276 y 647 606 956

DOMINGO 29.
FERIA GANADERA de SAN MIGUEL. 

Recinto ferial de “EL Felgueru”. Bárzana 

QUIRÓS
SEPTIEMBRE

Cultura, ocio, deporte

Ayuntamiento de Quirós

Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta

Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748
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CLÍNICA GRADO, al cuidado de la salud 
El centro ofrece tratamientos de blanqueamiento dental, carillas, implantes,

ortodoncia invisible, además de un nuevo servicio de medicina estética 
CLÍNICA GRADO Salud y Esté-
tica ofrece en sus nuevas instala-
ciones los últimos tratamientos en
blanqueamiento dental, carillas,
implantes dentales y ortodoncia
invisible, además de medicina es-
tética (mesoterapia corporal, fa-
cial, toxina botulímica y ácido
hialulorónico).

BLANQUEAMIENTO
Es un tratamiento mediante el
cual se aclara el color de los dien-
tes.
Este blanqueado se realiza con
un gel que puede ser activado
con una lámpara LED (como el
usado en esta clínica) para ace-
lerar el proceso.
El gel que contiene el agente
blanqueante abre los poros del
esmalte (capa superficial del
diente) y penetra en la dentina (la
siguiente capa del diente) donde
realiza reacciones de oxidación y
reducción rompiendo los enlaces
de los pigmentos internos del
diente. No es un tratamiento por
tanto dañino para el esmalte y
sus resultados son instantáneos
ya que en una sola sesión de
aproximadamente 90 minutos en
el sillón se produce el cambio de
color. 
Además de este blanqueamiento
clínico existe uno domiciliario que
se realiza en casa pero al ser más
leve la concentración del agente
blanqueante debe aplicarse va-
rios días para conseguir el resul-
tado deseado. 
¡Los dientes blancos ya están al
alcance de todo el mundo! Pue-
den ver antes y después de los
blanqueamientos que realizamos
en nuestra clínica en nuestra pá-
gina de Instagram CLÍNICA
GRADO.

CARILLAS
Es un tratamiento indoloro se re-
aliza en clínicas dentales y con-
siste en pegar, mediante unas
potentes sustancias, unas peque-
ñas láminas de un grosor de entre
0,8 y 1,5 milímetros, sobre la su-
perficie de la cara externa del
diente, que camufla la pieza den-
tal real con un mínimo desgaste
del diente natural solo en su cara
vestibular.
Los materiales usados pueden
ser de porcelana, composite, zir-

conio
En la actualidad están muy de
moda por todas las ventajas que
presentan: conseguimos una es-
tética muy alta tanto en color
como en forma, dándonos a la
vez la posibilidad de diseñar una
sonrisa natural y armónica ajus-
tándonos a muchas de las exi-
gencias del paciente.

IMPLANTES
Los implantes endoóseos denta-
les son fijaciones sanitarias cuya
principal función es la de raíz arti-
ficial y sobre los cuales se adap-
tan las coronas, puentes u otras
estructuras dentales que sustitui-
rán a los dientes ausentes/perdi-
dos. El objetivo de esta técnica no
solo atiende a una función esté-
tica, sino que también busca me-
jorar la salud dental y la
masticación. Habitualmente tie-
nen forma cónica, roscada y
están fabricados con materiales
biocompatibles que no producen
reacción de rechazo y permiten
su unión al hueso. Los implantes
dentales se han convertido en el
tratamiento estándar para la reha-
bilitación de pacientes totalmente
y parcialmente desdentados,
mostrando porcentajes de éxito
superiores al 89% en periodos de
observación entre 10 y 15 años.
La principal causa de pérdida de
los implantes es la periimplantitis,
que  se define como una enfer-
medad infecciosa, inflamatoria
que afecta a los tejidos que ro-
dean al implante ocasionando
pérdida de hueso. Si el problema
inflamatorio afecta únicamente a
la encía, se denomina mucositis
periimplantaria y si no se trata a
tiempo puede desencadenar pe-
riimplantitis.

En lo que respecta a las causas,
la flora bacteriana presente en la
cavidad oral y que puede deposi-
tarse en la superficie del implante
se considera el motivo principal
por el cual comienza a desenca-
denarse esta enfermedad.
Por otra parte también hay que
señalar que existen diferentes
factores de riesgo que pueden fa-
vorecer la aparición de esta pato-
logía, tabaco y una higiene oral
deficiente entre otros. De ahí, la
importancia de acudir a revisio-
nes periódicas al dentista una vez
finalizado el tratamiento con im-
plantológico.

ORTODONCIA INVISIBLE
Es una técnica de ortodoncia
cómoda y estética en la que el
tratamiento se realiza mediante
una secuencia de aparatos
transparentes y extraíbles que
son  realizados  a medida  de
cada paciente.
Los  aparatos o alineadores se
llevan  22 horas al día y se qui-
tan para comer y para cepi-
llarse los dientes, con las
ventajas que esto conlleva.
Cada alineador realiza peque-
ños movimientos en los dien-
tes. 
El ortodoncista diseña el plan
de tratamiento individual para
cada paciente a través de un
software de plan de tratamiento
virtual en tres dimensiones
La ortodoncia invisible es un
tratamiento * sin braquets ni
alambres
* extraíble
* transparente
* muy cómodo
Es un tratamiento que se
adapta al estilo de vida del pa-
ciente.

Arriba, los odontólogos José Milla,
Sara García, Ana Acedo y Beatriz
Fernández. A la dcha., Lucía
Allande, médico estéticariba vestí-

MEDICINA ESTÉTICA
MESOTERAPIA CORPORAL: Técnica médico-estética que consiste en la infiltración intradérmica de medicamentos, ex-

tractos vegetales y vitaminas para tratar las zonas corporales de grasa localizada y celulitis.
El tratamiento tiene una duración aproximada de cinco minutos y se realizan un número aproximado de entre 4 a 20 sesio-

nes dependiendo de la zona a tratar. Las sesiones han de espaciarse entre sí una semana.
MESOTERAPIA FACIAL: Técnica médico-estética que consiste en pequeñas inyecciones en el tejido conectivo superficial

de la piel, de vitaminas, extractos vegetales y medicamentos que desde la primera sesión hacen que 
recuperemos la juventud de nuestra piel aportándole luminosidad y ayudando a la regeneración e hidratación cutánea.

Se recomienda realizar tres sesiones separadas entre sí un mes y hacer un mantenimiento posterior de 1 sesión cada 8
meses aproximadamente. La duración de cada sesión es de unos 5 minutos.

TOXINA BOTULÍNICA: La toxina botulínica es una proteína natural purificada que relaja los músculos faciales, se utiliza a
nivel estético para eliminar las arrugas del tercio superior facial (arrugas de la frente, entrecejo, patas de gallo..) adorme-
ciendo temporalmente los músculos. El efecto comienza  a los 2-3 días de la aplicación y su efecto máximo se alcanza a

los 15 días aproximadamente. Su efecto dura alrededor de 5-6 meses. En cada sesión se emplean unos 10 minutos.
ÁCIDO HIALURÓNICO: Con este tratamiento aplicamos un relleno inyectable en la piel que contribuye a eliminar de ma-
nera eficaz arrugas y líneas de expresión. Dependiendo de su densidad se utiliza para diferentes indicaciones: remodelar,

aumentar y corregir asimetrías de los labios; dar proyección al pómulo; rellenar surcos y arrugas estáticas; remodela la
nariz… además de hidratar la piel.El ácido hialurónico es un producto reabsorbible con una duración de 12-18 meses.

Cada sesión dura 30 minutos aproximadamente y los efectos son inmediatos.

ODONTOLOGÍA - RADIOLOGÍA DENTAL -  ESTÉTICA
ESTÉTICA CORPORAL 

ESTETICIEN - LOGOPEDIA -  PRP EN CARA Y ESCOTE
Se atienden las urgencias en el día  Primeras visitas y revisiones dentales, gratuitas

Horario: lunes a viernes de 10h. a 20h. ininterrumpidamente

Travesía Alonso de Grado, 5 GRADO
984 390 856 / 684 680 771 

Podéis seguirnos en f: clínica grado
Instagram: luallande (medicina estética) / Instagram: clinica grado

BONO DESCUENTO
UN TRATAMIENTO 
MÉDICO FACIAL, 

REGALO UNA 
HIDRATACION FACIAL

BONO DESCUENTO
UN TRATAMIENTO MÉDICO

CORPORAL, 
REGALO 2 TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS CORPORALES 

BONO DESCUENTO
TRATAMIENTO 

DE IMPLANTES,
DESCUENTO DE 50€

en cada implante

BONO DESCUENTO

BLANQUEAMIENTO
CLÍNICA, DESCUENTO

DE 40€. 

BONO DESCUENTO

ORTODONCIA INVISIBLE,
DESCUENTO DE 50€
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MANUEL PRIETO
Escuela Santi Pérez
“La Vuelta
mostrará 
Pravia al
mundo”
(Contraportada)

ROCK NALÓN  El alcalde de Pravia garan-
tiza que el festival seguirá en la villa

ESCUELA INFANTIL  El PSOE pide que se
abra un centro de 0 a 3 años en Soto 

SAN ESTEBAN Todo preparado para
la reforma del muelleII IV

VEl Principado
agiliza la obra
del puente
Quinzanas 2
El proyecto supera el trámite de
impacto ambiental y se agiliza el
plazo de los trabajos previstos
para mejorar su seguridad

IIIPravia de fiesta

La villa celebra el Cristo y Nuestra
Señora del Valle, que tendrán como

broche de oro la Vuelta Ciclista

La consejería de Infraestructuras
del Principado ha optado por la
declaración medioambiental
simplificada para la obra de re-
fuerzo del puente de Quinzanas
(Pravia). Ello evita la declara-
ción de impacto ambiental ordi-
naria, mucho más compleja, y
agiliza la ejecución de los tra-
bajos que consistirán en la re-
forma del puente y de su
estructura para reforzar su se-
guridad.
El exconsejero de Infraestructu-
ras, Fernando Lastra, ya había

anunciado el pasado mes de
abril en una reunión con el al-
calde de Pravia que su departa-
mento quería actuar “con
urgencia” sobre el puente de
Quinzanas, una obra que será
compleja y cara.
Hay una serie de recomenda-
ciones para cumplir durante las
obras. Así, entre otras, se insiste
en que se evitará el contacto o
vertido a las aguas de cementos,
hormigón y otros materiales
que puedan enturbiarlas y con-
taminarlas. Página II

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN

Te lo 
contamos

TODOS
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es

El grupo Muñeco Vudú, que 
actuará en estas fiestas

AÑOS 
INFORMANDO A

NUESTROS
LECTORES DE LA

ACTUALIDAD DEL
BAJO NALÓN

V
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ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Cachopo de ternera

Chuletón de ternera a la plancha

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

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

Elaboración de pasteles, tartas 
y empanadas

Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes

C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA

Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

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

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

¿Quieres alquilar
tu inmueble con

TOTAL seguridad?
Ven a vernos

Desbloqueado el proyecto de 
refuerzo del puente de Quinzanas
F. Romero / Pravia
La consejería de Infraestructuras
del Principado ha optado por la
declaración medioambiental
simplificada para la obra de re-
fuerzo del puente de Quinzanas
(Pravia). Ello evita la declara-
ción de impacto ambiental ordi-
naria, mucho más compleja, y
agiliza la ejecución de los traba-
jos que consistirán en la reforma
del puente y de su estructura para
reforzar su seguridad.
El exconsejero de Infraestructu-
ras, Fernando Lastra, ya había
anunciado el pasado mes de abril
en una reunión con el alcalde de
Pravia que su departamento que-
ría actuar “con urgencia” sobre
el puente de Quinzanas, una obra
que será compleja y cara.
La resolución señala que el Pro-

yecto de estabilización de pilas y
rehabilitación de la estructura del
puente de Quinzanas en la carre-
tera AS-39, Pravia-Cornellana a

Santirso, promovido por la Di-
rección General de Infraestructu-
ras y Transportes, “no debe
someterse al trámite de evalua-

ción de impacto ambiental ordi-
naria al considerar que el pro-
yecto no tendrá efectos
significativos sobre el medio am-
biente”.
No obstante hay una serie de re-
comendaciones para cumplir du-
rante las obras. Así, entre otras,
se insiste en que se evitará el
contacto o vertido a las aguas de
cementos, hormigón y otros ma-
teriales que puedan enturbiarlas
y contaminarlas. Además el uso
de barreras de retención no podrá
suponer la interrupción total del
paso de las especies fluviales mi-
gradoras, que deberá garanti-
zarse durante toda la obra. Se
propone que las obras se realicen
en época de estiaje, fuera de la
temporada de pesca, que en esa
zona se cierra el 15 de agosto.

Puente de Quinzanas

El alcalde
garantiza que
Rock Nalón 
seguirá en
Pravia
F. R. / Pravia
El alcalde de Pravia, David
Álvarez, ha garantizado que
el festival Rock Nalón se se-
guirá celebrando en Pravia en
las próximas ediciones “y
ellos también me han trasla-
dado su interés de seguir en
Pravia”
Los organizadores de Rock
Nalón habían llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento
y los vecinos para trasladar el
escenario del festival fuera
del centro urbano ante las
protestas por ruido de los ve-
cinos y residentes de   la plaza
Marquesa de Casa Valdés, en
pleno casco histórico, que es
donde venía celebrándose
hasta la fecha. A esta situa-
ción se llega después de que
se presentaran en el Ayunta-
miento 36 firmas vecinales
exigiendo su traslado.

El Principado evita el trámite de evaluación de impacto ambiental, más
complejo, y opta por la declaración simplificada para agilizar la obra

2AÑOS
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Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de
antelación y tendrás un

30% DE DESCUENTO además de tu bonificación

C/ Reina Adosinda, 6
PRAVIA

Tel. / Fax:
985 821 297

basoraseguros@hotmail.com

F. R. G. / Soto del Barco
El portavoz del grupo munici-
pal socialista del Ayuntamiento
de Soto del Barco Omar Suá-
rez ha pedido al equipo de Go-
bierno (CISB) que negocie con
el Principado la apertura de
una escuela de 0-3 años en el
concejo “habida cuenta de que
hay más de 50 niños y niñas en
edad preescolar en nuestro mu-
nicipio”. 

Suárez recuerda que Soto es el
segundo concejo asturiano con
más niños en esta franja de
edad sin un centro de estas ca-
racterísticas.
“Debemos lograr la apertura de
la escuela 0 a 3 años en un tra-
bajo conjunto con el Princi-
pado”, señala el concejal, cuyo
grupo municipal propone que
se abra en el edificio anexo
(antigua escuela infantil) al co-

legio público Gloria Rodrí-
guez. 
A su juicio ahora es un buen
momento: “entendemos que
gracias a la disponibilidad que
ofrece el nuevo gobierno re-

gional para la extensión de la
citada escuela, debemos apro-
vecharnos de la circunstancia y
empezar a trabajar para dispo-
ner de tal infraestructura lo
antes posible”, añade Suárez.

El PSOE pide la
apertura de
una escuela de
0 a 3 años
El portavoz municipal Omar 
Suárez cree que el Principado
sería receptivo a instalarla en un
edificio anexo al Gloria Rodríguez

Colegio Gloria Rodríguez

Dimite el 
concejal de CISB
Cándido Alonso,
mano derecha
del alcalde
F. R. / Soto del Barco
Apenas dos meses después de
ser elegido, Cándido Alonso,
concejal de obras, infraestructu-
ras y medioambiente y tercer te-
niente de alcalde del
Ayuntamiento de Soto del Barco
presentó el pasado 2 de agosto su
dimisión como concejal. Según
el CISB, partido del equipo de
Gobierno al que pertenecía, las
razones de su dimisión tienen
que ver con “motivos personales
y profesionales, relacionados
con su trabajo, que le impiden
continuar con el desempeño de
una labor que exige más com-
promiso, tiempo y dedicación”.
Alonso es una persona muy co-
nocida en el concejo y llevaba
ocho años como concejal de
CISB, periodo en el que, según
sus compañeros “ha recorrido
nuestro territorio de norte a sur y
de este a oeste, siendo uno de los
concejales más activo. Será sus-
tituido por el siguiente de la lista,
Santiago González

EL ALTO DEL PRAVIANO

Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA

PRAVIA

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

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO

TRATAMIENTO DE LA PIORREA 
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

2AÑOS
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M. Latorre / Muros
Ya ha finalizado el plazo para la
presentación de ofertas por
parte de las empresas para con-
currir a la licitación de la ejecu-
ción de las obras de restauración
y acondicionamiento del en-
torno de las grúas del puerto de
San Esteban, que dispone de un
presupuesto de casi 62.000
euros y un plazo de ejecución de
dos meses. 

Obras
Las obras consistirán en la pavi-
mentación de la zona, el acon-
dicionamiento de tres zonas
verdes, la creación de 36 plazas
de aparcamiento, la ejecución
de pasos de peatones elevados y
la señalización. Este era uno de
los proyectos que la alcaldesa
Carmen Arango (PSOE) llevaba
en su programa electoral.
Esta obra se financia con una
subvención  de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, de concesión de ayu-
das para la aplicación de las es-
trategias de desarrollo local
participativo de los Grupos de
Acción Local de Pesca, en el
ejercicio 2019.

El motivo por el cual se quiere
llevar a cabo esta reordenación
del entorno del puerto tiene que
ver con varias razones. Un
doble sentido con las plazas de
aparcamiento en la margen iz-
quierda hacen una circulación
“poco cómoda”, según se re-
coge la memoria del proyecto,
al ser carriles de ancho escaso.
Por otro lado los usuarios de los
vehículos acceden a las zonas
de paseo por zonas verdes, lo
que entraña un riesgo dándose
situaciones de confluencia de
tráfico rodado y peatonal al
mismo tiempo en una calzada
de doble sentido.

Accesos al muelle
La solución que se plantea pre-
tende mejorar la accesibilidad
a la zona del muelle. La situa-
ción del nuevo aparcamiento,
permitiría, añade la memoria
“que el usuario aparque en la
zona de contacto con el área de
atraque, pudiendo con más co-
modidad transportar los pertre-
chos hacia las escaleras de
acceso a los pantalanes, sir-
viendo además esta nueva si-
tuación del aparcamiento para

mejorar la circulación de este
entorno“. Además se dispon-
drán de plazas a aparcamiento
para minusválidos y se comple-
tarán con específicos para mo-
tocicletas y bicicletas.
Habrá un acondicionamiento

de las zonas verdes, en total
585 metros cuadrados, 1.790
metros cuadrados de pavi-
mento de aglomerado, y 36 pla-
zas de aparcamiento en batería.
Además se prevé la ejecución
de pasos de peatones elevados.

Lavado de cara
para el puerto
de San Esteban
El proyecto de mejora pretende
acondicionar tres zonas verdes,
crear 36 plazas de aparcamiento
y  mejorar la circulación y el 
acceso a los pantalanes

Imagen aérea de la zona afectada

La Plataforma
pide que la 
pasarela se
pague con 
fondos mineros
M. L. / Muros 
“Para San Esteban es vital esta
pasarela, o desapareceremos”
explica el portavoz de la Plata-
forma Pro Pasarela Severino Fi-
dalgo quien sin embargo se
muestra esperanzado dado que
el proyecto ya ha sido adjudi-
cado.
Ahora queda que, cuando se fi-
nalice la redacción del pro-
yecto, el nuevo Gobierno lo
asuma y destine una partida
para la ejecución de la obra.
Aunque tendrán que reunirse
aún los integrantes de esta Pla-
taforma, es muy probable que
soliciten una entrevista con el
nuevo consejero de Infraestruc-
turas Juan Cofiño para sondear
la disponibilidad del nuevo eje-
cutivo respecto a esta iniciativa.
Fidalgo espera que se destine
una partida económica “que
bien podría venir de los fondos
mineros de descarbonización,
ya que no hay que olvidar que
nosotros somos cuenca mi-
nera”. Recientemente el presi-
dente del Principado Adrián
Barbón señaló que la UE debe-
ría aportar a Asturias financia-
ción para esta transición.
Un centenar de personas de las
dos localidades se reunió el pa-
sado mes de agosto en el muelle
de San Esteban a comer y a
pasar una tarde divertida, ame-
nizada con la música del DJ
Jaime y la espontánea interven-
ción echando algunos cantari-
nes de El Maestro, el Puma y
Manolo de la Reina (el del
Puente), a los que se les suma-
ron otros entusiastas de la
causa. 

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

www.guiavisualdelcaminoprimitivo.es

Recibe en tu móvil o dispositivo gratuitamente las
noticias del día de la comarca.

ENVÍA SUSBN al número 600 099 711 
y te daremos de alta

2AÑOS



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

PINCHOS VARIADOS

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

COCINA CASERA
APARCAMIENTO
ZONA INFANTIL

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

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

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

www.casadelaveiga.com

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Restaurante

Casa Jamallo

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

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

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA

La Información del
BAJO NALÓN

Tels.:
984 99 30 91
675 080 846
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C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

ZAPATERÍA 
CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA

Tel.  677 146 391

PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06

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

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

F. R. / Cornellana
El próximo 8 de septiembre se ce-
lebra la 58 edición del Descenso In-
ternacional del Narcea, que
organiza el club Los Cuervos de
Pravia y que recorrerá el río desde
Cornellana (donde el campo de fút-
bol) hasta el puente de Peñaullán en
Pravia. Por la mañana, a las 11, será
el IX Torneo de Promoción Caja
Rural para los más pequeños (6 a 14
años). Saldrá de la piragüera de Los
Cuervos con un recorrido de 1 km.
Se espera una participación en torno
a los 250 palistas. Luego comerán

una gran paella en la misma pira-
güera. Por la tarde a las 17 horas
será el Descenso Internacional, en
el que se esperan en torno a los 180
piragüistas, en categorías de hombre
y mujer senior, hombre y mujer ju-
venil y mixto, además de veteranos
en K1 y K2. El recorrido es de 14,5
kilómetros. Una vez pasen Quinza-
nas, desde este mismo puente sal-
drán hacia las 17,30 los palistas
cadetes e infantiles, que recorrerán
un tramo de 4,5 kms. La entrega de
premios será a las 20 horas en la
plaza Conde Guadalhorce de Pra-

via. El presidente del club Diego
Cuervo recuerda que esta competi-
ción es una de las más antiguas de
España y de Asturias, solo por de-
trás del Descenso del Sella y de la
Regata del Portal de Villaviciosa.
Participan equipos de todo el
mundo. “ A los palistas les gusta
porque es un tramo muy bonito, con
olas y corrientes y representa un
poco el final de las temporada. Para
nosotros es la fiesta del piragüismo
y no olvidamos que a partir de este
descenso nació, dos años después,
el Club Los Cuervos de Pravia”.

El Descenso del Narcea
espera a 180 palistas

Los ganadores de la edición de 2018 José Ramón Menéndez y Guillermo Pérez / Jonás Pravia

La 58 competición internacional transcurrirá entre
Cornellana y Peñaullán el próximo 8 de septiembre

2AÑOS



En Teherán, el
pasado Día Inter-
nacional de la
Mujer, tres va-
lientes iraníes tu-
vieron las agallas

de quitarse el hijab, desafiando la
vestimenta impuesta en 1979 tras la
Revolución Islámica. Fueron dete-
nidas y sentenciadas, sin defensa
porque les denegaron la asistencia
de letrado, a 55 años de prisión.
Culpables de atentar contra la segu-
ridad nacional, difundir propaganda
contra el Estado, alentar corrupción
y prostitución, e insultar a santida-
des islámicas. Y no es la primera
vez que ocurre esta salvajada. En
marzo la abogada Nasrin Sotoudeh
fue condenada a 33 años de cárcel
y 148 latigazos.
¿Estas barbaridades por una mierda
de pañuelo? Pues sí. Porque esos
trapos (chador, niqab, hijab, burka)
simbolizan la degradación de la
mujer sometida al peor machismo
y a una religión retrógrada. Cuando
empezaron a surgir velos en nues-
tras calles, muchos lo encontraron
exótico ignorando su horrible signi-
ficado. Son las “avanzadas” recetas
del Corán, y según dictan sus polé-
micas suras, la mujer debe ser casta
y recatada sin incitar al pecado
mostrando el cabello. Y de ahí ade-
lante todas las interpretaciones que
los líderes religiosos quieran dar son
válidas. Naciones Unidas ha pedido
la anulación de las sentencias pero
la Unión Europea, tan feminista e
igualitaria, no se ha pronunciado.
Tampoco los partidos políticos pro-
gresistas han llamado a tomar la
calle ante la embajada Iraní, ni los
ayuntamientos convocaron minutos
de repulsa, ni han respirado las aso-
ciaciones feministas que tanto aú-
llan contra el heteropatriarcado.
Lo alarmante es que estamos
viendo impasibles cómo muchas
niñas nacidas y criadas aquí, con fa-
milias a las que sustentamos econó-
micamente y alumnas de nuestras
escuelas, quedan sometidas a la es-
clavitud del velo y la aberración que
ello implica cuando llegan a cierta
edad.
Y no pretendamos hacernos los
locos argumentando que es una
elección personal o una simple cos-
tumbre. Porque en su gran mayoría
no lo es. Ese trapo en su cabeza es
la constatación de las vejaciones y
humillaciones que padecen muchas
mujeres, y esconde mucho más que
el pelo. Pero callamos, lo ampara-
mos y hasta subvencionamos.
Mientras, algunas bobas queriendo
ir de listas, entran en pelotas en una
iglesia y su panda les ríe la gracia
sabiendo que nada les va a ocurrir.
Pero les faltan narices para irrumpir
en una mezquita con el pecho al aire
y reivindicar atrocidades como
estas.

EL ESTUARIODepósito Legal: AS Depósito Legal: AS 03023-2017 Velitos y otras
mierdas

MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

Depósito Legal: AS 03023-2017

F. Romero / Pravia
Manuel Jesús Prieto García (San
Román de Candamo, 1969) es uno
de los dinamizadores del deporte
base en la comarca. Presidente de
la escuela de ciclismo Santi Pérez,
es uno de los artífices de la celebra-
ción del campeonato de España ju-
nior y master en Pravia, Grado y
Candamo.
-Usted ha sido un dinamizador
del ciclismo en la comarca y pa-
rece que empiezan a verse los re-
sultados. 
-En realidad yo solo soy una per-
sona que quiere el ciclismo y le
gusta el deporte base y que por cir-
cunstancias está al frente de las es-
cuela de ciclismo. Sí es verdad que
hay bastantes chavales y chavalas
que practican ciclismo y que ahora
mismo está en alza, con la cons-
trucción del velódromo de Grado,
que es un salto de calidad para el ci-
clismo en la comarca.

-¿A cuántos chavales está trans-
mitiendo el interés por el ciclismo
la escuela Santi Pérez?
-Chavales en la escuela ahora
mismo hay 47, desde promesas
hasta cadetes, de los concejos de
Grado, Candamo, Castrillón, Pra-
via, Las Regueras, Tineo y Cangas.
La escuela es un club humilde, que-
remos ayudar a los padres a que sus
hijos se hagan mejores personas,
que nos dejen y nos ayuden a ha-
cerlos ciclistas, ya que el ciclismo
es un deporte muy duro y los ciclis-
tas se forjan poco a poco y el pro-
ceso que ello conlleva, según la
edad, es muy educativo.
-¿Cuándo comenzó su interés
por las bicis?
-Yo en mi pueblo siempre anduve
en bici. Con 12 años los Reyes
Magos me trajeron una bici de ca-
rrera y un traje de ciclista y enton-
ces yo y un amigo mío fichamos
por la Peña Moscona y así empecé

a correr en infantiles en el año 82.
Fue cuando se empezaron a televi-
sar los finales de etapa por la TV y
le cogí mucha afición, hasta hoy. 
-¿Es usted ciclista?
-Fuí un proyecto de ciclista pero
muy malo. Me encanta andar en
bici  y eso, pero ciclista ciclista no
me considero
-¿Qué importancia ha tenido
para traer a Pravia, Grado y
Candamo el campeonato España
de junior y master?
-Para mí fue un orgullo poder traer
para los tres concejos donde desa-
rrollo mi vida el campeonato de Es-
paña, creo que a los concejos
tambien les aportó bastante, dándo-
los a conocer y también a nivel eco-
nómico. Y que un club pequeño
como nuestra escuela pudiera orga-
nizar este evento con la ayuda de la
Federación y los ayuntamientos
creo que es un éxito de todos. Un
campeonato de este nivel es muy

difícil conseguirlo  y da mucho tra-
bajo  y desde aquí quería agradecer
a toda esa gente que me ayudó
todos esos días así como a los pa-
trocinadores, ayuntamientos  y al
pequeño comercio de los tres con-
cejos por sus aportaciones que sin
ellas sería imposible poder sacar
este evento adelante .
-¿Y la Vuelta por Pravia?
-Ahí David, el alcalde praviano, fue
el artífice. El Ayuntamiento de Pra-
via lleva unos años apostando por
el ciclismo y quizá eso tuvo mucho
que ver.
-¿Habrá un antes y un después
en Pravia?
-Yo creo que sí, imagínate que Pra-
via se va a ver en todo el mundo por
un evento de los más importantes
que hay ahora mismo del deporte.
Va impulsar la villa a nivel turístico.
El deporte acerca a mucha gente a
las localidades y el ciclismo en par-
ticular más.

“La Vuelta mostrará Pravia al mundo”

Manuel Prieto, presidente de la escuela de ciclismo Santi Pérez con algunos de sus alumnos

El presidente de la escuela Santi Pérez, Manuel Prieto, lleva años impulsando
en ciclismo en la comarca, “es un deporte que forja a los chavales”
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Teverga y Yernes pedirán a
Barbón arreglar Marabio

F. Romero / Grado
Los concejos de Teverga y Yer-
nes y Tameza quieren solicitar al
gobierno regional que se impli-
que en el arreglo de la carretera
de Los Puertos de Marabio cuyo
deterioro ha sido la principal
causa de que la Vuelta a España
no transcurra, como estaba pre-
visto, por ese tramo. En principio
el tramo desde Entrago hasta He-
drada puede ser financiado con
cargo a fondos mineros y Te-
verga podría recibir para esta
obra 930.000 €. Para el resto de
la carretera, la que discurre por
alta montaña hasta el cruce con
Villabre y que está en pésimo es-

tado, no hay proyecto alguno.
Por ello la posibilidad de una
reunión conjunta entre los dos
ayuntamientos no se descarta.
Los dos consistorios no lo verían
mal. 
“Creo que sería buena idea que
se pidiera desde los dos munici-
pios”, señala Adrián Gayo, con-
cejal   del equipo de Gobierno de
Teverga, mientras que el alcalde
de Yernes y Tameza, Manolo Ta-
margo también lo ve apropiado:
“por nuestra parte hemos solici-
tada entrevista con Juan Cofiño
(consejero de Infraestructuras) y
también lo trataremos en el pleno
ordinario de septiembre el día 13

pero estaría bien ir los dos ayun-
tamientos juntos ya que es un
vial que nos compete a los dos
municipios”. 

Reunión con alcaldes
Respecto al tramo de Entrago a
Hedrada hay mejores perspecti-
vas. Ha habido ya una reunión
entre Adrián Barbón, presidente
del Principado, con los alcaldes
mineros y Acom, en la que par-
ticipó también la regidora tever-
gana María Amor Álvarez
Ardura. El Ayuntamiento espera
ahora recibir  el borrador defini-
tivo, tras la presentación de ale-
gaciones por parte de los

municipios implicados. En el
caso de Teverga se solicitó que
se mejorasen las condiciones de
financiación “porque con las que
proponían en el borrador inicial
era muy difícil ejecutar la obra
para los ayuntamientos pequeños
porque adelantaban poco dinero
y tardaban bastante en pagarlo en

su totalidad y no tendríamos con-
signación presupuestaria para
poder iniciar la obra. No dispo-
nemos de tantos fondos propios
para adelantar ese dinero hasta
que nos llegue todo lo que cuesta
la obra”, explica Gayo, quien es-
pera que el convenio se firme
este año. 

La carretera de Entrago a Hedrada se incluye en el
convenio de los Fondos Mineros pero faltaría el
vial de los puertos, muy deteriorado 

Carretera de Marabio en su paso por los puertos

CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE ASTURIAS S.L.U.
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La Casina del Puente

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

QUIRÓS

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!
Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

Menú especial 15 €
(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
CORDERO A LA ESTACA 18 € 

(6 primeros + cordero a la
estaca. Solo domingos) 

Beatriz Álvarez/Quirós
El Pleno de Quirós abordó en su
primera sesión ordinaria varias
propuestas de los Grupos Socia-
lista y Popular. Entre ellas, una del
PSOE para bajar el 10% del IBI y
la ‘viñeta’ para el ejercicio 2020,
que salió adelante con los votos de
la oposición y la abstención del
equipo de gobierno, de IU, que no
tiene mayoría absoluta. La rebaja
era una medida incluida en el pro-
grama electoral socialista y que se
fundamenta, en palabras de José
Prieto, portavoz socialista, en las
saneadas cuentas del Consistorio
que tras años de estrecheces parte
con un arqueo de caja de casi
400.000 euros, gracias, principal-
mente, a las medidas adoptadas en
el anterior mandato para hacer
frente al pago de la deuda del
“Caso Murias”. El alcalde, Ro-
drigo Suárez y la Teniente Alcalde,

Claudina Suárez, manifestaron
que si bien no estaban en contra de
bajar los impuestos, se pregunta-
ban porqué ahora y no antes, en
cualquier momento de los más de
treinta años de gobierno socialista,
tras sucesivas subidas de impues-
tos en los años 2011, 2013 y 2016.
Planteándose los actuales regido-
res municipales “si con menos in-
gresos el Ayuntamiento va a poder
seguir manteniendo los servicios
que presta a los ciudadanos”. Los
socialistas defendieron que a pesar
de esta bajada, los ingresos del
Ayuntamiento no van a disminuir
pues se ha producido una actuali-
zación de los valores catastrales, la
primera desde 2007, lo que sigue
garantizando entradas en las arcas
del Ayuntamiento. El alcalde (que
ahora debe plasmar el acuerdo ple-
nario en las ordenanzas fiscales)
anunció que ese 10% se bajará de

forma proporcional en años suce-
sivos y no todo de una vez. El par-
tido popular, representado por
Natividad Fernández apoyó esta
medida fiel a la política de reduc-
ción de impuestos que como prin-
cipio programático defiende su
partido.
También salieron adelante por
unanimidad las propuestas socia-
listas para tener representación en
las reuniones que tengan lugar
entre el gobierno municipal y el
Principado para la negociación de
proyectos de interés para Quirós y
la de inscribir las morteras en el
futuro Registro de Montes vecina-
les en mano común cuando se
apruebe el decreto que lo cree. El
PP sacó adelante, también por
unanimidad, una auditoría de las
cuentas municipales desde 2011,
que se solicitará a la Sindicatura de
Cuentas.

PSOE y PP fuerzan una
rebaja del IBI y la ‘viñeta’

MAQUILAVENTURA.COM
ALQUILER DE BICICLETAS
PARA LA SENDA DEL OSO 

Tel. 676 374 821 - TEVERGA

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Pleno en el que se aprobó la rebaja del IBI / B. Á.
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epresentantes d’un partíu
políticu valtaron esti día en
Senáu una declaración ins-
titucional n’apoyu de los
afectaos pola quema de

Gran Canaria cola sida de qu’inxería
una referencia al cambiu climáticu de
tipu antrópicu (= provocáu pola acti-
vidá humana), cambiu qu’ellos con-
sideren, a títulu personal, un inventu
“progre” y una “tomadura de pelo”
(¿?).
Ye cierto que la ciencia funciona per
aciu de teoríes ya hipótesis que, por de-
finición, nunca nun son definitives y
que, col tiempu, pueden falsiase, val-
tase y sustituise por otres diferentes. Si-
casí, paez razonable pensar que, nuna
época dada, la meyor semeya de cono-
cimientu humanu que podemos llamar
“válidu” ye, a cencielles, la ufiertada
poles teoríes aceptaes mayoritaria-
mente polos científicos relevantes de

cada disciplina. Polo tanto, la postura
esperable de cualquier políticu (como
la de cualquier otra persona “co-
rriente”) en rellación col estáu de cono-
cimientu de cualquier disciplina
científica habría ser, ensin más, l’acep-
tación del consensu científicu mayori-
tariu nesa disciplina. ¿O ye que
dalguién dispón de datos que contradi-
gan el consensu mayoritariu de los
científicos, frutu de dalguna sesuda in-
vestigación hasta agora desconocida?
Ye evidenteque non, y que ye la pura

ideoloxía lo que los afala a sostener
opiniones contraries al consensu cien-
tíficu sobre cualquier materia que-ys
vien en gana. No que fai al cambiu cli-
máticu, les cifres indiquen que la prác-
tica totalidá de los científicos que se
dediquen a disciplines venceyaes a la
climatoloxía manifiéstense d’alcuerdu
cola esistencia d’un cambiu climáticu
de mena antrópica. ¿Tien sentíu opo-
nese entós a esta opinión cuasi unánime
de los espertos (mientres los propios
espertos nun atopen nuevos datos que

faigan temblar la so teoría –si ye
qu’ello asocede dacuando–)?
El despropósitu de dellos políticos nun
se llenda, evidentemente, a esta cues-
tión. Ye una conducta vital, cuasi una
zuna. Col mesmu atrevimientu col que
se tresformen n’eminentes climatólo-
gos, tresfórmense tamién en prestixo-
sos llingüistes, biólogos, médicos,
químicos, o lo que se tercie, y falen de
lo divino y lo humano como si l’altor
de los sos cargos los invistiera d’un co-
nocimientu plenu sobre cualquier dis-
ciplina científica. Y opinen con llibertá
al sabor de la boca y, delles veces, hasta
busquen un científicu heterodoxu que
disienta de la opinión científica mayo-
ritaria, y que confirme, arrastráu pola
mesma ideoloxía qu’ellos, que’l cam-
biu climáticu (o’l bable, o la listeria, o
lo que seya menester) ye cosa de comu-
nistes que, ensin dulda dalguna, solo
quieren romper España...

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

R Cambiu climáticu

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

PEÑA SOBIA
ENTRAGO - TEVERGA

Telfs.: 687 632 032 - 985 764 090

Apartamentos - Restaurante - Menú del día - Carta
Platos combinados - Bocadillos - 

Menú cachopo 15€: 
Ensalada, patatas, entrecot buey, postre y bebida

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfnos. 984 395 598

657 091 556
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

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

Camping Gas 
Accesorios Automóvil
Bebidas frías -LácteosAbierto todos

los días

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta

Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

GRADO

www.jonuar.com

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 



COMARCASomiedo consolida el 
turismo de larga estancia
en verano Pág. 19

Belmonte hará
obras para mejorar
su polideportivo

Pág. 20

L. S. Naveros / Esther Martínez
Grado
Dicen que las desgracias nunca
vienen solas. En 1941, cuando la
locura nazi asolaba Europa, llegó
un invierno frío: en Austria las
temperaturas alcanzaron los 29
grados bajo cero. A diez de nues-
tros vecinos (tres de Grado, tres
de Salas, dos de Pravia, uno de
Trubia, uno de Candamo. El más
joven, de 22 años; el mayor, de
48) les cogió en el campo de
concentración Gusen I, uno de
los subcampos de Mauthausen.
Ocho de ellos no llegaron a la
primavera. Los otros dos murie-
ron al invierno siguiente, en
1942.
Sus historias se esconden detrás
de un listado publicado en el
BOE el pasado mes, en el que el
Estado español les reconoce la
nacionalidad y les declara ofi-
cialmente muertos. La lista (y
esta es una historia de listas: los
alemanes eran muy minuciosos a
la hora de registrar con lenguaje
burocrático el infierno) llega a
los 4.427 españoles. No están
todos: en total fueron 9.328 los
deportados y 5.185 los asesina-
dos españoles en los campos de
concentración nazis. Para re-
construir la historia de nuestros

vecinos, LA VOZ DEL TRUBIA
ha buceado en los archivos, ob-
teniendo los expedientes alema-
nes de los diez. Son documentos
enormemente fríos. Firmados
por un  Oberscharführer de las
SS (brigada o sargento mayor),
los expedientes registran sus ase-
sinatos como si se tratara de
muertes naturales: el formulario
llega al extremo de preguntar si

tenían propiedades, quiénes eran
sus herederos y a quiénes se les
pueden cobrar los gastos de en-
fermedad y entierro. En ninguno
de los archivos de nuestros diez
vecinos se responde a estas pre-
guntas. Sí quedan registradas sus
profesiones, su edad, el pueblo
de su nacimiento (estremece ver
nombres como Quinzanas, San
Juan de Villapañada, Castañedo,

o Trubia en documentos firma-
dos por las SS) y el nombre de
los familiares directos que dieron
como referencia al ser detenidos.
Eran campesinos, panaderos, un
carpintero, un encuadernador.
Todos salvo uno (José Martínez
Álvarez, de Trubia) se declara-
ron católicos.
¿Cómo acabaron allí? ¿Cómo
murieron?
Sus historias son distintas pero
parecidas. Exiliados a Francia
tras la Guerra Civil, la mayor
parte (salvo Manuel Martínez
Menéndez, de Salas) fueron mo-
vilizados por el Ejército francés
para luchar contra los nazis, y
cayeron prisioneros en 1940.
Seis fueron ingresados en el
campo de prisioneros de guerra
de Fallingbostell, en las cerca-
nías de Bremen, al norte de Ale-
mania y otros en otras prisiones,
donde eran vigilados por solda-
dos y estaban protegidos por la
Convención de Ginebra: es decir,
eran presos de guerra, pero se-
guían siendo humanos. El caso
de Manuel Martínez Menéndez,
de Salas, es singular, ya que no
fue capturado en una acción de
guerra: estaba en el campo de re-
fugiados de Angulema, y el Go-
bierno de Francia decidió

entregarlo a los nazis, junto a
otros hombres, mujeres y niños.
A todos, el Gobierno de Franco
los declaró apátridas. Fue enton-
ces cuando fueron deportados a
Mauthausen, un campo de
‘grado III’, sin retorno. Los que
ingresaban estaban destinados al
trabajo esclavo, y finalmente al
exterminio.
En los meses que pasaron allí
nuestros vecinos (siempre menos
de un año, salvo el moscón José
Manuel Sánchez López, que
murió con 28 años y resistió casi
tres, quizá porque dejaba una
hija, Rosario, y se negaba a
morir) recibieron una ración dia-
ria de menos de mil calorías,
cuando para vivir un hombre ne-
cesita, de media 2.400. Trabaja-
ron en las canteras de granito,
llevando las piedras de unos 40
kilos por los 186 escalones de la
famosa escalera de Mauthausen,
hasta la extenuación y la muerte,
salvo tres, que acabaron en las
cámaras de gas en el siniestro
castillo de Hartheim, tras ser se-
leccionados por ‘médicos’ por no
poder ya trabajar: los moscones
Trinitario de la Fuente Areces
(27 años) y Antonio García
Arango (22) y el praviano Joa-
quín Álvarez Sampedro (47).

Asturianos en los campos de concentración de Hitler

Los nuestros que acabaron en Mauthausen

Prisioneros subiendo bloques de piedra en la ‘escalera de la
muerte’, en Mauthausen, en el verano de 1941

Diez vecinos de la comarca de entre 22 y 48 años fueron asesinados por los nazis:
de extenuación, hambre, frío y tres de ellos, en las cámaras de gas

José Manuel
Sánchez López

ANTONIO García
Arango
(GRADO, 1-6-1919).
Panadero. Depor-
tado desde un
campo de prisione-
ros. Ingresó en
Gusen en febrero de
1941. Enviado al cas-
tillo de Hartheim el 5
de diciembre, y murió
en cámara de gas
con 22 años el 19 de
diciembre de 1941. 

TRINITARIO de la
Fuente Areces
(SAN JUAN DE VI-
LLAPAÑADA,
GRADO. 24- 8-
1914). Campesino.
Deportado desde un
campo de prisione-
ros  (enero 1941).
Enviado al castillo de
Hartheim el 18 de
agosto de 1941.
Murió en cámara de
gas el 25 de sep-

tiembre de 1941, con
27 años.

JOSE MANUEL
Sánchez López
(CASTAÑEDO,
GRADO 14-4-1914)
Carpintero. Casado
con Mercedes López
Alonso, y con una
hija, Rosario. Depor-
tado desde uncampo
de prisioneros en di-
ciembre de 1940, y

murió en Gusen a los
28 años, el 18 de no-
viembre de 1942.

MANUEL Martínez
Menéndez
(SALAS, 6- 8-1889).
Obrero. Deportado
desde un campo de
refugiados en agosto
de 1940 y fallecido el
19 de enero de 1941,
a los 48 años, en
Mauthausen.

SEGUNDO Rodrí-
guez Alonso
(SALAS, 13-4-
1915). Panadero.
Deportado desde
Fallingbostel en
enero de 1941 y fa-
llecido el 15 de no-
viembre de 1941, a
los 26 años, en
Gusen. 

NICASIO Fernán-
dez García (SALAS,

2-10-1900).
Panadero. Depor-
tado en diciembre
del 40 desde el
campo de prisione-
ros V-D de Estras-
burgo, y fallecido el
12 de noviembre de
1941 en Gusen, con
41 años.

JOSÉ Martínez Ál-
varez (TRUBIA, 7-8-
1017). 

Encuadernador. De-
portado desde Fa-
llingbostel en enero
de 1941, y fallecido
en Gusen el 8 de
mayo de 1942.

MANUEL Suárez
López (MURIAS DE
CANDAMO, 22-3-
1908) 
Albañil. Deportado
de un campo de pri-
sioneros y fallecido

en Gusen el 25 de
noviembre de 1941,
a los 33 años.

ENRIQUE Cuervo
Fernández (QUIN-
ZANAS, PRAVIA,
14-8-1918). 
Campesino. Depor-
tado desde un
campo de prisione-
ros en enero de
1941. Murió con 23
años en Gusen, el

23 de diciembre de
1941.

JOAQUÍN Álvarez
Sampedro (PRA-
VIA. 22-4-1894). 
Granjero. Deportado
desde el campo de
Fallingbostel en sep-
tiembre de 1940 e
internado en Gusen,
murió en la cámara
de gas en el castillo
de Hartheim.
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E. Martínez / Candamo
El nombre de Manuel Suárez López, apa-
rece en todos los archivos consultados en
relación con los asturianos muertos en un
subcampo de Mauthausen, llamado
Gusen. Había nacido en Murias de Can-
damo el 22 de marzo de 1908. Manolo era
el mayor de 12 hermanos. En el pueblo
aún vive Lucía, su hermana menor, que
es la única superviviente de la familia.
Tiene 89 años y le resulta muy lejano re-
cordar a aquel hermano que todos creye-
ron muerto en Francia después de la
guerra civil, donde piensan que se refugió
en 1939. “Marchó al frente y nunca más
supimos de él. Yo era muy pequeña y ape-
nas recuerdo”. En archivos digitales se en-
contró la carta que el gobierno francés
envío en 1941 a su padre, Evaristo Súarez,
comunicándole el fallecimiento de su
hijo, pero que Lucía Suárez no  recuerda
haber visto.
Quien sí conserva los recuerdos de su
madre es Juanita Sama Aguirre, la hija del
segundo matrimonio de  la mujer que fi-
gura en los documentos de los campos de
Mauthausen, como persona a avisar en
caso de que le ocurriese algo a Manuel;
María Aguirre García, que se había ca-
sado con Manuel poco antes de la Guerra
Civil. María nació en Ventosa (Candamo)
en 1915, fue duramente represaliada en la
postguerra, “tanto que vinieron a bus-
carla a casa para fusilarla varias veces y
logró escapar a la cuenca minera, donde
trabajo de sirvienta. La amenazaron con
cortarle el pelo y le obligaban a cantar el
“Cara al sol” y ella levantaba el puño y
cantaba “La Internacional”.  No se sabe
cómo pudo seguir viva. Pasó alguna
noche en la cárcel de La Peral y regresó en
los años 50 y se casó con mi padre en
1954”, afirma su hija.
María Aguirre murió en 2012 a la edad de
97 años y siempre pensó que su marido
había muerto al acabar la guerra en Fran-
cia. Según la  base de datos francesa  de

la Fundación  para la memoria para la de-
portaciónManuel Suárez López fue tras-
ladado a Mauthausen el 26 de abril de
1941, cuando estaba a punto de cumplir
33 años, procedente de  Stalag XI-A, que
fue un campo de prisioneros de guerra
alemanes de la Segunda Guerra Mundial
ubicado cerca de Sandbostel en Baja Sa-
jonia, en el noroeste de Alemania. Entre
1939 y 1945, varios cientos de miles de pri-
sioneros de guerra de 55 naciones pasa-
ron por el campamento. Manuel Suárez,
tenía el número de matrícula de Maut-
hausen 3.617.
Falleció el 25 de noviembre de 1941. Ape-
nas 6 meses después de llegar. De ello
nada supieron ni sus padres ni su mujer;
María Aguirre García. 
Otro candamín, Manuel Fernández Ál-
varez, de Santoseso, también fue depor-
tado a Mauthausen, en enero de 1941.
Sobrevivió, y fue liberado del campo de
concentración con la llegada de los alia-
dos, en mayo de 1945.

Manolo, su rastro se
perdió en el frente

María Aguirre, viuda de Manuel 
Suárez

L. Suárez / Grado
Todos los suyos, salvo una hermana (fue-
ron once) reposan en el cementerio mos-
cón. Falta Trinitario de la Fuente Areces,
Trinín, según lamenta su sobrino, José
María Fernández de la Fuente. Visita el
cementerio y habla de su tío, sobre el que
investigó en los años 80 y 90 para darle a
su madre una fecha, “poder al menos de-
cirle unas misas, saber qué fue de él”. 
Trinín era hijo de Trinitario de la Fuente,
Trino, tabernero en La Barraca, y de
Amelia Areces. Nació en San Juan de Vi-
llapañada el 24 de agosto de 1914. Du-
rante la guerra civil luchó en el bando
republicano. “Fue a ver a un hermano,
Carlos, que estaba en Teverga, en casa de
un conocido que se llamaba Herminio. Y
le propuso irse con él al frente, pero Car-
los no quiso”,  relata un sobrino segundo,
Pepe Areces. La hija de Carlos, Amelia de
la Fuente, también sobrina carnal de Tri-
nitario, destaca que ésa fue la última vez
que su padre vio a su hermano, un año
menor y al que estaba muy unido. “le
quedó una pena muy grande, mucho”.
Trinín le dejó a su hermano Carlos dos
bombas de mano para que se defendiera.
Fue su nombre, Carlos de la Fuente (pro-
pietario del Café Casino, edificio frente
al parque de Abajo que hoy ocupa el
BBVA), el que Trinín dio a los nazis como
familiar de referencia cuando fue dete-
nido e interrogado. Y así consta en el ex-
pediente de los archivos de Mauthausen.
“En mi familia se sabía que había muerto
en Alemania, de hecho el abuelo cobró
hasta su muerte una pensión del Go-
bierno francés”, cuenta José María, que
reconstruyó su trayectoria.
Trinín se exilió en 1937 desde el puerto de
Gijón, cuando cayó el frente norte. Llegó
a Burdeos, y tras pasar por un campo de
refugiados, empezó a trabajar en unas
granjas. Desde allí escribió a la familia,
fueron sus últimas noticias. Detenido en
1940, fue internado en el campo de pri-

sioneros de Fallingbostel y deportado a
Mauthausen el 27 de enero de 1941. El 18
de agosto, a punto de cumplir 27 años,
fue enviado al siniestro castillo de Hart-
heim, donde los presos ya agotados eran
sometidos a experimentos y gaseados.
Murió un mes más tarde, el 25 de sep-
tiembre.
Sus descendientes (entre los que está
también Juan Luis Miguel Trinitario
Mayo de la Fuente, el único que lleva el
nombre de su tío; el pintor moscón Juan
José de la Fuente López y Francisco José
López de la Fuente, entre otros) están or-
gullosos de un hombre “que luchó por la
libertad y se enfrentó al nazismo en Eu-
ropa. Si no es por él y por muchos como
él, quizá Hitler hubiera ganado la guerra”,
reflexiona su sobrina Amelia.
Y están convencidos de la importancia de
no olvidar, para que los jóvenes sean
conscientes del peligro de deshumanizar
a los que son diferentes o piensan de una
manera distinta, “No está tan lejos”.

Trinín, un hueco en el
cementerio de Grado

José María Fernández de la Fuente,
frente al cementerio de Grado, con
el carné de Gusen de su tío

EXPOSICIÓN REGIONAL DE GANADO VACUNO
BELMONTE DE MIRANDA, 28 y 29 de septiembre 2019

Asturianos en los campos de concentración de Hitler

Viernes 27: Entrada de animales en el recinto ferial (15:00 a 22:00 h.) 
Sábado 28: 10:00 h Apertura Exposición.11:00 a 14:00 h: Calificación Tipo Normal.

16:30 a 20:00 h: Calificación Tipo Culón. 20:00 h: Espicha para los ganaderos 
Domingo 29: 10:00 h, Apertura exposición. 11:30h. : Espectáculo. 13:30 h: Entrega de premios. 14:30: Clausura

A partir de las 15:00 h salida de animales del recinto ferial

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA



L. S.  / Las Regueras
Las Regueras ha madrugado, y ha
aprobado en pleno verano su presu-
puesto para 2020, el primero de los
ayuntamientos asturianos. El mo-
tivo, la próxima jubilación del se-
cretario interventor municipal, que
podría dejar al concejo sin cuentas
el 1 de enero. “Agradecemos su res-
ponsabilidad, que nos permitirá
mantener el ritmo de trabajo y no
encontrarnos con retrasos en el pre-
supuesto el año que viene”, señala

la alcaldesa, Maribel Méndez.
El presupuesto tiene una cuantía
global de 1,7 millones de euros, ya
que en esta ocasión no se esperan
ingresos extraordinarios. Las cuen-
tas se centran en mantener la activi-
dad municipal y los servicios, y sólo
reservan 80.000 euros para inver-
siones, en un ejercicio en el que el
concejo verá, por fin, el inicio de las
obras de ampliación de la carretera
de El Escamplero, ejecutadas por el
Principado y ya contratadas. Las in-

versiones municipales se centrarán
en la mejora de la carrera que une
esta vía con Premoño.
Los gastos de personal se llevan un
39 por ciento del presupuesto, y el
resto de los fondos se destina al
mantenimiento de los servicios pú-
blicos, los servicios sociales, sub-
venciones al tejido asociativo y las
actividades ya consolidadas, como
el Festival de la Castaña Valduna o
el de la Cerveza, además de certá-
menes ganaderos. 
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El Ayuntamiento más 
madrugador de Asturias

LAS REGUERAS

Desde el gobierno ovetense del Sr. Caunedo se empeñaron los po-
litiquillos en cambiar la normativa de las terrazas. El fin era, según
ellos, agilizar el tráfico de los peatones y no perjudicar, en lo posi-
ble, los negocios hosteleros. El resultado, como cada vez que los
políticos piensan, el contrario al que supuestamente pretendían. 
Ahora vas por las aceras y es casi imposible caminar. Una pareja
que esté sentada en la terraza charlando con alguien; un grupo mi-
rando el menú... total, que si quieres avanzar sin andar a empujones
o chocar con un camarero y que vacíe la bandeja sobre tí, tienes
que salirte a la calzada y esperar que algún despistado no te lleve
por delante.
Lo que hicieron en el Fontán fue una aberración. El otro día estuve
sentado en una terraza casi dos horas y el número de viandantes
por debajo de los soportales fue cero. Pero el perjuicio a los hoste-
leros incalculable y la bolsa de desempleo, el Consistorio sabrá. 
El Fontán lo sacaron los hosteleros de la marginalidad y si siguen
estas medidas restrictivas, a ella volverá. No digamos en la calle
Fruela. Es imposible caminar y eso que los camareros, además de
ser grandes profesionales, son verdaderos equilibristas. Cualquier
persona normal piensa que esas medidas de las terrazas son un aten-
tado a la razón. 
El Sr. Canteli y el Sr. Quintana deben abolir esa ordenanza muni-
cipal a la mayor brevedad, o sonrojarse durante todo el mandato.
Ahora le toca a la calle Gascona, referencia turística y de ambiente
en Oviedo. Pues esa calle, hasta hace bien pocos años, también era
marginal hasta que la imaginación de un grupo de hosteleros la con-
virtió en referente de la ciudad. Pues estoy seguro de que entre unos
cuantos repunantes, los políticos y las incomprensibles sentencias
judiciales, la volverán a hacer calle marginal. Claro que los eventos
que organizan los hosteleros causarán alguna molestia a los resi-
dentes, pero hay que ser un poco tolerantes, pues los beneficios que
da a la ciudad son mucho mayores que las pequeñas molestias que
puedan causar a los residentes.
Yo vivo al lado de una carretera con gran tráfico de camiones desde
las 5 de la mañana, lo que me impide dormir, pero no por ello voy
a pretender que corten la carretera.
La clase política y la justicia cada vez se alejan más de la realidad
ciudadana. Lo confirma esa sentencia de los soportales del Fontán
y lo ratifica la que ordenó el cierre de un gallinero, en un pueblo,
porque molestaba a los turistas. Ambas sentencias rayan la irracio-
nalidad.
Asturias tiene una idiosincrasia peculiar y muchos más recursos
económicos que la industria y el carbón, pero por nuestro quijo-
tismo, cada vez que algo sirve para crear riqueza, nos ponemos en
contra hasta que nos lo cargamos. Quiero las terrazas adosadas a
la fachada, molestan menos. Y quiero que la calle Gascona siga
siendo un referente en Oviedo y que a poder ser surjan muchas más.
Sr.Canteli, tiene una gran oportunidad de demostrar su amor a
Oviedo. Manos a la obra

JOSÉMANUEL RODRÍGUEZANTOMIL
[DESDE LA RÍA DEMIRANDA]

Oviedo y las terrazas

Aprobación ‘express’ del presupuesto municipal 
ante la próxima jubilación del interventor

Emociónate en Teverga 
Naturaleza en estado puro

Senderismo - Turismo de observación de fauna: berrea - Gastronomía
www.tevergaturismo.es

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

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

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

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

La Abadía s/n
PROAZA

Tfno. y fax:
985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

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

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

Somiedo mantiene el pulso
Manuel Galán / Somiedo
Hace tiempo que el modelo de tu-
rismo rural cambió en Somiedo.
De aquellos inicios en los años 80
y primeros 90, coincidiendo con
la declaración del Parque Natural,
en el que las personas viajeras
compartían con los y las empren-
dedoras rurales las actividades du-
rante su estancia a otro más
profesionalizado que coincide con
el aumento de establecimientos de
turismo rural a comienzos del
siglo XXI. El inicial, fue un mo-
delo basado en la convivencia e
interacción con las personas veci-
nas de los territorios, compar-
tiendo comidas, salidas,
excursiones. El actual, implantado
en los primeros años del siglo
XXI, es un modelo más profesio-
nal en el que se prima la cobertura
y calidad con mayor diversidad y
amplitud de servicios, más rutas y
un aumento en el número de visi-
tantes. 
El verano está cerca de terminar y
es hora de realizar balance. La ob-
servación activa, conversaciones
con gerentes de hostelería y pre-
guntas abiertas nos dejan algunas
ideas previas de cómo se está de-
sarrollando el verano. En general,

se coincide en valorar de forma
positiva la campaña de verano,
con una ocupación que se situaría
entre el 70 y 80% con una ocupa-
ción más baja en el mes de julio y
un repunte en el mes de agosto, si
bien la última semana de mes ya
experimenta una reducción signi-
ficativa. 
El perfil más habitual sigue siendo
nacional, provenientes de todas
las comunidades autónomas,

siendo mayoritariamente de Ma-
drid, Comunidad Valenciana y
Andalucía. El motivo principal
continúa siendo el senderismo si
bien se consolida el número de vi-
sitantes que acude a Somiedo
atraída por otras actividades como
la observación de oso pardo y la
participación en alguno de los
eventos deportivos, como la Bata-
llona, Desafío Somiedo, la Rosca
y la Clásica de los Puertos, si bien

sus estancias suelen ser, por lo ge-
neral, más cortas que quienes vie-
nen a realizar rutas de senderismo.
Las estancias se valoran, en gene-
ral, como más largas, lo que
asienta un modelo de turismo más
estable y de larga duración, pu-
diendo situarse la estancia media
entre 5 y 7 noches. El turismo fa-
miliar con niños y niñas a cargo se
consolida también como un pú-
blico imprescindible en el turismo
actual. El turismo extranjero, más
habitual en primavera y verano,
también se deja ver en Somiedo
durante el verano. De procedencia
diversa, es significativo el turismo
inglés y holandés con un aumento
interesante en el turismo nortea-
mericano, quizás, un nuevo nicho
de mercado para el turismo rural. 
El balance final se tendrá que
hacer más adelante, en alguna reu-
nión con todos los actores impli-
cados, recogiendo datos
consolidados de una mayoría am-
plia de los establecimientos rura-
les, pero las primeras
estimaciones son positivas, conso-
lidando los datos de las dos últi-
mas temporadas que rompieron 6
años de malos datos en el turismo
rural. 

Turistas en Somiedo este verano

El alcalde de
Somiedo 
repite en la
presidencia del
Camín Real 
L. S. / Somiedo
El alcalde de Somiedo, Belar-
mino Fernández Fervienza, re-
pite como presidente del Grupo
de Desarrollo Rural (GDR) del
Camín Real de la Mesa, que re-
novó sus cargos tras las eleccio-
nes municipales del pasado mes
de mayo. La vicepresidencia de
la entidad recayó en el alcalde de
Grado, José Luis Trabanco. El
GDR, que gestiona los proyectos
de reactivación de la comarca fi-
nanciados con fondos Leader,
está integrado por los once mu-
nicipios del Camín Real de la
Mesa, con representación de los
concejos, y de la sociedad civil,
que tiene que tener más peso que
las administraciones. El cargo de
tesorero recaerá en el represen-
tante de las asociaciones de
Proaza, y la secretaría, en la re-
presentante de las asociaciones
de Somiedo. 
El relevo ha causado malestar en
Yernes y Tameza, que queda sin
representación en la junta direc-
tiva, después de que el inicial-
mente propuesto para integrarse
en el órgano de gobierno, Gui-
llermo Montesinos, de la Funda-
ción Vital, renunciara.

La ocupación turística durante el verano se situó entre el 70% y el 80% y
se asienta un modelo más estable atraído por el senderismo y los osos

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA
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Julio Cabal / Belmonte
Las instalaciones deportivas de Bel-
monte de Miranda se encuentran en
un estado “lamentable”, según los
usuarios.  El pavimento está dete-
riorado y en algunas zonas donde el
asfalto esta levantado, hay varias fil-
traciones de agua. Los vestuarios, la
bolera, la casa en ruinas, están tam-
bién deteriorados. A todo ello hay
que añadir que en la zona superior
del polideportivo, que se encuentra
abierta, cuando llueve y hace viento
entra mucha agua creándose gran-
des charcos.
Los usuarios consideran que ade-
más de las reparaciones necesarias,

es necesario un mejor manteni-
miento. 
Estas instalaciones son muy utiliza-
das por los jóvenes en temporada de
verano. Además en invierno los re-
sidentes es el único lugar al que
pueden acudir.
Hay que tener en cuenta que ade-
más, el concejo tiene un número
importante de deportistas, algunos
de los cuales han cosechado impor-
tantes éxitos. Uno de los que re-
clama un mayor cuidado de las
instalaciones es Martín López, de-
portista belmontino del AsturHoc-
key Grado, que se desmotiva para
entrenar en Belmonte viendo el es-

tado del polideportivo.
La alcaldesa Rosa Rodríguez ase-
gura que el Ayuntamiento tiene pre-
visto, entre sus próximas
actuaciones, obras de mejora en las
instalaciones deportivas que inclui-
rían la renovación del pavimento de
la cancha de tenis y entorno, pavi-
mento del campo de futbito; reno-
vación de la cubierta y aumentar su
cierre para facilitar su uso en in-
vierno y con mal tiempo, renovando
también la iluminación. Para ello se
ha pedido la ayuda al Principado.
También se prevén mejoras en el
campo de fútbol sustituyendo la
valla actual y otros elementos.

Belmonte hará obras de
mejora en el polideportivo

Dos imágenes del polideportivo en la actualidad / J. Cabal

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

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO PERMANENTE
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HOTEL
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Hasta fin de existencias

L. S../  Candamo
No son disfraces y no son acto-
res: son historiadores, antropólo-
gos y militares que, con sus
propios medios, han recuperado
uniformes, armas y vehículos
con el máximo rigor histórico. El
resultado es espectacular, y lle-
nará durante tres días (del 12 al
14 de septiembre) las calles de
Grullos, en Candamo. ‘Candamo
36-37’ llega a su octava edición
con vocación de “divulgar la his-
toria” de una manera difícil de ol-

vidar: trasladando al visitante a
aquellos días. Impulsado por la
Asociación Histórico-Cultural
Grupo Frente del Nalón en cola-
boración con el Ayuntamiento,
contará con recreadores invitados
por la organización, de distintas
partes de España y este año tam-
bién de Polonia y Rusia.
“CANDAMO 36-37 se puede di-
vidir en tres tipos de actividades:
el museo vivo, la recreación de
combates, y los espectáculos ar-
tísticos. El museo “es como via-

jar en el tiempo y aparecer en
aquella época para conocer la
vida cotidiana de los combatien-
tes de ambos bandos y de la po-
blación civil. Podemos ver cómo
funcionaba la sanidad de cam-
paña, qué tipo de curas se hacían
en el frente, que procedimientos
médicos y quirúrgicos se se-
guían… no es una obra de teatro,
quien recrea a un médico es mé-
dico de verdad. Y como esto todo
lo demás: puestos de mando, pa-
rapetos, las cocinas, los puestos

de avituallamiento, etc, etc”, se-
ñalan los organizadores. La re-
creación de los combates, quizá
lo más espectacular, también
pone sobre el campo batallas re-
ales con vehículos y armamento
de la época. Y viernes y sábado,
música sin salir de los años 30. El
viernes, jazz y clases de charles-
tón, y el sábado, un programa de
radio en directo como los que se
emitían en Oviedo en la guerra:
cuplés y hasta publicidad de co-
mercios reales de la época. 

Candamo 36-37, viaje a la historia
Combates, jazz, cuplés y museo vivo en Grullos, del 12 al 14 de septiembre

Figurantes en una recreación
anterior

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

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

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

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

Ferretería

EVA &
RAMOS

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

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

Julio Rodríguez

XXVIII CERTAMEN NACIONAL DE 
REBAÑOS DE ASTURIANA DE LOS 

VALLES 5, 6 y 7 de septiembre de 2019

FERIA DEL PUERTO
8 de septiembre

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

T. 985 76 43 56
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Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

sistemas de carpintería s.l.

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Arguiñano, Lorenzo Sanz y el robot ManolínEl gallu de la quintana

Desfilábamos por aquellos recar-
gados pasillos cuando una voz
exclamó: -“… Herminio, meca-
gon mi mantoooo, tengo unu de-
trás que no deja de seguime…
¡Mi p… madre …!”-. La voz era
la de un conocido lagarero de Vi-
llaviciosa y el motivo la incomo-
didad que al protagonista le
produjo que un asistente del res-
taurante Zalacaín de Madrid, uno
de los más laureados de la ciu-
dad, le siguiese, como ordena el
protocolo, sosteniendo aquellos
abrigos de los que nos habíamos
desprendido. Era la primavera de
1998 y la sidra asturiana junto a
otros productos autóctonos de
nuestra región (Cabrales, faba,
chosco de Tineo..) se daba cita
en la Feria del Gourmet de la ca-
pital española. En medio de
aquel silencio sepulcral en el que
banqueros, políticos, empresa-
rios (a pocos metros avistamos a

Lorenzo Sanz, ex del R. Madrid)
, artistas y demás estandartes de
la vida pública de nuestro país
dirimían sus intereses en torno a
una mesa, el estruendo de nues-
tro amigo lagarero hizo que se
detuviese el tiempo. Fue el con-
traste entre dos mundos: el ur-
bano (con su boato y
ceremoniosas reuniones) frente
al rural (más hosco y directo);
así somos los asturianos, nobles
y voceras, sin dobleces. Y así nos
presentamos junto con nuestros
productos en las ferias más im-
portantes de Europa por aquel
entonces. Triunfamos como
Curro Romero ante la Beautiful
People madrileña,  y en el Salón
del Gourmet frente a la crítica
nacional. Convertimos nuestro
stand en el más visitado, y por
supuesto lo hicimos a nuestra
manera: escanciando sidra con
desparpajo y haciendo de nues-

tro mini-pabellón un punto de
encuentro del que nadie se fue
con sed o sin saciar su apetito;
incluido Karlos Arguiñano quien
se detuvo de manera anónima a
charlar con nosotros sorprendido
del éxito en el que había desem-
bocado todo aquello.

Embajadores de Asturias
En aquélla época aún discurrían
mis años de estudiante y ayu-
daba a la Interprofesional de la
Sidra limpiando vasos, colo-
cando cajas o explicando al pú-
blico la anatomía (como diría
Borrell) del escanciado, a cam-
bio de un dinero que me venía de
perlas. Los protagonistas sin em-
bargo eran los escanciadores:
Pérez de la Monja,  Jorge A.
Ramos “El Parrochu” y Manolín,
un robot diseñado por un inge-
niero gijonés que escanciaba
sidra a la voz de “… soy Mano-

lín esti añu la sidra está muy
buena”.
Precisamente anda el sector en
mitad de una crisis de trabajado-
res tras un verano en el que la pa-
tronal de la hostelería se quejó
amargamente de la falta de per-
sonal mientras los sindicatos la-
mentaban que el convenio siga
paralizado desde 2012 y que los
camareros y cocineros trabajen
hasta 14 horas por 800 euros du-
rante el periodo de más actividad
en Asturias. Deberían hacérselo
mirar. Van muchos años ya de
conflicto. Nuestros restaurantes
son uno de nuestros emblemas.
Atendamos al turista como se
merece, honremos nuestras tra-
diciones y nuestros productos y
cuidemos a sus  profesionales.
Esos horarios, esos trajines no
los aguanta ni el robot Manolín
que llevamos otrora a aquella
feria.  El robot Manolín 

Las noticias de tu zona
por whatsapp

Envía ‘SUS’
al 600 099 711 

MANOLO JIMÉNEZ
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CERCA DE TI
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

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

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

PENÚLTIMA

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

PIEZA A PIEZA   (COLECCIÓN ‘GUERRA CIVIL’ DEL MUSEO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO DE GRADO)                             

Se trata de la vaina en la que iba en-
garzado el proyectil de 15 centíme-
tros de calibre que disparaba el
cañón Krupp de 150/27. Esta pieza
había sido adoptada por el Ejército
español en 1913 para los regimien-
tos de artillería pesada. Algunos
ejemplares se adquirieron directa-
mente en Alemania y otros fueron
fabricados en las fábricas de artille-
ría de Trubia y Sevilla. No dio muy
buen resultado, por lo que tuvo poca
difusión en España. Poco antes del
estallido de la Guerra Civil se había
decidido recalibrar estas piezas al
calibre de 15,5 cm. a fin de que pu-
diera disparar los mismos proyecti-
les del Obús Schneider de 155/13
por lo que se dio orden de enviar a

Trubia, para someterlas a dicha re-
forma, cuatro de ellas que, el 18 de
julio de 1936, se encontraban en la
factoría sin que hubiera comenzado
aún su transformación. Como quiera
que se trataba de reformarlas y re-
acondicionarlas, los regimientos del
arma habían enviado a Trubia los
cañones en peor estado de que dis-
ponían por lo que su empleo por
parte de las milicias gubernamenta-
les contra los militares alzados, cer-
cados en Gijón y Oviedo, fue un
absoluto fracaso. En el cañón en-
viado contra el cuartel de Simancas,
de Gijón, al tercer disparo, quedó
trabada la vaina en la recámara, im-
pidiendo la apertura del cierre, por
lo que fue devuelto a Trubia. Algo

parecido ocurrió con otra pieza del
mismo tipo emplazada en Sogran-
dio para batir Oviedo, que sólo pudo
hacer tres disparos el 27 de julio y
uno más el 28, debiendo regresar a
continuación a la fábrica, averiada.
Al finalizar la campaña del Norte,
con la ocupación de Asturias por las
tropas de Franco en octubre de
1937, encontraron éstas los cuatro
Krupp de 15 cm. en la fábrica de
Trubia sin que los republicanos los
hubieran vuelto a utilizar y con la
transformación al calibre de 15,5 a
medio concluir. Esta sería terminada
por los nacionales, pasando las cua-
tro piezas a combatir en los frentes
de Aragón y Cataluña hasta el final
de la guerra. 

Vaina para cañón Krupp de 15 cm. Mod. 1913

El experto en arqueología militar del Frente del Nalón Artemio Mortera describe, pieza a pieza, todos los
elementos que se custodian en el Museo de la Guerra Civil de Grado.

Vaina para cañón Krupp de 150/27. La foto ha sido
tomado al lado de un bote de Coca Cola para que
el lector pueda hacerse idea de su gran tamaño. 
Secundaria,- Cañón Krupp de 15 cm. Mod. 1913
que empleaba grandes vainas, de 513 mm. de lon-
gitud, como la expuesta en el Museo

POR ARTEMIO MORTERA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

C/ Marqués de Vega de Anzo, 6. Tfno.:985 75 01 45  

Tenemos productos para celíacos
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Un senador sabio, allá
por la Roma clásica, les
dijo muy circunspecto a
los miembros de la cámara. “No permi-
tamos que las mujeres sean iguales a los
hombres, porque, siendo iguales, serán
superiores”. Eso, tocado con un peplo,
unas sandalias de tiras y unos caracoli-
llos sobre la frente (el laurel solo era para
el César), da una autoridad de la leche.
Así que, visto lo visto, no quedaba otra
que agarrar bien fuerte la sartén por el
mango (darle la acepción que queráis) y
grabarse en la cabeza el “¡no pasarán!”
¿Y qué pasó? Pues que acabamos todos
convirtiéndonos en mango, pero de ca-
beza nada. Porque, de lo contrario, nos
hubiéramos dado cuenta de que el
mango dará poderío, pero donde se fríe
el bacalao es en la cazoleta. Y así una pe-
chada de siglos, hasta que el aceite nos
ha salpicado y hemos tenido que empe-
zar a admitir que el bacalao como mejor
se cocina es en cazuela de barro y a
fuego lento. Pero la tardía reflexión, su
reconocimiento y puesta en práctica van
más lentos todavía, y el bacalao, de tanta
quemazón, empieza a arrebatarse.  
Si desde que pisamos la Tierra el domi-
nio y la preminencia masculina han sido
incuestionables, ahora que la igualdad
entre paisanos y paisanas apunta mane-
ras –gracias, claro está, al esfuerzo ím-
probo de estas jabatas en las dos últimas
centurias— el cambio de mentalidad no
va a producirse de la noche a la mañana.
Y si por nuestra parte ha habido algún
tipo de avance ha sido más bien de cara
a la galería, a la corrección política y al
marketing de las urnas, que en eso sí que
hemos aprendido un huevo. Y también
a contar hasta diez antes de soltar un im-
properio que nos coloque de un plu-
mazo en el bando de los impresentables
y nos quedemos otra vez sin cenar, que
nos tienen muy vigilados. ¿Que ya casi
no se escucha eso de “mujer tenías que
ser”? Cierto. Ni “¡tú a fregar, que es lo
tuyo!”. Más cierto aún. Ni tampoco “si
es que van provocando”. También, pero
con reservas. No se escuchará, no, pero
por la gloria de mi madre que lo hemos
“pensao”.  Así que la cosa, como la de
palacio, va despacio. Del machismo
exacerbado hemos pasado al microma-
chismo, a la “machirulada”, pequeños
brotes de incomprensión y primitivismo
consecuencia de la contención, en el
mejor de los supuestos. Pero también a
la violencia de género (la familiar es otra
cosa), a las depredaciones festivas y al
acoso sexual, en los que seguramente
nuestra sociedad neotecnológica tienen
mucho que ver. Pero no nos engañemos:
el feminismo y sus defectos no son más
que la consecuencia lógica, defensiva e
histórica del machismo (manifiesto o la-
tente) y sus excesos. Y así seguiremos
hasta que nos entre de forma educacio-
nal y natural en la sesera. O sea, siglos
también. ¿Y a qué venía todo esto? ¡Ah,
sí! Ayer, por enésima vez, me volvieron
a salir mal las lentejas. Como a miles de
‘rodríguez’ (aunque no sea el caso) que
este verano quedaron solos y desasisti-
dos en casa, los probinos, para mayor
gloria del chigrero de la esquina. Se me
resisten, pero aprenderé. Aunque lleve
su tiempo.  

JUANCARLOSAVILÉS
“Despasito”

Total, pa ná

Marcelo Latorre / Las Regueras
Con sólo 13 años Alejandro López,
de Las Regueras, es ya una joven
promesa del bádminton. A finales e
curso fue elegido para la iniciativa
'Se busca campeón', de la Federación
Española de Bádminton, un pro-
grama de estímulo que ha tenido
como madrina a Carolina Marín, en
la Ceremonia de Entrega de Grips
que se celebró en Madrid.
La campeona olímpica fue quien en-
tregó los 'grips' que reconocen el tra-
bajo de los 18 jugadores que a lo
largo del programa han tenido un
mayor desarrollo técnico-táctico de
los contenidos del mismo. La cam-
peona olímpica trasladó su ánimo a
todos los jóvenes jugadores que al-
canzaron la Concentración Nacional,
entre ellos el pequeño reguerano. 
Alejandro empezó a jugar al bád-
minton de forma casual, porque su
madre insistió en que practicara
algún deporte de la oferta de extraes-
colares del colegio. No sólo le gustó:
demostró una intuición natural para
este deporte, que absorbe muchas
horas de su día a día, y que puede
practicar a ese nivel de esfuerzo
“porque es muy buen estudiante y no
le da problemas con las notas”.
Está federado en el Club Deportivo
Ovida Bádminton Oviedo (el CBO)
y la que empieza (en la que ya ganó
el primer partido) es la quinta tem-
porada federado. Divide sus entrena-
mientos entre el club, que entrena en
el Corredoria Arena, y el CITD
(Centro Internacional de Tecnifica-
ción Deportiva del Cristo). Este año,
estrena categoría, ya que tras cumplir

los 13 años pasa a ser sub15. La pa-
sada temporada cosechó varios po-
dium en máster nacionales: bronce
en dobles mixtos en el Máster Este-
lla, bronce en dobles mixtos; bronce
en dobles masculino en Máster Lien-
cres; bronce individual y dobles mas-
culino  en Máster Tordesillas; bronce
en dobles masculino en Máster Me-

dina del Campo bronce. Fue cam-
peón de los juegos deportivos de As-
turias categoría Alevín, (Campeón de
Asturias sub13), entre otros premios,
conquistados “con muchas horas de
entrenamiento y mucho trabajo”, que
implica a toda la familia, ya que con-
lleva muchos viajes y trasporte diario
a las actividades. “Le convocaron a

la selección asturiana en categoría
sub15 siendo todavía sub13”, co-
menta orgulloso su padre, Fermín
López, que asegura que le seguirán
“mientras él quiera y los resultados
de los estudios lo permitan”. Para
este año, al estrenar categoría, tiene
como reto puntuar para situarse en el
ranking nacional. 

Alejandro Lopez, con Carolina Marín, en Madrid.

Las Regueras, cantera de bádminton
Alejandro López, de 13 años, entre las 18 jóvenes promesas elegidas en la

iniciativa “Se busca campeón”, amadrinada por Carolina Marín
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Tels.: 985 97 25 61 - 600 099 711

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

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

estancia en nuestro centro sea diferente


