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Primera inversión fuerte
para la Senda en décadas

El pulso entre Defensa y SBS deja en
el aire el futuro de la fábrica de armas

El Ministerio tumba en el último momento un contrato vital para la factoría 

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

El Gobierno regional destinará 190.000€ en
un plan de choque en 2020

Quique Suárez  ‘in memoriam’

Semblanza
de un
trubieco 

CORNELLANA:
c/ Prudencio
Fdez-Pello s/n

OVIEDO:
Gil de Jaz, 9
Dr. Casal, 13

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

www.lavozdeltrubia.es
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El Sanatorio
Obrero de Trubia:
de sociedad de 
socorro a ruina 
olvidada

Grado y Pravia
perderán este año
sus Registros 
Civiles, abiertos 
en 1871

El Etnográfico de
Quirós cumple
diez años en 
La Fábrica con
nuevo impulso4

Los pescadores
del Narcea y del
bajo Nalón, 
enfrentados por el
salmón 

EDP selecciona
tres iniciativas 
empresariales 
de Somiedo y 
Quirós7 15 III 13

Vega de Anzo, 15 - GRADO - Tel:681 32 00 31

3

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

ENTRAGO - TEVERGA
VENTA DE AUTOMÓVILES:

Ford Focus (2005)- Toyota Land Cruiser 2002  
Toyota Land Cruiser 2003 - Ford Focus (2010)

INSTALACIONES Y
REPARACIONES 

PÁRAMO
Fontanería - Calefacción
Energías renovables

Tfno : 660 832 204
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7.000 EJEMPLARES - 21.000 LECTORES

Por Valentín 
ÁLVAREZ
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Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo

Adriano
33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

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

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

722 215 740 - 608 280 143  

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

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

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

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

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

Tel. 691 083 053

Centro Veterinario
TRUBIA

Urgencias:
675 981 019

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

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

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com



L. S. / Trubia
La noticia cayó como una bomba
en víspera de Nochebuena: el
mayor contrato y el más esperado,
el de la construcción de los nue-
vos vehículos blindados 8×8 del
Ejército de Tierra, ha sido decla-
rado desierto, tras rechazar el Mi-
nisterio de Defensa la oferta de la
UTE encabezada por Santa Bár-
bara Sistemas. El golpe llega
cuando se tendría que haber fir-
mado el contrato, tras una década
de retrasos y después de que la
UTE (en la que además participan
Indra y SAPA) afrontara el desa-
rrollo tecnológico, para construir
los cinco demostradores, contra-
tados por 95 millones y que deben
ser probados por el Ejército.
La decisión de declarar desierto el
contrato es un mazazo para la fá-
brica de armas de Trubia, ya que
suponía la creación de 91 puestos
de trabajo hasta 2030 y además el
contrato garantizaba a largo plazo
la carga de trabajo de la factoría.
Y es que el contrato que ha sido
declarado desierto (2.083 euros
para la construcción de 345 vehí-
culos blindados) era solo una pri-
mera fase de un suministro total
que iba a alcanzar los 998 vehícu-
los. 
El Ministerio de Defensa decidió

declarar desierta la licitación ale-
gando que la oferta presentada por
la UTE incumple el pliego de con-
diciones técnicas. En concreto es-
timan que no había garantías en
cuanto al plazo de ejecución, el
orden de entrega de los prototipos
y vehículos ni garantías financie-
ras para evitar desviaciones presu-
puestarias, es decir, un
encarecimiento del contrato.

La decisión del Ministerio de De-
fensa pone de relieve la existencia
de un pulso con la empresa donde
aún no se ha jugado la última
baza, ya que el Ejército de Tierra
sigue necesitando sustituir sus
blindados, ya obsoletos. La Mi-
nistra de Defensa en funciones,
Margarita Salas, ha acusado a la
UTE de “echarse atrás” con su
oferta en el último momento, y ha

asegurado que el programa se
mantiene y saldrá a licitación en
2020.

Nuevo escenario
En el escenario que se abre ahora,
con una nueva licitación, SBS po-
dría volver a presentar oferta, y
aunque la fabricación de los 8×8
se adjudique a otro grupo empre-
sarial, éstos podrían fabricarse en
Trubia. Hay que tener en cuenta
que una de las condiciones sine
qua non para este proyecto es que
se fabrique en España y solo Tru-
bia y Alcalá de Guadaira tienen ta-
lleres apropiados y capacidad
profesional para ello. Algo similar
ocurrió con los Leopard, que se
fabricaron en el taller de blindados
de Trubia en circustancias simila-
res. Pablo Coto, presidente del co-
mité de empresa lo tiene claro:
“La fábrica de armas de Trubia es
el mejor sitio para la fabricación
de los 8×8, por instalaciones, por
la capacidad de su personal y por
la experiencia acumulada en los
diferentes programas hechos en
sus plantas”. No obstante el co-
mité de empresa reclama la
ayuda de las administraciones
local y autonómica dado que si
Trubia pierde este contrato «el
impacto económico para toda As-

turias será catastrófico y pondrá
en riesgo el futuro de la fábrica a
largo plazo». 
El Principado ha anunciado su
intención de mediar entre el Mi-
nisterio y la empresa “para que
ambas partes acerquen posturas y
puedan firmar el contrato”, según
anunció la directora general de
Industria, Rosana Prada, mientras
que el alcalde de Oviedo, Alfredo
Canteli, pidió “aunar esfuerzos”
para mantener la carga de trabajo
y el empleo. “El presidente del
Principado debe implicarse de
forma directa con el Ministerio
de Defensa en la búsqueda de
una solución”, reclamó.
Por su parte el grupo socialista de
Oviedo destaca que nadie puede
cuestionar “el compromiso sólido
y constante que los socialistas
hemos mantenido siempre con la
Fábrica de Armas como uno de
los referentes industriales de
Oviedo y Asturias”. El PSOE se-
ñala que “a nadie se le escapa la
complejidad” del contrato, pero
recuerda que estaba en una fase
muy avanzada del proceso de pro-
totipaje «y se han producido hasta
tres avisos por incumplimientos”,
aunque esperan que el contrato fi-
nalmente se pueda recuperar “con
todas las garantías técnicas”. 
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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 pulso entre Defensa y Santa Bárbara
deja en el aire el contrato del 8x8

El Ministerio rechaza la oferta de SBS, que crearía 91 empleos en Trubia

Fábrica de armas de Trubia / Matías Artime

EN PORTADA

EL MIRADOR a Estaca ha dejado su nombre escrito en la historia de As-
turias en 2019. Este lugar de Las Regueras donde en 2018
se descubrió una parte de un mosaico romano ha conse-

guido, en 2019, crear un movimiento social que ha aportado di-
nero para su excavación, mientras las Administraciones
apoyaban con la boca pequeña. La Estaca dice mucho de quié-
nes somos, de nuestros defectos y de virtudes. Somos herederos

de aquellos que crearon, con paciencia, ese hermoso mosaico.
Somos los que nos olvidamos de él y dejamos que lo tapara la
tierra. Los que ignoramos las señales que cada cierto tiempo nos
daba el subsuelo, avisando desde hace más de un siglo de lo que
escondía. Los que sostienen una Administración cicatera con
este legado, y también los que, arrimando el hombro desde la
sociedad civil, no han permitido que cayera en el olvido.

LUCÍA S.
NAVEROS

lsnaveros@lavozdeltrubia.es

Lo que 
La Estaca 
revela

L



A. d B. / Grado
El próximo 30 de junio Grado  y
Pravia perderán su Registro
Civil, en aplicación una ley es-
tatal que reorganiza este servicio
en toda España, cerrando los que
funcionan desde 1871 en todos
los partidos judiciales. La me-
dida afectará a la mayoría de los
concejos de la comarca del
Camín Real de la Mesa y de
Bajo Nalón. En el registro de
Grado se atiende además a los
vecinos de Belmonte de Mi-
randa, Somiedo, Teverga,
Proaza, Yernes y Tameza y
Salas. En el de Pravia, a Can-
damo, Soto del Barco y Muros.
Los otros concejos del Camín
Real dependen del de Lena
(Quirós), Oviedo (Santo
Adriano y Las Regueras) y Avi-
lés (Illas).

Adiós al Libro de Familia
La nueva organización del Re-
gistro Civil modifica toda esta
estructura y deja sólo un registro
general en las capitales de co-
munidad autónoma, salvo casos
excepcionales. La concentración
en un solo registro general por
comunidad se  justifica como
una medida de modernización, y
digitalización del servicio, que
conlleva además la desaparición
de los Libros de Familia, que de-
jarán de expedirse desde la en-
trada en vigor de la ley, aunque
los que actualmente están vigen-

tes se mantendrán. Pese a que
ley se presenta como una mo-
dernización del servicio, ha en-
contrado el rechazo de
municipios como Grado, que en
un reciente Pleno aprobó una
moción oponiéndose a la desa-
parición de un servicio que
«obligará a los vecinos a contra-
tar a gestores o a hacer las ges-
tiones por vía telemática».
El cierre supondrá también el

traslado de los archivos, que re-
flejan los nacimientos, matrimo-
nios y defunciones de los
vecinos desde 1871.
«La desaparición de este servi-
cio supone una nueva discrimi-
nación para la España vaciada»,
defiende IU, que llevó al Pleno
una propuesta para pedir al Mi-
nisterio de Justicia y al Con-
greso de los Diputados la
modificación de la ley y el man-

tenimiento del Registro, «un ins-
trumento básico y esencial que
presta un servicio a nuestra ciu-
dadanía al cual no estamos dis-
puestos a renunciar».
También sindicatos como CC
OO se han opuesto a su cierre,
que viene a reducir los servicios
que se prestan desde las villas
cabecera de comarca, rebajando
su importancia en el territorio en
el que han sido referencia.

Una ley estatal pone fin a los 
registros civiles de Grado y Pravia

Registro Civil de Grado

GRADOCristina Riesgo
“El PSOE moscón
está desmotivado” 
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LVT/ Grado
La empresa Telegrado, adjudica-
taria del contrato, ha comenzado
a cambiar el alumbrado de la villa
a tecnología LED. Los trabajos
han comenzado en el paseo del
río, pero afectarán a la villa y su-
pondrán un ahorro anual de
128.783 euros en la factura eléc-
trica. al moscón 
El contrato salió a licitación por
899.083,52 euros, y fue adjudi-
cado por  782.441,66 euros con
un plazo de ejecución de cinco
meses.Está financiado en un 80
por ciento con fondos FEDER, y
el 20 por ciento restante, por el
Ayuntamiento, lo que supone una
inversión de 156.488,70 euros. El
contrato estuvo paralizado por
varios recursos contra la adjudi-
cación, unos problemas adminis-
trativos que se resolvieron el
pasado mes de septiembre.
El proyecto contempla el cambio
de 1.500 luminarias,  ya que 47
ya tienen tecnología LED. La
obra simplificará el manteni-
miento, ya que en la actualidad
hay 138 modelos distintos, y con
el cambio, habrá ocho modelos
diferentes.

Comienza la 
instalación de
alumbrado LED
en la villa

Las oficinas, que funcionan desde 1871, cerrarán el 30 de junio, una
medida que el Ayuntamiento moscón considera “discriminatoria”

Operarios instalando las
nuevas luminarias en el
paseo del río

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

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

estancia en nuestro centro sea diferente

Apartamentos Rurales 
San Martín - Teverga - Asturias

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



F. Romero / Grado
Cristina Riesgo (Gijón, 1975) es
la nueva portavoz municipal del
PSOE tras la renuncia de Alfredo
Varela como consecuencia del
descenso de votos cosechados en
las últimas elecciones. Piloto de
marina mercante de profesión,
tiene dos hijos y su marido es ga-
nadero. Su familia es original de
Tablao. Estuvo muchos años
como directiva del centro astu-
riano de Málaga. Nuevos aires
para el PSOE moscón. 
- No es usted de Grado ¿qué
vÍnculo tiene con este concejo? 
- Nací en Gijón, pero mis padres
son de Tablao, de Cubia y siempre
vengo fines de semana y vacacio-
nes.
- ¿Tiene experiencia política?
- No. Estuve unos años con una
empresa en Torremolinos y en ese
tiempo fue directiva del centro as-
turiano de Málaga, en donde con-
seguimos muchas cosas. Regresé
a Asturias hace 5 años. No estoy
afiliada al PSOE pero siempre fui
simpatizante. Llego inocente a la
política, no estoy nada maleada.
- Pues en Grado vuelan los cu-
chillos...
-No me gusta ese ambiente de
crispación política. Estamos aquí
para hacer otra cosa.
-No se puede decir que el PSOE
haya tenido en el pasado man-

dato una actividad municipal
muy intensa. Eso se ha reflejado
en las urnas. ¿Cómo piensa dar
la vuelta a esta situación?
-Primero hay que motivar a la
agrupación, hay nuevas incorpora-
ciones y queremos quitar la carga
del pasado. Tenemos gente con
muchas ganas que conoce la reali-
dad de este concejo y a su gente.
- ¿Harán una oposición mode-
rada u hostil? 
- No nos gusta la confrontación.
Apoyaremos lo que creamos que
es necesario para Grado, indepen-
dientemente de quien lo presente.
En nuestra hoja de ruta está apor-
tar lo que podamos, dentro de
nuestra modestia.
- ¿Cómo valora la situación del
concejo?
-No se ven expectativas ni de em-
pleo, ni ayudas a empresas y es un
tejido fundamental para Grado.
Hay que fijar población y también
evitar nuevas fugas. Perdemos po-
blación a pasos agigantados. Es
deprimente.
-¿Y que proponen para evi-
tarlo?
-Trabajamos en ello. este mes ten-
dremos varias reuniones, pero pri-
mero hay que motivarse.
-¿Que balance hace de la ges-
tión de Trabanco?
- Veo cosas positivas, como la
mejora de accesos a pueblos, ca-

minos y demás. Pero no hay un
proyecto importante detrás de su
política. Solo resuelve peticiones
de vecinos muy concretas y de
bajo peso y peticiones al Princi-
pado. Pero un alcalde debe ser
algo más que un concejal de
obras. Hay que relanzar la activi-
dad agroganadera, hacer una
marca de Grado, de su mercado,

dar visibilidad al potencial de
Grado y su gente. Debemos tomar
medidas fiscales que ayuden a los
emprendedores y a los jóvenes
que se quieran quedar, y atraer in-
versiones. Tenemos territorio,
suelo industrial, de todo y gente
con ganas de trabajar. Sería bueno
que se reactivara la asociación de
comerciantes y hosteleros, es fun-

damental que se pongan de
acuerdo. Hay que dar formación,
cursos para trabajadores, de reci-
claje para todos los sectores... Una
de las cosas que debemos hacer es
bajar el IBI en la zona rural y el
equipo de Gobierno debería po-
nerse las pilas para atraer inver-
siones y empresas al concejo con
bonificaciones fiscales.
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CRISTINA RIESGO, PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PSOE

“Un alcalde debe
de ser algo más
que un concejal
de obras”
“Hay que bajar el IBI en la zona
rural y plantearnos cómo atraer
empresas e inversiones a Grado”

“No me gusta la 
confrontación que
hay en Grado. Llego 
inocente a la política
y no estoy maleada ”

“IU ha hecho cosas
buenas, pero de
poco peso. No hay
un proyecto global
para el concejo”

Cristina Riesgo junto a la estatua de la plaza del mercao

“El PSOE moscón
está desmotivado,
pero hay nuevas 
incorporaciones y
venimos con ganas”
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio
a domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes,

tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

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

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

6 La Voz del Trubia

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

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

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

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

Pan de escanda por encargo

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

Tels:
985764098
985764288
689375214

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

www.peugeot.es

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Tels:
985764098
985764288
689375214

TEVERGA

C/ Suárez Inclán, 10 - TRUBIA



OVIEDO OesteToño Huerta rebusca
en la historia del
sanatorio de Trubia,
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L. S. / Trubia
Con una mañana ventosa y a
ratos con lluvia, la consejera de
Educación, Carmen Suárez, co-
noció sobre el terreno los cami-
nos que deben recorrer los
estudiantes del colegio El Villar
que no tienen derecho a trans-
porte. Aunque en la práctica sí se
les permite subir al autobús, por-
que hay plazas, los niños y niñas
que viven a menos de kilómetro
y medio del centro en teoría no
tienen derecho a este servicio, lo
que lleva aparejado que también
pierden el derecho a comedor
gratuito. Se trata de una norma-
tiva regional que está generando
problemas en lugares como Tru-
bia, en zona rural además muy
montañosa, con el colegio fuera
del centro de la localidad.
La consejera se mostró abierta a
buscar una solución para el año
que viene, según señaló tras la
reunión el presidente de la aso-
ciación de vecinos Trubia se
Mueve, José Luis Álvarez Casi-
llas. “Nosotros pedimos la reu-
nión porque nos lo sugirieron
desde el AMPA del colegio, y la
consejera se mostró dispuesta a
venir hasta Trubia para ver sobre
el terreno el problema”, lo que
dio lugar a “una reunión muy sa-
tisfactoria”, en palabras del re-
presentante vecinal, que espera
que finalmente el problema en-

cuentre solución el curso que
viene. También se abordaron
otras necesidades educativas de
Trubia, como la mejora integral
del edificio del instituto. “Re-
quiere una rehabilitación, y así se
le ha transmitido a la consejera,
aunque somos conscientes de
que es un asunto complicado.
Primero, porque el edificio es del
Ministerio de Defensa, y además
está protegido. Segundo, porque
será una inversión fuerte”, resu-
mió Álvarez Casillas.
También estuvieron en la reu-
nión representantes del AMPA
del colegio y de las familias
afectadas. Andrea Rodríguez,
una de las madres, señaló que en

la reunión “expresamos nuestra
reivindicación de modificación
de la normativa de transporte y
comedor escolar. Se mostró con-
ciliadora y mostró su interés por
la situación y con actitud de bus-
car soluciones, siempre teniendo
en cuenta que es un cambio a
nivel regional y no local. Una
vez finalizada esa primera fase
de la entrevista compartida con
el AMPA del IES Río Trubia y la
asociación Trubia se Mueve, nos
desplazamos a realizar las rutas
escolares afectadas por la citada
normativa. Realizamos todos los
recorridos, conociendo todas las
situaciones de los alumnos.
Ahora nos queda esperar”.

Educación analiza el
bus escolar de Trubia
La consejera se reunió con los vecinos y las familias
y recorrió los trayectos que deben hacer los niños

TRUBIA

Vecinos y familias, con la consejera en Trubia

Arcilla blanca de calidad 
para la industria cementera, 

cerámica y refractaria

www.arci l lasbyb.com

¡Feliz año nuevo!

Un hostelero invita a
un pincheo a “todos
los que trabajan por
Trubia”
M. L. T. / Trubia
Iván García, de El Bodegón de
Trubia, invitó a un pincheo a
todas las fuerzas vivas de Tru-
bia, concrertamente a asociacio-
nes y colectivos “que están
haciendo cosas por Trubia”. La
invitación para el vino español
llegó a todos aquellos que traba-

jaron por Trubia en 2019 y “para
animaros a seguir trabajando por
el pueblo”.
Acudieron representantes de
todas las asociaciones, policía
local y hasta el alcalde de Yernes
y Tameza Manolo Tamargo. Se
ofrecieron buenos vinos y un
cortador de jamón completó la

Un momento del ágape en El Bodegón 



Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06
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El Sanatorio Obrero de Trubia
Como muchos otros territorios, Tru-
bia cuenta con uno de esos espacios
que tienen un halo de misterio, casi
mágico. Multitud de generaciones
participamos de excursiones esco-
lares a un edificio vacío, a veces in-
cluso siniestro. Pero a nada que
rasquemos veremos que es un lugar
lleno de historia y vida. Abando-
nado durante décadas a su suerte,
hoy aún podemos ver en el Alto de
Las Cruces el Sanatorio Obrero.
Para hablar del Sanatorio, antes te-
nemos que hablar de un personaje
poco conocido en Trubia y sin em-
bargo parte esencial de su historia.
Nacido en Cangas del Narcea en
1872, Mario Gómez y Gómez se li-
cenciaría en Medicina en la Facul-
tad de San Carlos de Madrid;
finalizada su licenciatura en 1897,
ingresaría en el Cuerpo de Sanidad
Militar, siendo destinado en agosto
de ese mismo año a la Fábrica de
Armas de Trubia.
Nuevos destinos le llevarían por Va-
lladolid, Vitoria o Gijón, hasta su re-
greso a Trubia; desconocemos el
año exacto de su nueva llegada,

pero podríamos datarla en torno a
1906. En esta segunda fase “tru-
bieca”, impulsaría y sería socio fun-
dador del Sanatorio Obrero de Las
Cruces. Nuevos destinos le harían

viajar por toda España, con diversos
cargos en el Ministerio de Guerra.
En 1931 solicitaría el retiro antici-
pado del Ejército, regresando a su
Cangas natal, donde fallecería al

año siguiente.
Aunque realmente no estuvo
mucho tiempo en Trubia, su paso
por la localidad dejaría huella. Se
implicaría en la vida del pueblo
donde, desinteresadamente, fuera
de sus obligaciones como médico
militar, prestaría sus servicios tanto
a la población civil como militar
más necesitada. Por todo ello, la
población siempre lo tendría en
gran
consideración y, a petición de los
vecinos de Trubia, el 22 de julio de
1927 sería nombrado Hijo Adop-
tivo de Oviedo. Por lo tanto, la his-
toria del Sanatorio Obrero de Las
Cruces está íntimamente ligada a
Mario Gómez y Gómez. Como in-
dicábamos, él impulsaría la crea-
ción de este sanatorio que, en
origen, estuvo gestionado por los
propios obreros de la Fábrica de
Armas, quienes en 1907 crearían la
Sociedad Sanatorio Obrero; en los
estatutos de la misma, localizados
recientemente en el archivo de la
Biblioteca de Asturias, se dice que
el edificio del sanatorio es propie-

dad de los socios. Sin embargo,
con el tiempo, y a partir de la dic-
tadura, esos bienes pasarían a ser
propiedad de la Fábrica de Armas
de Trubia, quien gestionaría el sa-
natorio hasta su cierre en la década
de 1960; habitado hasta finales de
la centuria pasada, hoy se encuen-
tra en total abandono.

Socorros mutuos
Además de la Sociedad Sanatorio
Obrero, en 1911 también se crearía
en Trubia la Sociedad de Socorros
Mutuos “La Prevenida”. En otra
ocasión hablaremos del gran mo-
vimiento asociativo que siempre
existió en Trubia, parte esencial de
nuestra cultura, sociedad y patri-
monio. Pero por apuntar algo evi-
dente, ¿no resulta paradójico que
un edificio como el Sanatorio
Obrero de Trubia, propiedad de
una sociedad obrera, fuese apro-
piado por el Estado para, con el
tiempo, dejarlo arruinarse?  Quizás
se deba volver a ese espíritu inicial
y dejar que sea la propia comuni-
dad la que gestione sus bienes.

Sanatorio Obrero de Las Cruces, posiblemente hacia 1906. En el
recuadro, cartel de la institución.

Por TOÑO HUERTA    

TRUBIA

PODRÁS TRABAJAR CON ESTE
CURSO

GUARDA RURAL Y
GUARDA DE CAZA

INICIAMOS YA
¡¡¡¡ CONSÚLTANOS!!!!

TFNOS: 616049340—985245161
cesa@cesaseguridad.com

C/POLICARPO HERRERO S/N. ESPACIO CORNER.
Comida a domicilio
Reparto de lunes a viernes de 20,30h. a 23,30h.

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

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

Carbones Jose

Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

Librería

Julio Pedro

Tfno.: 619 552 596
TRUBIA

Especialidad 
en comida casera

La Abadía s/n
PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias



M. L. / Sograndio
La residencia de mayores San Es-
teban de Sograndio celebró días
atrás su amagüestu. Familiares y re-
sidentes del centro San Esteban dis-
frutaron mucho con la jornada
festiva, amenizada con la música de

Ivan Cano. Se repartieron castañas
y sidra dulce entre los asistentes en
un día muy especial que además
coincidía con el segundo aniversa-
rio de la apertura del centro. El ob-
jetivo era que tanto los residentes
como los familiares pasaran una

tarde agradable. Música, baile y di-
versión en un ambiente muy fami-
liar. 
El centro está ubicado en el pueblo
de Sograndio, en una casa de as-
pecto rural, rodeado de naturaleza
y fue inaugurada a finales de 2017.

¡
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¡Hasta un

60%

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

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

muebles para todos

REBAJAS

SOGRANDIO

Fiesta de los mayores de la
residencia de Sograndio

El Principado
incluye las aguas
termales de
Las Caldas en su
inventario de
recursos
M. L. / Las Caldas
El Gobierno del Principado, ante el
declive de la energía del carbón, ha
elaborado un exhaustivo inventario
con los recursos energéticos de As-
turias. En el apartado de “aprove-
chamiento de otros recursos” hace
referencia este estudio a las aguas
minerales y termales, y en concreto
con los dos yacimientos asturianos:
Las Caldas y La Casona de Mes-
tas. 
La minería no energética, es decir
la no vinculada a la extracción de
carbón, produce anualmente en
Asturias unos 7 millones de tone-
ladas y genera cerca de 1.500 em-
pleos directos. 

LAS CALDAS

Un niño herido al
caer de un
castillete en el 
parque infantil de
San Claudio
M. L. / San Claudio
Un niño pequeño resultó herido al
caerse de uno de los columpios del
parque infantil de San Claudio,
concretamente de un castillete si-
tuado a una altura de más de 1,60
m. El niño tuvo que ser atendido
por los servicios médicos de la
UVI móvil que se desplazó hasta
el lugar y le trasladó hasta el
HUCA, aunque ya se encuentra re-
cuperado. Algunos padres de San
Claudio han pedido que se mejore
la seguridad de este parque infantil
y que se invierta más en su mante-
nimiento.

SAN CLAUDIO



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

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

sistemas de carpintería s.l.

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

asesoriagamar@asesoriagamar.com

Tel./ fax.: 985 83 71 17 

LA ESPINA - SALAS

M. L. / Oviedo
La Senda del Oso contará con
una partida de 190.000 euros
para obras de mejora, según
consta en las inversiones del pre-
supuesto regional, aprobado por
el Consejo de Gobierno y que ya
superó los primeros escollos. Se
trata de la primera gran inversión
del Principado en este impor-
tante equipamiento turístico para
los valles del Trubia. En los últi-
mos dos años la inversión regio-
nal apenas llegó a los 42.000
euros, un dinero que se destinó a
la construcción de escolleras y
contención de argayos, sustitu-
ción de tramos de valla y estabi-
lización de taludes, entre otras
obras.
El ejecutivo de Adrián Barbón

ha dado un salto importante en
cuanto a la partida dedicada al
cuidado de la Senda y permitiría
afrontar las obras necesarias para
recuperarla, aunque no resuelve
su mantenimiento posterior, que
pasa por un acuerdo entre los
cuatro ayuntamientos afectados,
Proaza, Santo Adriano, Quirós y
Teverga. 
En ese sentido se expresa el con-
sejero de Desarrollo Rural, Ale-
jandro Calvo, que reclama
«consenso» a los cuatro ayunta-
mientos. Calvo hizo estas mani-
festaciones tras la reunión del
patronato de la Fundación Oso
de Asturias en Proaza, una de las
entidades que se baraja para ha-
cerse cargo de la infraestructura
turística, una salida que apoyan

los dos municipios gobernados
por el PSOE, Proaza y Santo
Adriano. Los concejos regidos
por IU (Teverga y Quirós) se in-
clinan por la creación de un con-
sorcio regional.

Alcaldes
El pasado mes de noviembre
los directores generales de Ad-
ministración Local, Manuel
Calvo, y del Medio Natural,
David Villar, se reunieron con
los alcaldes de Proaza, Jesús
García; Teverga, María Amor
Álvarez; Quirós, Rodrigo Suá-
rez, y Santo Adriano, Elvira
Menéndez, para recibir sus pro-
puestas sobre la futura gestión
y mejoras de la Senda del Oso.
Los alcaldes no plantearon una

propuesta consensuada, sino
que cada cual dio su opinión. Sí
coincidieron en pedir una
mayor ayuda e implicación del
Gobierno regional y la agilidad
de los trámites para que pueda
actuarse sobre el trazado de una
manera urgente, teniendo en
cuenta el mal estado de algunos
tramos y las dificultades que
hay para gestionar esta infraes-

tructura. 
El alcalde de Proaza (PSOE),
(por donde transcurre la mayor
parte del recorrido), Jesús Fer-
nández,  entiende que hay que
buscar una figura de gestión in-
tegral de la Senda «sin localis-
mos, que podría ser un
convenio de los ayuntamientos
con el Principado y la Funda-
ción Oso de Asturias».

Primera gran inversión
del Gobierno en la Senda

Adrián Barbón durante el debate de los presupuestos

Valles del TrubiaEl Museo 
Etnográfico de 
Quirós cumple diez
años Pág. 15

PROAZA Y SANTO ADRIANO
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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

eñor Barbón: fuimos muchos los
asturianos que vimos con entu-
siasmo e ilusión, primero su nom-
bramiento como secretario

general y luego como cabeza de lista por As-
turias del PSOE. Este partido necesitaba reju-
venecerse, pues los viejos hoy son un lastre
para este partido y una gran mayoría de gentes
de izquierdas veíamos en Vd y en la señora
Lastra un relevo generacional.
Estas buenas expectativas además venían ava-
ladas por su buena gestión al frente de ayun-
tamiento de Laviana y se vieron reflejadas en
la elecciones de mayo, en las que ganó a sus
adversarios por amplia mayoría.
Los meses van pasando y aunque todavía es
pronto, da la impresión de que todo sigue igual
que en las legislaturas anteriores.
En campaña, a todos se les llenaba la boca con
la Asturias rural, eso que han dado en llamar
la ‘España vaciada’.
Es normal que en Asturias vengan temporales.
Quienes ya tenemos una edad los hemos visto
mucho peores. Pero lo que no es normal es que
cada vez que llueve tres días seguidos toda As-
turias sea un desastre.
Esto ocurre por el total abandono de nuestras
infraestructuras en la mayoría de los casos y
en otros, porque esas infraestructuras se han
hecho mal, con el consentimiento de la Admi-
nistración, que las dio de paso. Los regueros y
cunetas llevan años sin limpiar y el agua, al no
encontrar su cauce natural, busca salida por
donde puede, provocando argayos y despren-

dimientos de todo tipo.
Mire, en el mundo rural hay muchos jubilados
del régimen agrario y sus pensiones no exce-
den de 600€. Cada vez que se desplazan a su
centro de salud les cuesta entre 15 y 30€, pues
tienen que contratar un taxi. ¿Sería tan difícil
negociar con la empresa que tiene el monopo-
lio del transporte de viajeros que al menos dos
veces por semana hiciese determinadas rutas
para que estos ancianos no tuviesen que ras-
carse los bolsillos?
En el mundo rural hay cientos de escuelas ce-
rradas, muchas de ellas en total abandono.  No
les voy a pedir que las abran todas, pero sí que
cada 5 parroquias mantengan una. Por un lado
evitaríamos que niños de corta edad se peguen
inhumanos madrugones para ir al cole y fo-
mentaría el arraigo de esos niños a sus pueblos.
Ni que decir tiene que también menguarían las
listas de desempleo de miles de docentes.
¿No sería posible que en cada parroquia, de-
pendiendo de su tamaño y número de habitan-
tes, hubiese algún operario para el
mantenimiento integral de los pueblos? La
Administración solo pagaría la diferencia entre
el paro y el sueldo mínimo interprofesional.
No quiero desaprovechar la oportunidad para
acordarme de los pequeños autónomos del

mundo rural. Muchos llevan más de 40 años
creando riqueza y empleo en sus comarcas y
lo único que reciben de sus administraciones,
es una presión fiscal insoportable. No piden
subvenciones ni se niegan a pagar impuestos,
lo único que piden es que sean razonables. En
Asturias la mayoría de negocios solo tienen
beneficios los 4 meses de verano. Los otros 8
meses solo son recaudadores de Hacienda, con
horarios de trabajo de 15 o 20 horas, pero sin
sueldo.
Las subvenciones de la PAC deberían darse
para volver a recuperar las miles de hectáreas
de praderías que hoy están a monte impro-
ductivo y así liberar para tierras de labor las
fértiles vegas. Se podrían convertir los planes
de empleo en cooperativas que produjeran lo
que estas vegas dieron siempre: fabas, arbe-
yos y toda clase de hortalizas
Mientras, ustedes solo se ocuparon de crear
un observatorio de análisis dirigido por auto-
denominados expertos en medio rural (lo que
vulgarmente los aldeanos llamamos chirin-
guitos) y ya sabemos todos el resultado que
dan en Asturias y en otras regiones del país. 
Me parece muy bien la idea de celebrar los
consejos de gobierno en los diferentes muni-
cipios asturianos, pero sería de celebrar que

al menos recorrieran diferentes lugares de
esos territorios y viesen personalmente las
necesidades de los pueblos, hablando con sus
habitantes y no sólo con los invitados que lle-
nan el salón de plenos, que en la mayoría de
los casos son los palmeros del alcalde de
turno.
Sé que muchos me dirán “eso que pides esta
bien, pero ¿cómo se financia?
Pues muy sencillo, solo con que diputados,
consejeros y altos cargos de la Administra-
ción pagaran de su bolsillo el desplazamiento
a su trabajo y su comida diaria, como lo
hacen los trabajadores que ganan 900€, ya
habría para financiar las medidas que pro-
pongo.
Por razones de espacio me quedan algunas
propuestas más, como la ayuda a los jóvenes
para restaurar sus casas rurales en vez de hi-
potecarse de por vida etc. Pero ya habrá
tiempo para hablar de eso y más. 
Por último Sr. Presidente, pedirle un favor si
no desajusta mucho los presupuestos regio-
nales: que al consejero de Desarrollo Rural y
al Director de pesca fluvial, además del móvil
de última generación y de la tableta u orde-
nador portátil, les provea de un diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española
y que después les haga copiar mil veces el
significado de vedado y refugio de pesca.
Sin otro particular, desearle un año pletórico
de salud y una exitosa legislatura. Sus éxitos
o fracasos políticos, serán los de todos los as-
turianos.

S

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646
PROAZA

LA POSADA DE
PROAZA

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

El abandono de la Asturias rural

Teléfono: 985 761 281

Carretera General

Proaza

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176



12 La Voz del Trubia Enero de 2020VALLES DEL TRUBIA
Por Loli GALLEGO                                                                                                                                  PROAZA Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO

El 24 de enero del año 891 se funda el Monas-
terio de Tuñón por el rey Alfonso III y su es-
posa Jimena, dotándolo de unos extensos
territorios, entre los que sobresale la iglesia de
San Pedro de Caranga, fundada en el 891, que
tiene como anexa la de San Juan de Proacina,
datada entre los siglos XII-XIII.
Esta iglesia tiene sus paredes y techo decora-
das con pinturas del barroco popular del siglo
XVII, representando la pasión de Cristo y su
resurrección, simbolizada por el sol pintado en
la bóveda.
Proacina y Carangapertenecieron al concejo
de Santo Adriano desde el año 1114 hasta que
por una Real Orden de fecha 16 de junio de
1859 quedan incorporadas a Proaza.
En 1812 por iniciativa de los vecinos de So-
grandio,Traspeña y Proacina, junto con Ca-
ranga, se constituyen en Ayuntamiento con
capital en Proacina.
El primero y único alcalde fue D. José García
Quirós y el acuerdo tomado dice así: “En el
pórtico de la iglesia de San Juan de Proacina,
capital de este concejo, a siete días del mes de
marzo de 1813...
Pero en 1814 Fernando VII, mediante La
Pragmática Sanción, abole la Constitución de

1812 obligando a estos pueblos a incorporarse
nuevamente a Proaza. 
Esta segregación municipal estaba fundamen-
tada en que estas aldeas se encontraban com-
pletamente marginadas del Ayuntamiento, ya
que los más beneficiados y donde residía el
poder era en Proaza capital y en Villamejín,
éste fue el motivo que los llevó a emanciparse 
El Castillo de Proacina se encontraba situado
estratégicamente, dominaba la ruta ganadera
y aún cuando los castillos episcopales entran

en decadencia el camino de montaña a los
puertos se mantiene activo. El camino del valle
a través de Proaza sigue con su milenaria pre-
eminencia.
Es de destacar que la actual carretera que va a
Bandujo sigue el trazado de aquel Camino Ga-
nadero. 
Al frente de este castillo estaba un encomen-
dero nombrado por el obispo al que le rendía
Pleito Homenaje, que consiste en un jura-
mento de fidelidad ante el rey o un señor.
El primer encomendero de este castillo fue
Gutier González de Quirós, pasando esta en-
comienda a poder de Alfonso García de
Tuñón. La guarnición del castillo estaba com-
puesta por ocho soldados episcopales, clasifi-
cados en alguaciles, ballesteros y porteros,
dedicados a guardar el orden, controlar las
principales rutas y recaudar las exacciones fis-
cales.
El conocido como palacio de Proacina y
también de los Morán Rivera Argüelles
Candamo.
Su estructura es de dos cuerpos, uno de ellos
añadido posteriormente. La primera edifica-
ción se corresponde quizá con una torre Bajo
Medieval, ya que al entrar en la vivienda se ve

perfectamente la estructura de este tipo de edi-
ficación, a la que en 1769 se le añade el se-
gundo cuerpo.
La fachada principal ocupada por vanos adin-
telados, los balcones con balaustrada de hierro.
La fachada posterior de una sola planta siendo
la entrada a la vivienda, encontrándose en ella
el escudo nobiliario; en uno de los muros late-
rales se abre una galería de madera, cerrada
con cristales.
La propiedad está cerrada sobre sí con muro
de cantería y dentro de este recinto existe una
panera de grandes dimensiones.
Sus tenedores pertenecieron a la nobleza  rural,
no solo contaban con propiedades en Proacina,
sino que según el Catastro de Ensenada tam-
bién en Sograndio, entre otros aparecen los si-
guientes señores de este apellido Ignacio,
Antonio y Diego Morán Argüelles.
Heráldica: referente al escudo, está dividido
en cuatro cuarteles representando los diferen-
tes linajes. Los Rivera con un castillo torreado;
los Morán, un águila coronada; los Argüelles
cinco flores de lis y los Candamo tres tablas
de plata con tornillos puestas en faja.
En el escudo hay una inscripción: “Armas
Ilustres de Morán, Rivera,Argüelles”.

Proacina y su palacio

Escudo con los diferentes linajes/ Foto
de Loli Gallego

Julio Rodríguez

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

Bárzana de Quirós - Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Autoservicio
Lucky

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

“El Gobierno ha
abandonado las
carreteras 
asturianas”

(Contraportada)

PRAVIA ¿Cuanto tiempo fue Pravia sede
del antiguo reino de Asturias?

CANDAMO Los vecinos de Cuero plantan el
primer fresal comunal del concejo 

COMARCA Pravia y Grado perderán
en junio sus registros civilesII 17

VEl juez cierra el ‘caso Izán’ con
5 imputados por homicidio
El juzgado de Pravia implica a la directora, al administrador y a
tres monitoras de la granja escuela en donde se ahogó el pequeño

Los pescadores del curso alto del Narcea y del bajo Nalón
se enfrentan por la forma de repoblar el salmón    

Guerra en el río

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN

Te lo 
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TODOS
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es

¿Tomadura de
pelo?

La pasarela sobre el
Nalón, sin 

presupuesto, tendrá
que esperar. El

Gobierno de Barbón
tampoco la considera

prioritaria
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Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA
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C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

ZAPATERÍA 
CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA

Tel.  677 146 391

PANADERÍA
LOS CABOS 
PRAVIA

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

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

los reyes asturianos anterio-
res a Silo no se les conoce un
lugar de residencia de larga
duración; más bien se com-
portaban como caudillos mi-
litares para luchar contra la

invasión árabe  y se refugiaban en los
Picos de Europa.
Silo estableció la corte en la margen iz-
quierda de la ría de Pravia en el año 774,
posiblemente para estar más próximo a
Galicia, teniendo al norte el Mar Cantá-
brico y al este la ría como protección de
los ataques árabes que pudieran llegar a
producirse.
Aproximadamente a un kilómetro de dis-
tancia existían los castros de El Cogollo
en Agones, Doña Palla en Peñaullán y el
Trechorro en Riberas,  fortalezas edifica-
das en piedra con fosos en sus alrededores
que fueron utilizados para defensa del
lugar y se mantuvieron durante muchos
siglos. También se encontraba muy cer-
cano a orillas de  la ría el castillo de San
Martín, en Soto del Barco. Algo más ale-
jados, pero en las inmediaciones del con-
cejo de Pravia, existían otros castros: El
Castro en la Peñuca, El Cogollo en Sel-
gas, Las Corollas en Folgueras y La Peña
la Cabra en los Nisales.
Estas favorables condiciones darían lugar
a establecer un reino por primera vez en
Asturias por Silo con un palacio, una igle-
sia y  rodeado de nobles que compartían
las decisiones de estado.
Dos años después de la muerte de Silo en
783, fue nombrado rey Mauregato, des-
plazando del poder a Adosinda y Alfonso,
quien tuvo que marchar a tierras vascas
donde residía su madre.
Al fallecimiento de Mauregato, año 788,
fue nombrado rey con residencia también
en Pravia Bermudo I el Diácono y Al-
fonso fue olvidado por segunda vez.
Según  escrito  del obispo Pelayo de

Oviedo, Bermudo I cedió el trono a Al-
fonso II en el año 791. La sucesión al
trono no era hereditaria hasta el año 850.
Los nombramientos eran electivos, aun-
que los reyes  elegidos por  los poderosos
del reino solían hacerlo sobre alguna per-
sona de sangre real, por tanto Bermudo I
carecía de poder para nombrar  sucesor.
El  escrito del obispo Pelayo era de du-
dosa interpretación, considerado muy lo-
calista, cuyas  noticias fueron  realizadas
doscientos años después de la muerte de
Alfonso II.
También existe la opinión de algunos his-
toriadores: “que Bermudo I más bien lo
tomó por compañero fijando su residencia
en Oviedo”. En ese lugar Alfonso sufrió
enconadas batallas con los árabes y mu-
chas persecuciones, en los años 794 y 795
Oviedo fue atacado y arrasado. El territo-
rio de Pravia, que se conozca, nunca fue

invadido y Bermudo I se encontraría se-
guro en ese lugar hasta su muerte en el
año 797.
Cuatro años después del fallecimiento de
Bermudo I Alfonso fue obligado a ingre-
sar como prisionero en el monasterio de
Ablaña, donde permaneció entre los años
801 al 808, siendo liberado por el noble
Teudano que lo restituyó a su estancia en
Oviedo.  
¿Quién gobernaba el territorio cristiano
durante los años 791 al 797 en que murió
Bermudo I?.
¿Quién lo hacía también durante los años
801 al 808 estando Alfonso II confinado
en Ablaña?. ¿Por qué condenaron a Al-
fonso II?.  ¿Quién lo condenó?.
El historiador medievalista Peter Linehan,
miembro de la Academia Británica de la
Historia y también de La Real Academia
de Historia de España, decano de la Uni-
versidad de Cambridge, en su libro tradu-
cido del inglés Historia e historiadores de
la España Medieval,  en el capítulo
cuarto, realiza un estudio muy detallado
negando la cesión escrita por el obispo
Pelayo de Bermudo I en Alfonso II.
La corte en Santianes pasó a Oviedo en el
reinado de Alfonso II, pero tuvo que ser
una imperiosa necesidad, puesto que el
lugar que ocupaba  en el territorio de Pra-
via era  defensivamente  estratégica: si-
tuada en la margen izquierda de la ría de
Pravia, en una ladera con campos de poca
pendiente donde existían ocho fuentes de
agua dulce, fértiles vegas para la obten-
ción de cultivos, una ría con abundantes
peces, cercanamente tres castros y otros

cuatro próximos, el castillo de San Martín
y hornos para la obtención de sal.  Un
lugar que siglos antes ya había sido la ca-
pital de los pésicos y un importante asen-
tamiento romano.
Sobre las causas que originaron el cambio
de la corte de Pravia a Oviedo pudieron
existir otros motivos, y uno sería evitar la
sorpresa de un ataque vikingo, que por
aquellos años se producían con frecuencia
en los lugares próximos a las costas del
Canal de La Mancha. El primero docu-
mentado se realizó en la isla de Lindis-
farne  el ocho de junio del año 793 al
norte de Inglaterra, donde los normandos
asaltaron un monasterio, robando sus pre-
ciadas pertenencias y dando muerte a sus
frailes. Continuaron sus ataques en las
costas inglesas y francesas. Asaltaron los
costas españolas por primera vez en julio
del año 844 en Gijón. Los gobiernos de
los distintos países tomaban precauciones
contra estos despiadados ataques, y des-
plazar en Asturias la capital del reino a un
lugar más alejado del mar pudiera ser uno
de ellos. No parece tener mucho funda-
mento que ocurriese en el año 791. Exis-
ten razones completamente
contradictorias en la cesión del reino por
Bermudo I a Alfonso II y podemos incli-
narnos a aceptar lo que escribió el obispo
Pelayo, o lo expuesto por el estudio de
Peter Linehan,
Sería interesante que algún historiador se
ocupase de investigar esta cuestión para
determinar si la capital del reino en Pravia
ha durado algunos años más de los que se
cuenta.  

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

¿Cuanto tiempo fue Pravia sede del reino?

CASA LAUREANO
Mercería y complementos

Moda joven - Señora y Caballero
Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Ramón Gª del Valle,1

Tel. 985 82 00 44 - PRAVIA

Bermudo I según la recreación de 
Isidoro Santos Lozano (Museo del Prado)



M. L. T. / Pravia
Las dos asociaciones de pesca-
dores del río Narcea-Nalón,
Mestas del Narcea (bajo Nalón)
y Fuentes del Narcea (medio y
alto Narcea) han desempolvado
el hacha de guerra. En medio de
este conflicto está el salmón.
Para los del medio y alto cauce,
sus colegas de abajo les pescan
ejemplares destinados a la repro-
ducción río abajo y cuando llega
el desove, los peces no suben el
curso y se quedan en Pravia, de-
jando a Belmonte y Tineo sin
ejemplares. Desde Mestas del
Narcea, que tiene el respaldo de
los tres alcaldes de la comarca,
no entienden estos ataques ya
que además consideran que están
ayudando a repoblar el río con el
proyecto Arca con base en el
centro ictiogénico de la sociedad
de pescadores en Quintana (Pra-
via).
El presidente de la asociación
Fuentes del Narcea Román He-
rrero carga duramente contra la
Dirección General de Recursos
Naturales y también contra sus
colegas de la asociación pra-
viana Mestas del Narcea, a quie-
nes acusan de romper un pacto
que evitaría la extracción de sal-
mones en el Narcea fuera del pe-

riodo legal.
Herrero denunció en San Barto-
lomé de Miranda la autorización
que dio el Principado para sacar
20 salmones del refugio del Río
Narcea “sin sentido y que pone en
peligro la recuperación de la espe-
cie en el río Narcea”. El problema

es que “sacar 20 salmones de
cualquier río en época de freza,
como ahora, daña fuertemente la
población de salmones. y si meten
caña ahora en el Narcea el daño
será irreparable”, asegura. Los
pescadores hacen esta denuncia
porque ven que en los últimos tres

años el Narcea está recuperando
de manera natural el regreso del
salmón a sus aguas. Así, en 2017,
en los cotos tradicionales de La
Tea, J. Castaño, El Pilar, Arena y
La Llonga se capturaron 17, en
2018, 30 y este año la cifra ya se
elevó a 58.

Desde hacía 7 años no se sacaban
salmones del Narcea para repo-
blar. La situación llegó a ser crí-
tica “y casi se pierde la especie, en
beneficio del Nalón y de Pravia y
saben que se cometió un grave
error”.

Berrocal se defiende
Por su parte Enrique Berrocal res-
ponde que no pasará tal cosa por-
que procederán de los salmones
salvajes que donan los pescadores
no siendo necesario acudir a la re-
solución del Principado que les
permitía obtener ejemplares del
mismo Narcea.
El problema surge porque las ria-
das del pasado mes de noviembre
hacen imposible cumplir el cupo
marcado dado que los salmones
no remontaron las escalas del
Nalón y sólo entraron en Quintana
3 machos y seis hembras. Por esta
razón el Principado autorizó la
pesca de estos ejemplares como se
había hecho el año pasado. Berro-
cal no entiende la reacción de
Román Herrero porque, asegura,
su asociación hizo lo mismo el
año pasado. El presidente de Mes-
tas del Narcea, además, asegura
que siempre se ha mostrado
opuesto a pescar en época de
freza(desove de las hembras).
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Polig. de Llago - SOTO DEL BARCO - carpinteriagercas@gmail.com
Tels.: 985 58 83 00 - 985 58 85 36

BAR
LA RUTA

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

Puentevega,5
PRAVIA

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

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

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA

Tel.: 985 822 038

ESPECIALIDADES:
PULPO

CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

Menú del día y
de fin de semana

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

¿Quieres alquilar
tu inmueble con
TOTAL seguridad?
Ven a vernos

Duelo en el río
Duro enfrentamiento entre las dos asociaciones de pescadores del Narcea-Nalón

por las capturas de salmón permitidas por el Principado en época de freza

Enrique Berrocal y Román Herrero

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida
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F. R. / Soto del Barco
El Juzgado de Instrucción y Pri-
mera Instancia de Pravia número
1 ha cerrado la instrucción por el
fallecimiento del pequeño Izán
Álvarez, dos años y medio des-
pués del fatal accidente que
costó la vida del pequeño pra-
viano, cuando pasaba la tarde en
su primer campamento de ve-
rano en la granja escuela Palacio
de Bouza, en Riberas (Soto del
Barco). La jueza ha abierto pro-
cedimiento penal abreviado, y
acusa a cinco personas de “homi-
cidio imprudente”. Se trata de la
propietaria de la granja escuela,
del administrador de la empresa
y de las tres monitoras que traba-
jaban aquel 27 de julio de 2017,
cuando el niño fue hallado flo-

tando en la piscina. La decisión
no ha gustado a ninguna de las
partes, ni a la familia del pe-
queño ni a la defensa de los acu-
sados, por lo que todos, salvo la
Fiscalía, han presentado recurso
ante la Audiencia Provincial.
El abogado de los padres del pe-
queño, Óscar González, discrepa
con la calificación de los hechos,
ya que considera que el falleci-
miento del niño no fue causado
por una simple “imprudencia”, y
califica los hechos de “homicidio
doloso”, es decir, el que se co-
mete con intención de matar o
cuando alguien mantiene una ac-
tuación aún a sabiendas de que
puede causar una muerte. La di-
ferencia entre el homicidio im-
prudente grave, con resultado de

muerte, y el homicidio doloso
está en la pena prevista en el Có-
digo Penal, ya que en el primer
caso la pena es de uno a cuatro
años de cárcel, y en el segundo
caso, se puede aplicar hasta 15
años de cárcel, que podrían ser
más al tratarse la víctima de un
menor de edad. La calificación
definitiva tendrá que decidirla la
Audiencia, lo que alargará más
un procedimiento que se ha pro-
longado durante meses, ante la
desesperación de la familia.
El niño perdió la vida en una pis-
cina en la que la Guardia Civil
detectó irregularidades, como
que carecía de licencia y no tenía
socorrista.La familia había avi-
sado expresamente de que no
sabía nadar y le temía al agua.

La juez cierra el ‘caso Izán’ con cinco
imputados por “homicidio imprudente” 
El Juzgado de Pravia implica a la directora, al administrador y a tres monitoras de la granja 
escuela donde se ahogó el pequeño, una decisión recurrida por los acusados y por la familia 

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

El Palacio de Bouza, granja escuela donde se produjo el acci-
dente.

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

ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo

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

Todos los meses cena especial con música 
en directo para baile

C/ Pico Merás, 2, bajo - PRAVIA (Asturias)
Telf.: 985 82 11 62
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F. R.  / Muros
Muros extiende su fibra óptica a
la zona rural. Ya se ha aprobado
licencia para la extensión de la
red de la fibra óptica hacia Villar
y Era para unos 290 enganches
en Villar y 222, en Era. Además
está previsto ampliar ocho más
en la Avenida de Galicia, aunque
aún están pendientes de solicitar
licencia. Para este año hay tam-
bién en precisión otros 210 en-
ganches en Reborio.
La alcaldesa de Muros, Carmen
Arango (PSOE) anunció esta

medida en el último pleno muni-
cipal, en el debate suscitado por
la presentación de una moción,
que fue rechazada, por parte de
Ciudadanos, precisamente soli-
citando la ampliación de la red
de fibra óptica en el concejo. Su
portavoz, Natalia Iglesias seña-
laba que el acceso a internet en
la zona rural no avanza a la
misma velocidad que en la zona
urbana “y la mayor parte de
nuestros barrios no disfrutan de
acceso a internet fiable y de alta
velocidad”. 

Los 730 enganches para los que
se tramita la licencia en la zona
rural son los puntos a los que
luego los vecinos tendrán que
solicitar su conexión, en este
caso a Telecable, que es la ope-
radora que hará la
instalación.Arango explica que
una vez se haga la ampliación
todos los vecinos que estén inte-
resados y les quede cerca el en-
ganche podrán solicitarlo.
La moción de Ciudadanos soli-
citaba la convocatoria de una
reunión con el GIPTA para “ex-

plicar y consensuar las necesida-
des de ampliación de la red de
fibra óptica existente”. Además
solicitaba el grupo municipal
que se contactara con un opera-
dor con programas de Fiberhood
y reservar una partida presupues-
taria para una potencial inversión
con cargo al superavit municipal.
La portavoz de Ciudadanos
instó a la alcaldía a que la am-
pliación se llevase a cabo en un
plazo “razonable, pues tengo los
planos de la red y faltan algunas
zonas”.  

La fibra óptica se extenderá  a  730
enganches en Villar, Era y Reborio 

Carmen Arango, alcaldesa

PSOE, PP y C’s, contra
la peatonalización de
San Esteban
F. R. / Muros  
PSOE, PP y Ciudadanos se opu-
sieron en el último pleno munici-
pal a un detallado plan de
movilidad presentado por Unidas
Podemos para San Esteban cuyo
eje principal es la peatonalización
y la conversión de espacios “que
reduzcan la contaminación que
provoca el cambio climático”.
La moción, aunque es de ámbito
para todo el concejo, hace espe-
cial referencia a San Esteban. En
este sentido pide que los nuevos
aparcamientos junto a las grúas
sean utilizados exclusivamente
por residentes. Asimismo propo-
nía modificar la movilidad de la
Avenida Fierros y la calle Casto
Plasencia para dejar peatonal
toda la zona pegada a los edifi-
cios. En el debate, Ciudadanos

aprovechó para expresar su opo-
sición a las obras realizadas en el
entorno de las grúas y pidió a Po-
demos una moción consensuada
entre todos los grupos.
La alcaldesa Carmen Arango, re-
cordó que el Principado está ha-
ciendo un plan de movilidad para
toda asturias “por el que habrá
que esperar” y justificó la polé-
mica obra del paseo marítimo: “el
doble sentido de esta calle traía
problemas en época estival”.
Negó que se hubieran quitado
tantos espacios verdes. Su oposi-
ción a peatonalizar calles se basa
en que “hay que facilitar la vida
a los negocios, pues siempre tra-
tan de llegar con el coche lo más
cerca posible. Este es un concejo
pequeño y peatonalizar todo es
difícil”, añadió. 

EL ALTO DEL PRAVIANO

PRAVIA

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

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO

TRATAMIENTO DE LA PIORREA 
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

FELIZ 2020

Ayuntamiento 
de Muros de Nalón



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

PINCHOS VARIADOS

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

COCINA CASERA
APARCAMIENTO
ZONA INFANTIL

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

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

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

www.casadelaveiga.com

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Restaurante

Casa Jamallo

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

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

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

Bar QUINTANA
DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS

Especialidad en 
comida casera
Tel. 985 82 20 34

QUINTANA - PRAVIA



Profundo malestar en la Plata-
forma pro Pasarela de La Arena
por las declaraciones del conse-
jero de Infraestructuras Juan Co-
fiño en una comisión
parlamentaria en las que anun-
ciaba que aparcaría la obra para
unir las orillas de San Juan de la
Arena y San Esteban porque “no
es prioritario”. “No estamos de
acuerdo en las declaraciones del
consejero, son un insulto a las per-
sonas que llevamos 40 años espe-
rando esta obra y no precisamente
para pasear si no para poder acce-
der a las comunicaciones, tren,
Alsa a Occidente y Oriente, rege-
nerar todo el tejido industrial, hos-
telería, comercio, banca y poder
unir la senda norte de la costa etc,
etc,”, señalan en un comunicado.
Cofiño había argumentado para
congelar esta iniciativa que el Go-
bierno quiere apoyar inversiones
vinculadas a alguna actividad eco-
nómica, como la pesca.
La Plataforma recuerda que en su
día “nos llevaron el dinero que ya
teníamos aprobado y que las
obras ya habían comenzado con
los sondeos en el río” y entienden
que el Gobierno “abandona la
zona. “¿De qué habla este Conse-
jero que disolvió la Comisión de
iniciativas del Bajo Nalón que
presidía su compañero Juan

Ramón Zapico, siendo Cofiño ti-
tular de Agricultura y Pesca”.
Además, añade el comunicado, el
actual consejero de Infraestructu-
ras “está dejando en mal lugar a
sus compañeros del partido en
Soto del Barco, que están a favor
de la Pasarela, apoyo que les hizo
ganar tres concejales más en las
elecciones”. Finalmente acusa al
Principado de “gastar 50.000€ en
un proyecto que este mes tenían
que presentar y ahora, más oscu-
ridad”.
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Soto del Barco

Omar Suárez discrepa, sin em-
bargo, de su compañero de par-
tido Juan Cofiño: “no comparto
sus palabras de que la pasarela
no esté vinculada a una activi-
dad económica, pues si bien
como declaró es una unión entre
dos localidades, es la unión
entre dos municipios en los cua-
les se explota mucho el turismo,
que es una gran base de su acti-
vidad económica, pues si bien
como declaró es una unión entre
dos localidades, es la unión
entre dos municipios en los cua-
les se explota mucho el turismo,

que es una gran base de su acti-
vidad económica. Por tanto sí
que considero que seria un
atractivo turístico que fomenta-
ría la oferta disponible en
ambos municipios y que benefi-
ciaría económicamente tanto a
Soto del Barco como a Muros”.
Suárez, sin embargo, cree que
es lógico que no haya ninguna
partida en el presupuesto de
2020 “ya que aún no se ha ter-
minado y presentado el pro-
yecto y por tanto que aparezca
una partida específica sería una
quimera”.
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PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06

La pasarela tendrá que esperar El primer mes de
la temporada de
angula cierra
con récord: 
401 kilos rulados
F. R. / La Arena
Aunque los primeros días todo
parecía indicar que esta tempo-
rada arrancaba mal, finalmente
noviembre ha sido uno de los
mejores meses de los últimos 5
años para la pesca de la angula
en el Bajo Nalón. Las lluvias,
que favorecen siempre la pre-
sencia de las angulas, han sido
fundamentales para este cambio
de tendencia. La rula de San
Juan de la Arena subastó 401
kilos en noviembre por un im-
porte de 163.228 euros, cifra
muy superior a la del año pa-
sado(191 kilos), a la de 2017
(136 kilos), a la de 2016 (319
kilos) y a la de 2015 (115 kilos).
En cuanto al precio medio del
kilo en noviembre, ha sido de
406 € , muy similar al precio de
otros años, salvo en 2015 que
estuvo a punto de llegar a los
500 € por kilo.A pesar de que
los primeros días presagiaban
una mala temporada (en las pri-
meras jornadas los pescadores
de a pie no cosecharon ninguna
captura), a medida que avanzó
el mes la cosa fue cambiando
para mejor. Y es que noviembre
arrancó con tiempo seco.

Nuevo varapalo a los vecinos de ambas orillas de la ría tras la decisión
del Gobierno de Barbón de congelar el proyecto “al no ser prioritario”

RULA DE LA ARENA

Cofiño durante una comparecencia en la Junta

Elaboración de pasteles, tartas 
y empanadas

Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes

C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA

Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

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

LO QUE PASA EN
EL BAJO NALÓN
Te lo contamos

TODOS LOS DÍAS 

www.lainformacionbn.es



Decía Rilke que
la verdadera pa-
tria del hombre
es la infancia.
Frase magnífica,
aludiendo a las
vivencias y en-
señanzas que

conformarán nuestra manera de
ser y ver la vida, y que tendremos
como referentes porque lo que
aprendimos de niños difícilmente
se olvida. En estas fechas, viendo
las compras desenfrenadas de re-
galos navideños, recuerdo siem-
pre una de esas enseñanzas que
recibí siendo muy pequeña. 
Al acercarse Navidad, en el cole-
gio pedían que contribuyésemos a
que niños de familias sin recursos
pudieran tener regalos en Reyes.
La frase textual, dicha sin ninguna
mala fe (últimamente hay que cui-
darse mucho de las almas ultra
sensibles a las que todo hiere y en
cualquier palabra ven intención
discriminatoria u ofensiva) era:
“Esta semana recogeremos rega-
los para llevarlos a los niños po-
bres”.  Y yo, que tendría 6 o 7
años, llegué a casa y repetí:
Mamá, (las jefas de educación y
asuntos de intendencia eran las
madres), dicen en el cole que te-
nemos que llevar juguetes para los
niños pobres. 
Mi madre que, suavemente, era
un genio aboliendo tentaciones de
pensar que éramos ideales-guais
del Paraguay, y con explicaciones
adecuadas a la edad, nos hacía
pisar tierra, me respondió que sin
duda ayudaríamos a que los niños
tuvieran sus regalos.  Así que vete
a buscar tu hucha, dijo. ¿Para qué
mi hucha?, interrogué alarmada.
Para ver cuanto tienes y saber lo
que entregarás a los Reyes y así
les dejen regalos de tu parte.
¡Debí quedarme lívida! Es que
tengo muy poquito, intenté escu-
rrir el bulto. Bueno, contestó, yo
te ayudaré para que puedan lle-
varles algo bonito. Pero… nos
han dicho que podemos entregar
muñecas y juguetes que nosotros
ya no queremos, expliqué inten-
tando salvar mis ahorros. Y re-
cuerdo, como si la estuviera
viendo, su respuesta: ¿A ti te pa-
recería bien si los Reyes te deja-
sen un muñeco viejo? ¿Quieres
cosas rotas y manchadas o prefie-
res estrenarlas tú? Y al respon-
derle que las quería nuevas y
bonitas, llegó la lección: Pues
acuérdate que a todos los niños les
gustan las mismas cosas que a ti,
la única diferencia es que ellos
han tenido menos suerte; así que
procura siempre tratar a los demás
como quieres que te traten a ti.
Obviamente vacié la hucha. Aun-
que, misteriosamente, semanas
después estaba casi llena… ¡se-
rían Los Reyes!

Los Reyes de los
niños pobres

MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

F. Romero / Pravia
Pedro Selgas Menéndez (Cordo-
vero, 1971) trabaja en Linpac desde
2004 como operador de carretilla
elevadora, empresa que tiene en
plantilla a 450 trabajadores de la co-
marca. En 2016 entra va formar
parte del comité de empresa y desde
allí ha iniciado una batalla junto a
vecinos y usuarios de la carretera
AS- 369 que une Salas y Pravia
para que se arregle y sea segura.
- ¿Cuando y porqué decidís im-
plicaros en la reivindicación de la
carretera AS - 369?
- Llevamos varios años pidiendo
que se arregle una carretera que
cada día está más deteriorada.
Desde el Ayuntamiento de Pravia
llevan varios años haciendo falsos
anuncios sobre la reparación de la
carretera, es más, en el programa
electoral del PSOE de Pravia del
año 2015 incluía literalmente “repa-
ración de la Carretera AS-225 (hoy
369) según proyecto aprobado”. El
Alcalde nos llegó a reconocer  que
no había proyecto, lo único que
había eran unas fotos de Google con
las curvas pintadas con rotulador
fosforito. 
- ¿No debería Linpac responsabi-
lizarse también de invertir en esta
carretera habida cuenta que son
sus camiones quienes más la de-
terioran?
- Nosotros estamos reivindicando
que se repare una carretera de titu-
laridad pública, con lo que entende-
mos que deben ser las
administraciones públicas las que se
hagan cargo de la reparación. Todo
el mundo sabe que Linpac es el
motor económico de toda la co-
marca y además somos ciudadanos
que pagamos impuestos.
-¿Es labor de los sindicatos rei-
vindicar solución a problemas
ajenos a los laborales, como es el
caso?
- Nosotros actuamos como repre-
sentantes de las trabajadores de Lin-
pac y tenemos que tratar de
solucionar los problemas que el per-
sonal de la empresa nos plantea,
uno de los principales es el estado

de la carretera por la que todos los
días tienen que pasar para ir a su
puesto de trabajo. Por supuesto que
es un problema laboral, la seguridad
del personal no solo es cuando están
en su puesto de trabajo, también in-
cluye el desplazamiento desde su
domicilio hasta el trabajo y el re-
greso a su casa. Cualquier accidente
en esos desplazamientos se consi-
dera accidente laboral.
- ¿Y se producen muchos?
-Simplemente con revisar cual-
quiera de los periódicos que cubren
las noticias de esta comarca se ve
que hay un importante número de
accidentes, en cuanto al personal de
la empresa. En este último año tres
accidentes “in itinere”.
-¿Están sirviendo para algo las
concentraciones y cortes de ca-
rreteras?
- El comité de Empresa se empezó
a movilizar en noviembre de 2018,
en enero se produjo un desprendi-
miento en La Peñuca y de inme-
diato se solucionó, eso antes no
ocurría. En septiembre de 2019, se

creó la Plataforma Vecinal integrada
por vecinos de Pravia y Salas, en
septiembre la Vuelta a España iba a
pasar por esta carretera y debido a
un desprendimiento en Priero, cam-
biaron el recorrido. Una semana
después de hacer pública la creación
de la plataforma hicieron un cambio
muy importante en la señalización
de esa zona y después de la concen-
tración de Oviedo, se arregló ese
tramo. Que cada uno extraiga sus
conclusiones.
- ¿Cómo son las relaciones con
los pueblos de la zona?
- Muy buenas, tanto los vecinos
como el personal de la empresa su-
frimos la misma carretera todos los
días. La mayoría del personal de la
empresa es vecina de la zona y el
resto todos tienen algún familiar o
conocido trabajando en Linpac.
- Vuestro ejemplo ha sido seguido
por otros usuarios de carreteras
con los mismos problemas en
todo Asturias. ¿Hay un nuevo
movimiento social?
- La red de carreteras del Princi-

pado está totalmente abandonada,
no se invierte ni la mitad de lo que
se debería de invertir. Todos los
años las limpian tarde y mal,
cuando ya la hierba llega a la mitad
del carril por el que circulas. Es
normal que la gente salga a protes-
tar .
- Denunciáis que lo que se destina
en el presupuesto de 2020 es
poco...
La obra tiene un coste de 7.8 millo-
nes de euros. En el proyecto de pre-
supuestos destinan 90.000€ y
240.484€. Esto es aproximada-
mente el 4% del dinero que se ne-
cesita. Creo que los datos hablan
por si solos.
-¿Se implican los ayuntamientos
de Salas y Pravia en esta lucha?
Teniendo en cuenta que Linpac es,
sin ninguna duda, el motor econó-
mico de Pravia, consideramos que
la implicación del Ayuntamiento de
Pravia debería ser mayor. En
cuanto al de Salas, en la parte de la
carretera que le toca, consideramos
que es la adecuada.

“Las carreteras están abandonadas”

Pedro Selgas tras la pancarta de las movilizaciones

Pedro Selgas trabaja desde el comité de Linpac por la mejora de la AS-369

Número 28 - Enero de 2020 -  PRAVIA - SOTO DEL BARCO - MUROS DE NALÓN

Carretera de Pravia, 45 - Nave 3
SOTO DEL BARCO
Tfnos.: 985 583 419 / 677 466 691
677 466 687
alarjosl@yahoo.es www.cadena88.com/alarjo
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Teverga acoge el I encuentro
rural del síndrome de RETT

A. d B./ Teverga
A veces, el ser humano está con-
dicionado en su existencia por la
herencia genética. Es el caso del
llamado síndrome de RETT, una
enfermedad congénita neuroló-
gica que afecta la gran mayoría
de las veces a niñas.
La enfermedad no es evidente al
momento del nacimiento, y se
manifiesta principalmente du-
rante el segundo año de vida, y
en todos casos dentro de los 4
primeros años. Afecta aproxima-

damente a 1 niña por cada 10-
12.000 nacidas aunque también
se han diagnosticado algún niño
aunque de forma muy poco
común. Pueden observarse re-
traso grave en la adquisición del
lenguaje y de la coordinación
motriz. A menudo, está asociado
con retraso mental grave o se-
vero. La pérdida de las capacida-
des es por lo general persistente
y progresiva.
Por eso para poder frenarla es
necesario seguir investigando .

Conscientes de ello, la asocia-
ción ‘Rettando al Síndrome de
Rett’, con sede en Oviedo, ha or-
ganizado en Teverga para el 23
de febrero el I Encuentro Rural
de Asturias, en donde los intere-
sados en colaborar puede inscri-
birse hasta el 31 de enero en la
pulpería Casa Gallega (Entrago-
Teverga), en El Teixo (Bárzana),
hotel Plaza de la Abadía
(Proaza), bar La Calzada (Bel-
monte), sidrería Carión (So-
miedo), Casa Florinda en Las

Regueras y en otros estableci-
mientos de la comarca.
El punto de encuentro será en el
polideportivo de Teverga. Habrá
una marcha solidaria para todas
las edades, juegos y deporte tra-
dicional asturiano, degustación
de ternera asturiana a cargo de la
IGP y otras actividades. La ins-

cripción todo incluido son 10€ y
7€ solo comida. Además, habrá
sorteos y regalos para los asis-
tentes. 
Toda la recaudación irá a dos lí-
neas de investigación contra el
Síndrome que se financia en ex-
clusiva en el hospital San Joan
de Deu.

Marchas, juegos tradicionales y muchas actividades
para obtener fondos para la investigación de esta
enfermedad neurológica que afecta a las niñas

Una de las actividades de la asociación

M. L. / Proaza
Cuatro proyectos de la comarca (3
de Somiedo y uno de Quirós) han
sido seleccionados por EDP a través
Entama, un programa destinado a
impulsar y consolidar iniciativas de
emprendedores locales en 2020. En
total en toda Asturias serán diez que
recibirán 85.000 euros. Todas las
iniciativas están encaminadas a ge-

nerar recursos y empleo en los mu-
nicipios.  En Somiedo se han selec-
cionado Zapiens Technology:
iniciativa de Daniel Suárez. A través
de una formación en transforma-
ción digital y desarrollo de negocio,
seleccionarán a un candidato para
su empresa, dando preferencia a los
residentes locales, para consolidar
su centro tecnológico de Somiedo.

SO-MIEDO, Eva Menéndez, Noe-
lia Prieto y Clara Buergo crean esta
nueva marca en la zona con la que
comercializarán productos locales y
de fabricación propia. Nomadish:
Alfonso Menéndez pone en marcha

un operador turístico vía web, con
el que ofrecerá servicios de la zona
de Somiedo con todo tipo de activi-
dades culturales, lúdicas y deporti-
vas. En Quirós se ha seleccionado
m ‘Vaca-pop’, en donde David Ro-

dríguez, Marcos Flórez y Alfonso
Maestro han creado una plataforma
digital para ganaderos, que permite
comprar y vender ganado vacuno.
Incluye certificaciones y facilita la
logística. 

Tres iniciativas
empresariales  de 
Somiedo y una de 
Quirós, seleccionadas
por EDP 

Los seleccionados con los alcaldes de los concejos en donde realizan su actividad y el consejero
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l igual que los numerosos días,
de las numerosas semanas, de
los numerosos meses y de no sé
cuántos numerosos años, me di-

rijo con mis “collaceos” a  la cafetería Ex-
prés a disfrutar de la habitual tertulia de las
tres de la tarde. 
Como todos los días, desde hace numerosos, un grupo
de amigos nos sentamos a la siniestra de la barra para
comenzar la tertulia habitual que, en múltiples ocasio-
nes, se enlaza con los tertulianos que, al fondo de la ca-
fetería, mantienen Ramón el de la Merced, Manolín
Borondes, Paco Coalla, Paul y, ¡cómo no! Pepe ‘Sevi-
lla’.
Cuando escribo estas líneas, víspera de los Santos Ino-
centes, como si de una broma se tratara,  al mirar al
fondo para visionar a nuestros amigos de la tertulia de
enfrente que nos preceden en una generación, observa-
mos, sorprendentemente una silla vacía y sobre ella un
cuadro que enmarca un artículo publicado por mí en LA
VOZ DEL CUBIA en abril de 2018 donde glosaba la
persona de Jose Luis Barna `Sevilla`
Sorprendidos por tal representación, le preguntamos a
María José, la del Exprés, que porqué aquello a lo que
nos responde  con la inesperada noticia  del  falleci-
miento de “Sevilla”. Comprendíamos ahora las caras de
tristeza de los dueños de la cafetería, del personal  y de
los clientes habituales de la misma. Acabábamos de per-
der otro gran contertulio, como en su día se nos fueron
Toni Ramos, Longitos, Arturo Trístan, Pepe Penumbra,
entre otros, en una palabra los wikipedia de la historia
hablada de Grao prácticamente del siglo XX.
“Sevilla” nació en Cuba (Gibara). A los dos años sus

padres se trasladan a Grao y, en su villa de
adopción es testigo directo de los mayores
acontecimientos ocurridos en la convulsa
España, en especial de los años veinte y
treinta, hasta nuestros días. Vio caer a
Primo de Rivera y su sustitución por Be-

renguer; la  proclamación de la II República presidida
por Azaña; la Revolución en Asturias del 34, presen-
ciando como, cerca de su casa, los milicianos pretendían
asaltar el cuartel de la Guardia Civil; la sublevación del
18 de julio y la trágica desmembración de la Segunda
Republica.
Finalizada la sublevación, con el triunfo de los rebeldes
y en el tenso periodo de paz social de la dictadura, “Se-
villa”, es encargado de la dirección de la biblioteca pú-
blica municipal. Corría el año 1953. También por esas
fechas formó parte de la  Hermandad de Santiago y
Santa Ana siendo el encargado del registro de socios y
de la confección y cobro de los recibos de la Sociedad.
A estas dos facetas de su vida dedicó la friolera de 45
años y sirvió para que este cubano-español fuese uno
de los personajes más populares y queridos de la villa.
Nos deja una de las pocas personas de Grao que nos
contaba sucesos y anécdotas de la villa y que quiero
despedir con dos de sus rimas preferidas, repetidas a
coro con su amigo Juan Acebedo:

Erre con erre cigarro
Erre con erre barril
rápido corren los carros
Cargados de azúcar hacia el  ferrocarril.
Paco Pérez, peluquero perfumista
por poco parné pone pelo, peluca y peluquín 
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CASA CELESTO
CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS

Vega de Anzo - Grado
Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!
Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

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

(6 primeros + cordero a la
estaca. Sábados y domingos) 

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

A Nos dejó José Luis Barna ‘Sevilla’
La antítesis del bibliotecario malhumorado

NANDO F. ARIAS

ODONTOLOGÍA
Odontología general,

adulta e infantil
Implantología y dientes

en el día
Endodoncia

Carillas y coronas
Ortodoncia invisible,
brackets y ortopedia
Blanqueamientos

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

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768
PROAZA

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes
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El nuevo Museo
Etnográfico de 
Quirós, diez años 
“y mucho futuro”

Beatriz Álvarez / Quirós
Futuro prometedor para el MEQ
en el décimo aniversario de su
actual ubicación.En otoño se
cumple una década del traslado
del Museo Etnográfico de Qui-
rós desde el centro de Bárzana a
La Fábrica. Se abre una nueva
década para el museo quirosano
repleta de ideas y oportunidades.
Son muchos los frentes abiertos
en positivo para el Museo Etno-
gráfico quirosano, un futuro ase-
gurado a tenor del interés que
despierta tanto dentro deAsturias
(con un sucesivo y progresivo
crecimiento de visitantes) como
en las comunidades vecinas. Por
una parte, obedeciendo a la peti-
ción del público en general, el
Museo acaba de incorporar el
castellano a toda la cartelería de
la parte industrial, aunque “no se

ha cambiado la de la parte tradi-
cional porque consideramos que
el hecho de que venga en quiro-
sán es coherente dentro del dis-
curso expositivo del Museo”,
manifiesta su directora, Alva Ro-
dríguez. Por otra, museos veci-
nos como el Do Pueblo Galego
y representantes de la zona de
Fabero, que ya habían visitado el
museo en sus antiguas instala-
ciones, consideran el MEQ y su
actual ubicación como un refe-
rente y un modelo a seguir. En
las últimas Jornadas Culturales
del concejo, la alcaldesa de Pola
de Gordón también se acercó
hasta Quirós para ver un situ la
recreación de la guerra civil que
hizo el Grupo Frente del Nalón
y aprovechó para visitar el
museo que valoró muy positiva-
mente.

Para Alva Rodríguez el año
2020 es un reto de futuro: “se
han previsto distintas actuacio-
nes de recuperación de patrimo-
nio inmaterial que pueden ser
muy interesantes y siempre es-
tamos trabajando para dar un
impulso a la difusión y al cono-
cimiento del mismo. La idea de
Alejandro Calvo Rodríguez, ac-
tual consejero de Medio Rural,
que incluye al MEQ entre los
cuatro referentes museísticos de
la comunidad asturiana junto a
Porrúa en el Oriente, Grandas
de Salime en el Occidente y el

del Pueblo asturiano en Gijón
solo es un aliciente para seguir
creyendo en lo que hacemos y
trabajando, si cabe, con más in-
terés”.
Para consolidar su situación ad-
ministrativa, el Principado ha
aprobado una prórroga de diez
años de la cesión del terreno
donde se ubica el aparcamiento,
que es de propiedad regional, y
que había sido cedido por un
plazo de cuatro años. La cesión
fue ratificada por unanimidad
por el Pleno de Ayuntamiento
de Quirós.

El Museo Etnográfico de Quirós

El MEQ se ha convertido en un
eje de la vida cultural del concejo

YERNES Y TAMEZA

A. B. / Yernes y Tameza
El Pleno del Ayuntamiento de
Las Regueras aprobó por una-
nimidad una moción de res-
paldo a la Plataforma por una
carretera AS 311 segura y
acorde a nuestros tiempos, que
tiene como objetivo “que el
Principado de Asturias pro-
ceda a un análisis del tramo
completo de dicha carretera
AS-311 y proceda a un arreglo
integral de la misma, ensan-
chando curvas y mejorando
tramos en los que la circula-
ción no es segura”. La moción
fue aprobada por unanimidad
y trasladada al Principado de
Asturias, que se ha compro-
metido al menos a iniciar los
trabajos en 2020. Este es el
pacto alcanzado por el Ejecu-
tivo autonómico con el grupo
parlamentario de Ciudadanos,
en la negociación del presu-
puesto regional. El compro-
miso alcanzado es destinar a la
carretera 100.000 euros en
2020, para iniciar su mejora.
Ciudadanos invitó a los veci-
nos a defender la obra en la
Junta General del Principado.

El Pleno 
respalda a la
Plataforma por
la mejora de la
AS-311

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional Tfno.: 985 79 90 05

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural 
en alta montaña
SIN GLUTEN

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.

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.
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Las Ayalgas de Silviella
MUSEO

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

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

BELMONTE DE MIRANDA

ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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

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

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

ESTADO, AYUNTAMIENTOS, 
JUSTICIA Y HACIENDA

¡INFÓRMATE BIEN ANTES DE DECIDIR QUÉ OPOSICIÓN 
SE AJUSTA MÁS A TU PERFIL!

www.academiatamargo.com

OVIEDO: C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77
GIJÓN: C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32

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

Fundada en 1972

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

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

bebidas y alimentación seca.

OBITUARIO

riste por despedirme
de un amigo pero
contento de haberle
conocido”….así me
siento tras el falleci-

miento de Enrique Suárez Agui-
rre o mejor dicho ‘Quique el de
teléfonos’.
Perteneciente a una familia asen-
tada en Trubia desde hace 170
años descendía por vía materna
de un gaditano de origen italiano
llamado Servando Fedriani que
a mediados del siglo XIX,
siendo aún muy joven, llegó a
Trubia de la mano de Francisco
Antonio Elorza para formarse
como dibujante y litógrafo en la
recién creada Escuela de Apren-
dices.
Quique era un joven de 81 años
lleno de simpatía divertido, ama-
ble, cariñoso que a todas horas
tenía en su mente a su querida
Trubia representándola como
nadie allá donde iba y que dejó
un gran recuerdo entre sus ami-
gos y conocidos.

En la iglesia de Santa María de
Trubia su familia y amigos guia-
dos por las imponentes voces de
Carlos y Cuqui interpretaron con
emoción el tema “Trubia” (pre-
ciosa canción compuesta por Ja-
vier Díaz) que tanto le gustaba a
Quique.
A los que tuvimos la suerte de
disfrutarte solo nos queda “rezar,
rezar….llorar, llorar por el que a
Trubia amó”. Descansa en paz
Quique.

VALENTÍNÁLVAREZ
Adiós a Quique

Enrique Suárez
descendía de 
Servando Fedriani,
un dibujante 
gaditano de origen
italiano que llegó
con el general
Elorza a Trubia
hace 170 años



L. V. T./Candamo
Primer fresal comunal de Can-
damo. El Ayuntamiento ha entre-
gado a la asociación de vecinos
de Cuero 1.500 plantones de fre-
sas. Es la primera vez que una
asociación vecinal se suma a la
campaña de plantación de las tra-
dicionales fresas candaminas, una
de las señas de identidad del con-
cejo. La asociación vecinal ha

sido la primera que se sumó a la
posibilidad de plantar fresas para
la comunidad, y ha pedido 1.500
plantones, que ya le han sido en-
tregados. De ellos, mil están sub-
vencionados íntegramente por el
Ayuntamiento.

“Fresas en tu ventana”
No es el único proyecto de pro-
moción del fresal. El colegio pú-

blico Prieto Bances, de Grullos,
también ha recibido plantas de
fresa dentro de la campaña muni-
cipal de apoyo al tradicional fruto
del concejo. Se trata del programa
‘Fresas en tu ventana’, que en-
trega a cada escolar candamín
una plantita para que aprenda a
cuidarla, con el objetivo de “in-
culcarles desde pequeños el amor
por el cultivo de este fruto”.

CANDAMO

La alcaldesa, Natalia González, entrega plantones a las representantes de la asociación de Cuero.

Vecinos de Candamo 
plantan fresas comunales
El concejo entrega a Cuero 1.500 plantones, con un 
millar de ellos subvencionados por el Ayuntamiento

ILLAS

L. V. T./ Illas
El presidente de la Junta Gene-
ral, Marcelino Marcos Líndez,
estuvo en el concejo de Illas,
dentro de la ronda de visitas a
los concejos asturianos para co-
nocer de primera mano las ne-
cesidades de cada territorio.
Marcos Líndez se reunió con el
alcalde, Alberto Tirador, la cor-
poración municipal y con re-
presentantes de las asociaciones
de mujeres, de mayores y de
padres. En el encuentro parti-

cipó también Ovidio Zapico,
secretario primero de la Junta
General.
En la reunión en el ayunta-
miento, además del presidente
del Parlamento asturiano, inter-
vinieron el alcalde y Ovidio Za-
pico. Todos se han referido a la
situación de los pequeños ayun-
tamientos del medio rural y a las
necesidades que plantea la ciu-
dadanía, con especial énfasis en
la conectividad de Internet y el
sostenimiento de la escuela rural.

El presidente de la
Junta pulsa en Illas
el mundo rural

El alcalde con el presidente de la Junta, Ovidio Zapico, concejales
y asociaciones

Camín Real de la MesaEl trabajo invisible de la
ayuda a domicilio en
Somiedo Pág.20

Estaremos en
FITUR 2020

informando
de la oferta 
turística de

nuestros 
pueblos

www.lavozdeltrubia.es

2020



Esther Martínez / Las Regueras
En estos tiempos de pérdida de ha-
bitantes en los pueblos, la noticia de
la apertura de una tienda en la que
se pueden comprar desde madre-
ñas, zapatillas y pan recién hecho
hasta
turrones y mazapanes es un sín-
toma de que hay vida y de que algo
se mueve en Las Regueras. El Es-
tanco de Conce, en Santullano, se
inauguró a principios de diciembre
y está regentado por Pablo Gonzá-
lez, el hijo de Conce y Manolo, que
durante años tuvieron el bar-tienda
de la plaza del Ayuntamiento regue-
rano y posteriormente el adquirie-
ron el edificio que hoy alberga La
Cabaña de Conce y ahora El Es-
tanco de Conce en un local anexo,
de nueva construcción y que cuenta
con noventa metros cuadrados de
superficie, de los cuales algo más
de la mitad está dedicado a tienda y
el resto a almacén.

Receta tradicional
Hasta ahora el producto estrella es
el pan recién hecho con la receta
tradicional de Concepción Álvarez,
que los viernes, sábados, domingos
y festivos, atrae a vecinos y visitan-

tes al establecimiento. Por encargo
y de la misma masa se pueden ad-
quirir las también famosas bollas de
chorizo, bacon y huevo. “El esta-
blecimiento dispone de un horno en
el que caben veinticuatro panes
normales y doce del de Conce. El
pan más normal de barra lo tene-
mos a diario, y los fines de semana
también hay algo de pastelería y
bollería”, afirma su propietario.
Una innovación en este comercio,
es que a partir de una cantidad, se
lleva la compra a domicilio, lo cual
es muy valorado por los vecinos
mayores.

Impulsado por su madre
Pablo González ha emprendido
esta aventura impulsado por su
madre, de la que también recibió el
traspaso del estanco, el único que
queda en Las Regueras.
“A mi madre siempre le gustaron
las tiendas de pueblo y después del
traspaso del bar, me convenció a mi
para montar este negocio. En prin-
cipio pensé en buscar una franqui-
cia, pero para una no reunía los
requisitos y para otra me resultaba
imposible cumplir las condiciones
que requerían, así que voy por

libre”, relata Pablo.
El Estanco de Conce ha supuesto
una inversión importante, en torno
a los 136.000 euros de los cuales
aproximadamente un 15%, ha sido
financiado por los planes Leader,
concretamente por el G.D.R.
Camín Real de la Mesa. Al igual
que muchos de los emprendedores
asturianos, su promotor cree que
“igual es un poco laboriosa la bu-
rocracia, pero conté con la ayuda de
mi madre para todo el papeleo”.
Todos los días desde las nueve de
la mañana hasta las ocho de la
tarde, de martes a viernes con una
hora de cierre al mediodía y los sá-
bados y domingos por la mañana,
los vecinos pueden llevarse, unos
tornillos, unas zapatillas de bota,
cuarto y mitad de jamón cocido, se-
llos de correos, algo de tabaco, unas
naranjas, y una bolla rellena, com-
prados en el mismo estableci-
miento.
Hasta el momento ha ajustado los
márgenes para poder servir produc-
tos competitivos con las grandes
superficies y confía en poder seguir
haciéndolo, si las ventas continúan
a buen ritmo. Todo a mano y en
plena zona rural.
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De pan casero a madreñas en Santullano
LAS REGUERAS

El Estanco de Conce recupera en Las Regueras las tiendas tradicionales

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

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

Pablo González, en El Estanco de Conce

Las Regueras en FITUR 2020
Presentación del vídeo de difusión turística del
Ayuntamiento. Madrid, del 22 al 26 de enero
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PAVITEK desarrolla un asfalto único en el
sector de la pavimentación en Asturias

El pavimento, que ya se puede emplear en carreteras asturianas, es más sostenible, 
duradero, económico y permite mayor adherencia del vehículo, aumentando la seguridad
La empresa asturiana Pavi-
tek, referente en pavimenta-
ción asfáltica, acaba de
presentar en Oviedo un
nuevo pavimento asfáltico
de altas prestaciones
(mikro-capa), pionero en el
sector en Asturias por su
sostenibilidad, durabilidad
en el terreno, seguridad y
reducción de costes econó-
micos.
La solución consiste en un
aglomerado con un betún
modificado, elaborado ínte-
gramente por el equipo téc-
nico y de investigación y
desarrollo de la empresa, en
la planta en Sariego.
Su innovación radica en sus
principales ventajas, que lo
convierten en la mejor op-
ción en entornos urbanos:
- Sostenibilidad y respeto
con el medioambiente, ya
que no genera residuos al
no ser necesario fresar, es
decir, retirar el pavimento
antiguo. Además, requiere
de menos materiales proce-
dentes de cantera, como los
áridos y el betún.
- Mayor seguridad para los
usuarios, ya que propor-
ciona mayor superficie de
contacto con el neumático.
Su índice CRT, el que deter-
mina el grado de adherencia
del vehículo, es muchos
mejor que con asfaltos tradi-
cionales.
-  Es más económico, ya
que el coste por metro cua-
drado es inferior al de las
capas tradicionales, se ex-
tiende en espesores meno-
res y se ahorran los costes
del fresado.
-  Durabilidad, ya que me-
jora el comportamiento ante
las fisuras que se generan
habitualmente en las carre-
teras
En definitiva, un pavimento
que ofrece mejores presta-
ciones, especialmente indi-
cado para regiones
húmedas y lluviosas, como
es Asturias.
La presentación, que corrió
a cargo de Alberto Fernán-
dez, director general de Pa-
vitek, contó con la presencia
de más de 80 representan-
tes de la Administración
local y autonómica. Además,

durante la misma, el ex ci-
clista profesional y ganador
del Tour de Francia en 2006,
Óscar Pereiro; el organiza-
dor de pruebas automovilís-
ticas -como la Subida
Internacional al Fitu-, Juan
Manuel del Río; y el respon-
sable de calidad y medio
Ambiente de Pavitek, Rubén
Palomo, también traslada-
ron a los asistentes la impor-
tancia de la innovación en el
sector de las carreteras.

Pavimento ultra delgado
Mikro-capa es un pavimento
idóneo para extender en capas
ultra delgadas (de 1,5 cm de
espesor), que lo diferencian
ampliamente del aglomerado
tradicional, cuyo espesor habi-
tual es de 5 cm. Este nuevo
pavimento es mucho más rá-
pido de aplicar, al emplear
menos volumen de material
por metro cuadrado de pavi-
mento.
Con este tipo de espesores,
cobra una especial importan-
cia la presencia de emulsión
en el pavimento con el fin de
lograr una buena adherencia
entre el firme antiguo y el
nuevo. Por este motivo, se
emplea una emulsión de cu-
rado rápido que no se adhiere
a las ruedas de los vehículos,
para conseguir de esta ma-
nera que esté presente en
toda la superficie del pavi-
mento.
En cuanto al proceso de ex-
tendido, se ha de desarrollar
por un equipo muy cualificado,
que cuide especialmente las
temperaturas de compacta-
ción al tratarse de un betún al-
tamente modificado.

Más de 50 profesionales
Pavitek es una empresa astu-
riana consolidada en el sector
de la fabricación y extendido
del aglomerado asfáltico. La
empresa cuenta con un
equipo de trabajo de más de
50 profesionales directos y
casi 140 indirectos y su princi-
pal apuesta es la tecnología y
la innovación. En la actualidad
la empresa cuenta con maqui-
naria de última generación
con la que dar servicio a cual-
quier necesidad de sus clien-
tes.

Sobre estas líneas, imagen del espesor de mikro-capa. Abajo, de izda. a dcha., Juan Manuel del Río,
Alberto Fernández y Rubén Palomo. En la imagen inferior: presentación en el hotel Reconquista de
Oviedo ante más de 80 personas de la administración local y regional asturiana
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Manuel Galán/ Somiedo
Aunque a menudo surge el de-
bate entre si es mejor el servicio
de atención a domicilio de per-
sonas mayores o la atención en
centros de día, Somiedo lo tiene
claro. 
En mayo de 1996 se puso en
marcha en Somiedo el servicio
de atención a domicilio de per-
sonas mayores con la contrata-
ción de dos mujeres, auxiliares
de enfermería. Habitualmente, el
perfil de las personas destinata-
rias es el de alguien mayor de 65
años que vive sola o acompa-
ñada de un hijo o hija soltera en
casa. Desde su puesta en marcha,
hubo un importante aumento en
el número de personas mayores

dependientes debido al envejeci-
miento de la población some-
dana y a la elevada esperanza de
vida de los habitantes. 

65 usuarios en el concejo
En la actualidad, el servicio
atiende a 65 personas mayores,
de las cuales 54 son de ayuda a
domicilio general y 11 depen-
dientes. Del total de personas
mayores usuarias, 35 son muje-
res y 30 hombres. Por grupos de
edad, el que representa la mayor
proporción son las personas ma-
yores que tienen entre 90 y 94
años, un 26% del total, de los
cuales la mitad son mujeres. En
el caso de las 11 personas de-
pendientes, su media de edad es

de 89 años.
Aunque el número de mujeres
que trabajan en el servicio ha
fluctuado a lo largo de los últi-
mos años por el fallecimiento de
personas mayores, en la actuali-
dad forman el equipo 12 auxilia-
res de ayuda a domicilio con
formación en Técnico de aten-
ción a personas con dependen-
cia. El acompañamiento es diario
y sus tareas diversas, si bien
principalmente están centradas
en el apoyo a las tareas cotidia-
nas de limpieza, preparación de
la comida, cuidados personales
y, de forma muy significativa, la
compañía y el afecto cotidiano.
Un servicio impagable de las
mujeres rurales de Somiedo. 

El trabajo invisible de la
ayuda a domicilio

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

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO PERMANENTE

La atención a mayores en casa, modelo por el que
apuesta Somiedo, está garantizada por mujeres rurales

LVT/ Belmonte
La alcaldesa de Belmonte de Mi-
randa, Rosa Rodríguez, ha plan-
teado a la consejera de Derechos
Sociales, Melania Álvarez, la dis-
posición del concejo a sumarse a
cualquier iniciativa regional en-
caminada a paliar la soledad de
las personas mayores. «Mostra-
mos nuestra preocupación e inte-
rés en la atención a mayores que
viven solos, ofreciéndonos para
cualquier programa o alternativa,
como la que se esta llevando a
cabo en Caso y Sobrescobio», se-
ñaló la alcaldesa tras mantener
una reunión con la consejera, en

la que abordó también la gestión
del Plan Concertado de Servicios
Sociales. En concreto, pidió un
aumento de la aportación para
este plan, destinado a ayuda a do-
micilio. Rodríguez también plan-
teó la posibilidad de que los
perceptores del salario social re-
alicen trabajos, «se están estu-
diando las opciones». Y propuso
que se estudien las posibilidades
del ‘cohousing’ (viviendas cola-
borativas para mayores, con ser-
vicios de atención comunes)
como alternativa a las residencias
tradicionales, a través de la Direc-
ción General de Vivienda.

Belmonte pide
un plan piloto
contra la soledad
La alcaldesa plantea sumar al 
concejo al proyecto, que ya se 
desarrolla en Caso y Sobrescobio

BELMONTE

La alcaldesa, Rosa Rodríguez; la consejera de Derechos Socia-
les, Melania Álvarez y el jefe de gabinete, José Luis García.

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

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

INGLÉS PARA ADULTOS

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA
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F. R. / Salas
Salas necesita urgentemente un
nuevo centro de salud. Así lo han
pedido los usuarios, ante su pe-
noso estado. Lo último, una
inundación al romperse una tu-
bería que obligó a cerrar el cen-
tro el pasado 21 de diciembre, en
plenas fiestas navideñas, justo
cuando el centro atiende a la po-
blación de todo el concejo al ser
fin de semana, es decir a cerca de
5.000 cartillas, mientras que por
semana el número de usuarios
está en torno a las 3.000 cartillas
Precisamente el Ayuntamiento
de Salas pidió hace unas sema-
nas al Gobierno del Principado
la construcción de un nuevo cen-
tro de salud para el concejo. En-
tiende el consistorio que el
centro de salud existente en la
actualidad no cuenta con las con-
diciones técnicas óptimas que

debería reunir un consultorio,
por lo que el alcalde propone la
cesión de un terreno municipal
para la construcción de un nuevo
centro en La Veiga y que la ad-
ministración autonómica redacte
un proyecto para el año 2020,
poniendo así las bases para la

creación de uno nuevo con el
propósito de conseguir su puesta
en marcha dentro de esta legisla-
tura», defiende el equipo de go-
bierno. El Ayuntamiento pide
además  dotar al centro de un Pe-
diatra y una matrona, una anti-
gua reivindicación del concejo.

Los usuarios piden un
nuevo centro de salud

Inundación en el centro de salud de Salas

Cierra Ca’Pacita
F. Romero /  Salas
Ca’ Pacita cierra. El mítico chigre
de Doriga (Salas), punto de en-
cuentro de peregrinos y la casa de
los amigos de la comida casera, el
buen embutido, y perfecto lugar
para escuchar buena música, echa
el candado. Una pérdida irrepara-
ble para muchos de sus clientes y
para la comarca, en donde cada
vez van quedando menos chigres
con encanto, con el gusto por lo
viejo, con el sabor de lo antiguo.
Toño Arias era su alma mater. Per-
sonaje cálido, siempre sonriente,
gran contador de historias, curioso
para la decoración y la creación de
ambientes acogedores y siempre
atento a sus clientes, del pueblo o
de paso, lo deja. Su abuela dio
nombre al bar hace ya 90 años. Él
reabrió el negocio en 2010, en un
momento bueno porque paraban
muchos obreros de la construc-
ción de la autovía a La Espina,
que hoy ya está a la altura de Es-
pinedo y que entonces estaba en

Doriga. Albergue también de pe-
regrinos, al estar situado en el co-
razón del Camino Primitivo, sin
embargo su clientela fiel era la de
muchos pueblos y villas de la
zona Grado, Cornellana, Trubia,
Pravia, Salas, Belmonte… que
acudían a Ca ‘Pacita porque se en-
contraban a gusto con Toño, con
su música y con sus buenas
viandas. 

Toño Arias

DORIGA

Feria de San Blas
de PROAZA

2 de febrero 2020

Ayuntamiento de Proaza

xxxii jornadas gastronómicas 
los nabos y el queso de fuente

Sábado y domingo 26 y 27 de enero
Rte. El Manantial - Hotel rest. Torrepalacio 

Rte. La Posada de Proaza - Sidrería Benjamín
Queso de fuentes, pote de nabos, casadielles, pan de escanda,

vino cosechero, agua. 20 €
Sábado y domingo mercado tradicional de artesanía y alimentación

Domingo 27 de enero a las 12 horas actuación de la 
banda de gaitas Camín de Fierro

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

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Furor en el supermercado
El gallu de la quintana

Por primera vez en Asturias el co-
lectivo de trabajadores de las princi-
pales cadenas de supermercados ha
secundado una huelga durante va-
rios días con consecuencias negati-
vas para la economía regional.
Desde que la crisis irrumpiera con
fuerza, hace más de diez años ya, la
opinión pública ha asimilado como
parte del proceso de reajuste de la
economía la regresión de los dere-
chos laborales de los trabajadores.
Los currículos se agolpan en las ofi-
cinas de los departamentos de recur-
sos humanos, son habituales las
regulaciones de empleo y quien
goza de uno lo considera un privile-
gio que hay que conservar por en-
cima de todo, incluso de la propia
dignidad del empleado de turno. La
contienda entre patronal y sindicatos
por más que las centrales quieran
soslayar otros aspectos se ha cen-
trado en una cuestión de precarie-
dad: la reclasificación de los grupos
de cotización, los descansos de 20
minutos o los salarios anuales no son
más que una cortina de humo ya que
en realidad mientras las compañías
invierten millones de euros en la

apertura de nuevos centros (Ali-
merka invirtió 6 m. en el de Nuevo
Roces) se pone entre la espada y la
pared al trabajador. Considero hila-
rante que la última demanda de las
plantillas tras el conflicto de hace un
año, se saldara con una subida sala-
rial/mes de 50 euros. La situación se
ha llevado al límite y en contra de lo
que dijo en su día Marcelino Cama-
cho los trabajadores hasta hace 4
días estaban domesticados: por
ejemplo en Nava, los currantes tu-
vieron que colaborar restaurando el

interior del supermercado aprove-
chando el periodo vacacional “con-
cedido” por la empresa. ¿Qué haría
Vd. si con la que está cayendo le
ofrecieran colaborar pintando o re-
parando la compañía en la que tra-
baja? Pues lo mismo que en el
supermercado de mi pueblo donde
acudieron todos a echar una mano.
Si tenemos que pintar las oficinas de
nuestras empresas “voluntaria-
mente” lo demás ya se lo pueden
imaginar. Parte de responsabilidad la
tienen los gobiernos y los departa-

mentos de control. Es previsible, en
cierto modo, que un partido liberal
como el PP (reforma laboral de
Rajoy) adopte medidas que favorez-
can a las empresas porque lo llevan
en su programa y ADN. Lo que sigo
sin entender es la razón por la que el
departamento de Industria y Empleo
del que depende la Autoridad Labo-
ral no supervise ciertos aspectos fun-
damentales. Conozco al actual
Consejero de Industria, vecino de
San Martín del Rey Aurelio, un
hombre de convicciones.

sociales, profesor universitario y me
consta que va a intentar mediar en
este nudo marinero para desenraizar
el problema.
Sin embargo Enrique Fernández de-
bería priorizar el control de los con-
tratos laborales por encima de la
mediación, una foto que queda muy
bien en prensa pero no es el foco del
conflicto. Ya es sangrante que una
familia tenga que trabajar por ni si-
quiera 900 euros al mes, pero lo es
más que en su categoría rece Ayu-
dante o Auxiliar de tal o cual cosa
cuando su responsabilidad es la de
Oficial. He aquí el cogollo de este
conflicto.
Si se inspecciona la labor que reali-
zan algunos trabajadores podrá
comprobarse que más que ayudar o
auxiliar sostienen el negocio como
el que más.
Pero claro, si eso ocurre, si la Inspec-
ción de Trabajo entra a cuchillo,
habrá que pagarles más en concepto
de nómina y de contingencias co-
munes (seguros sociales) y no habrá
entonces dinero para abrir “hiperme-
gamercados” en Gijón ni disfrutar
de vacaciones en Marbella.

Un supermercado de Grado, uno de los días de huelga

MANOLO JIMÉNEZ
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En 1936, la motorización del ejér-
cito español era muy escasa; la
mayor parte de los transportes en
campaña se efectuaba mediante
animales de tiro y carga que, en la
guerra de montaña, constituían el
único medio de mover los mate-
riales más pesados. Las ametralla-
doras, los morteros, lo cañones y
las municiones y accesorios para
ellos se transportaban mediante
mulos a los que había que dotar de
los medios oportunos para poder
acomodar la carga sobre sus
lomos. Si bien se aplicaba a di-
chos medios la denominación ge-
nérica de bastes, lo cierto es que
los tales debían ser absolutamente
especializados, no sólo para cada
tipo de arma, sino también para
cada tipo de carga. Así, en lo que
a la artillería se refiere, comenza-
mos con que las piezas se dividían
en partes para su transporte a fin
de que su peso no superase los

100/120 kilos, máximo que podía
soportar el animal. Había, pues,
carga de tubo, carga de cureña,
carga de mástil, carga de ruedas y
escudo y cargas de cajas, de mu-
niciones, accesorios, herramien-
tas... El baste designado
“universal” lo era así porque su
parte baja –la “armadura”- que
asentaba sobre el cuerpo del ani-
mal, era igual para todas las car-
gas, aunque cada una de ellas
precisara de un “castillete” –parte
alta- expresamente adaptado a
cada tipo de carga. 
En el baste expuesto en el Museo
vemos que el “castillete” lo for-
man dos medias lunas de hierro
perpendiculares a la dirección de
marcha y adecuadas al soporte de
una pieza de forma cilíndrica. Se
trata, por tanto, del baste para la
“carga del tubo” del cañón, que se
sujetaba a las dichas medias lunas
mediante unas correas.  

Baste Universal para 
Artillería de Montaña

El experto en arqueología militar del Frente del Nalón ARTEMIO MORTERA describe, pieza a pieza, todos los elementos que se custodian 
en el MUSEO DE LA GUERRA CIVIL DE GRADO

Foto superior:
Baste para tubo
de cañón de
montaña. 
Foto inferior:
Batería de obu-
ses de montaña
Schneider de 105
mm. (105/11)
Mod. 1919 en
configuración de
marcha. En pri-
mer término, los
mulos que trans-
portan los tubos
de las piezas me-
diante los opor-
tunos bastes. 

POR ARTEMIO MORTERA
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Número 60. Enero de 2019                                                                                                                                               INVIERNO Jaime Izquierdo, una autoridad en de-
sarrollo rural y actual Comisionado
para el Reto Demográfico en Asturias,
presentó hace poco “La ciudad agro-
politana. La aldea cosmopolita”, un
brillante ensayo sobre cómo deben
reinventarse las relaciones campo-ciu-
dad. Me parece llamativo el término
“aldea cosmopolita”.
En tiempos de globalización y de de-
manda de conectividad e infraestruc-
turas físicas y tecnológicas, hay que
huir de microlocalismos mezquinos y
pensar en grande. Hace medio siglo
había asesinatos por un centímetro de
tierra, cuando ésta servía para producir
alimento y era la única propiedad que
los campesinos habían logrado en si-
glos. Lo que resulta difícil de entender
en este siglo XXI es la enconada lucha
vecinal, a veces solo por una piedra,
una cuneta o la inclinación de un árbol.
Esas disputas por si un camino es del
pueblo o del municipio es un lastre
para el futuro rural. Lo de Oviedo y
Gijón queda relegado a los tiempos fe-
lices del fútbol regional, pero lo de los
pueblos dentro del mismo concejo, por
“cuál es lo tuyo y cuál es lo mío”,
puede convertirse en una rémora. Esa
costumbre de mirar con lupa las líneas
de los mapas nace del minifundismo
exagerado o de viejas costumbres tri-
bales y en ocasiones los gobernantes
marcan a fuego esas fronteras, sin re-
parar en que los territorios limítrofes
pueden ser aliados y no contrarios.
Urge anchura de miras; es tiempo de
alianzas en lugar de contenciosos, para
que el cosmopaletismo no se instale en
el lugar del cosmopolitismo. El aisla-
miento debido a la orografía ha poten-
ciado este individualismo, tan de
levantar muros, alambradas y cerca-
dos. Es imprescindible cambiar el ‘qué
hay de lo mío’ por el ‘qué hay de lo
nuestro’, y que lo nuestro no sean 50
km2, que las gafas de lejos dejen ver
además del río que separa el proyecto
de puente. Es responsabilidad de los
políticos y de la sociedad civil, no solo
“que lo haga el otro”. La función de la
aldea pensada por Jaime Izquierdo
tiene que tener dignidad y comunidad,
que no es sólo la de vecinos del mismo
barrio, hasta podemos incorporar en
ella a los de más allá del río Grande.

ESTHERMARTÍNEZ

Localismos y
paletismos

L. S./ Trubia
Delgado, atento, recto, con una
memoria prodigiosa y muy edu-
cado, Enemérito Fernández, Mé-
rito el Americano, cumplió el
pasado 15 de diciembre cien
años. Su hijo le organizó una
fiesta sorpresa, con una misa en
la iglesia de Trubia y una comida
para un hombre que llegó al
mundo en Santa  María de Grado
en 1919, hijo de Ramón Fernán-
dez y María Fernández. Eran
ambos emigrantes retornados,
habían vuelto a la tierra natal
desde Cuba, donde nacieron sus
tres primeros hijos. Enemérito,
que era el cuarto de los cinco
hijos de la pareja, ya nació en
Asturias, “y me llamé Enemérito
desde que nací, me llamaban
Mérito el Americano, hasta que
entré de aprendiz en la Fábrica
de Armas, y me enteré de que me
llamaba Manuel”. Cosas de
antes, cuando se iba al registro
civil cuando se podía, y el fami-
liar que inscribía al recién nacido
podía dejarse llevar por una ins-
piración. Manuel Enemérito si-
guió siendo Mérito el
Americano, quizá porque su fa-
milia compró un edificio frente a
la estación del Vasco, donde re-
cibió huéspedes y abrió el bar
Americano, que después de su
padre regentó su hermano Anto-
nio. En su casa, como inquilinos,
vivió el director de la banda de
música, “porque de aquella Tru-
bia era muy famosa, y tenía hasta
banda”. “Fuí al colegio en Juni-
gro. La parte izquierda era para
niños, y la parte derecha para
niñas.Tuve como profesor a Don
Bernardo Martínez, y también a
Don Antonio Manso”, reme-

mora, con su excelente memoria.
En 1936, con 17 años, entró de
aprendiz en la Fábrica de Armas,
y a los pocos meses estalló la
Guerra Civil. En el año 38 fue
movilizado y se tuvo que ir a Fe-
rrol, donde un vecino de Trubia
que se llamaba Armando y que
vivía allí le trató “como a un
hijo”. Estuvo en Madrid, en Al-
calá de Henares y en Orense, y
cuando acabó la guerra volvió a
la fábrica. “Nos daban matemá-
ticas, álgebra, dibujo. Estuve
mucho tiempo en el taller de ca-
rros”. Después estuvo en estadís-
tica, “donde estaba de jefa
Conchita, que vivía donde ahora
está la sidrería El Bosque”. deci-
dió entonces opositar a funciona-
rio civil de la Administración
Militar, y así consolidó su puesto
en las oficinas, en Contabilidad. 
Eran tiempos tan austeros que
cuando se casó, en enero de 1954
(recuerda con precisión todas las
fechas), con Carmina Rodríguez
Braña, se fueron de viaje de no-
vios a Gijón. Hace dos años per-
dió, en una Navidad y “de forma
muy rápida” a su esposa, con la
que había vivido primero en el
barrio del Nalón y luego en Juni-
gro, donde él sigue. Eran unas
casas que todo el mundo quería,
“y ahora muchas están vacías.
Muchos marcharon, otros murie-
ron, es así la vida”. Nota que
Trubia “ha bajado mucho”. Tras
jubilarse en 1984, con la Medalla
al Distintivo Blanco, llevó una
vida regular y tranquila. Su se-
creto para ser centenario y poder
mantener la independencia y la
lucidez: caminar mucho, leer, y
estar cerca de los suyos, su hijo
y su nieta.

Mérito, en su casa, con una foto de su esposa, Carmina Rodrí-
guez Braña

Los cien años de Mérito
Enemérito Fernández cumple un siglo como memoria viva de Trubia

Su familia, de
Grado y que emigró
a Cuba, montó en
El Vasco el ya 
desaparecido bar 
Americano

Fue al colegio en
Junigro y aprendiz
en la fábrica,
donde entró a 
trabaja tras la
guerra civil

Si padeces algunos de estos problemas
Fresneda Salud tiene la solución para ti:

Fascitis plantar – Impotencia
Alteraciones de próstata - Tendinitis 

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

Estudiamos tu caso para darte un tratamiento 100% personalizado

www.fresnedasalud.es
984 083 030

¡Excelentes res
ultados!

Bajo la dirección médica de Herminio González Suárez


