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Pandemia a pie de monte

El COVID-19 golpea la comarca con
un violento brote en Grado

Desesperación en el comercio y la hostelería, con anulaciones masivas de reservas
hoteleras en Semana Santa y el temor a que las consecuencias afecten al verano

Panaderos y 
trabajadoras de
ayuda a domicilio
ayudan a 
combatir la 
soledad en los
pueblos
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La crisis sanitaria
revaloriza a los 
ganaderos como
productores de 
alimentos de 
primera  necesidad
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Seguimiento
comarcal de
la pandemia

#YoMeQuedoEnCasa
Trabajos de desinfección en la residencia de mayores de Bárzana / IU-IX Quirós
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El comercio en Proaza estuvo marcado por ele-
mentos rudimentarios. En los circuitos de des-
plazamiento, a mediados del siglo XVIII, había
un colectivo de doce arrieros que iban y venían
a Castilla comerciando con vinos y otras  cosas.
Estos arrieros, además de esta función, seguían
siendo trabajadores del campo que hacían esta
doble ocupación considerándose un entramado
mercantil muy precario. Sus rentas  les suponían
al año cien reales (Ensenada).
Otro colectivo de comerciantes eran los tratantes,
que también completaban este oficio con las ta-
reas agrarias. Estos no gozaban de buena repu-
tación, ya que si el vendedor  lo vendía al fiado
le costaba tiempo  recuperar el dinero de lo ven-
dido. Había dos tipos de tratantes, entre los pri-
meros dos se dedicaban a los bueyes y las  vacas,
con rentas anuales entre los cien o doscientos re-
ales.
Entre los segundos, otros dos compraban y ven-
dían  ovejas y cabras con unas ganancias anuales
de entre doscientos o trescientos reales; otros
cuatro se habían especializado en cerdos de cría
pequeños, vendiéndolos  dentro y fuera del con-
cejo (Ensenada).

Dentro de la nobleza rural, D. Martín Muñiz
Prada se dedicaba a especies selectas que con-
ducían a los mercados castellanos. Igualmente
D. Agustín Tuñón se dedicaba al comercio de
bueyes y vacas. Estos señores  pertenecían a la
élite de Bandujo.
La venta de ganado se dirigía a Proaza celebrán-
dose feria el día de Todos los Santos. Después
de  haberse emancipado del dominio de la Iglesia
en el siglo XVI hay una reorganización de los
mercados, fundándose la primera feria en
Proaza, que debía su patrocinio a la gran familia
del territorio: los Vázquez de Prada. Se trata de
la feria de San Blas, instituida por esta familia
en el recinto de la casa fuerte de Prada en los úl-
timos siglos medievales.
Allí se vendían mercancías del país, artículos de
primera necesidad y ganado. Hasta el siglo XIX
fue el  principal  comercio estable. Según Martí-
nez Marina en su diccionario “en 1827 era una
feria muy concurrida”.
Respecto a otros establecimientos de venta en el
territorio de Proaza, en 1752 solo existía una  ta-
berna. Desde la Administración Central se esta-
blece una red de estancos dedicados a la venta

de tabaco, y uno de ellos se asentaba en Bandujo,
regentado por Catalina García que le  daba unas
ganancias de treinta reales anuales.
En Proaza, y en pleno Camín Real, existían  otros
dos y uno de ellos estaba bien abastecido. Los
habitantes de las aldeas venían a éste para sur-
tirse. Los excedentes de las aldeas quedaban li-
gados a la regulación del mercado de Proaza.
A principios del siglo XIX aparecen indicios  de
un pequeño progreso de establecimientos de
venta al público. Son los negocios de tipo pri-
vado. En 1801 no hay en el Concejo mercados
públicos, solo sobresale la feria señorial de San
Blas.
En enero de 1834 el Ayuntamiento había no-
tado la necesidad y urgencia que tiene el Con-
cejo de un mercado semanal. Dos años
después, en 1836 el mercado se hacía realidad
fijándose  su celebración los lunes.
En 1845 era ya muy concurrido, pero los pro-
ductos eran de origen local destacándose por
su abundancia en granos, ganados y frutas del
país. El mercado suplantaría a la feria de San
Blas, que pasó a Proaza a mediados del siglo
XIX.

Los precios de la escanda, el maíz y habas,
serán marcados por el Consistorio. Se abren
nuevos puestos públicos destinados a otro
tipo de productos que proporcionaban nota-
bles ingresos fiscales.
Otro grupo de vendedores estaba represen-
tado por ambulantes que transitaban entre el
Concejo y Castilla. Practicaban esta actividad
en los años treinta del siglo XX y proliferaron
en los años de la penuria de la posguerra; ve-
nían de Galicia mujeres con los fardos en la
cabeza.
Otros recorrían las rutas castellanas y en al-
guno de los casos se asentaron en Proaza e
hicieron fortuna. Así ocurrió con la familia de
los castellanos, que fundaron en Proaza una
tienda y construyeron una de las mejores
casas de Proaza ‘La Casa de los Castellanos’.
Otros  comercios de importancia  fueron el de
la viuda de  Álvarez Ibarra, que contaba con
una banca privada.
Con esta evolución, el viejo oficio de arrieros
se  adapta a  la tardía implantación del comer-
cio burgués.  (Catastro de  Ensenada  y Libros
de Acuerdos.  Ayuntamiento de Proaza.)

El comercio de Proaza, su historia

Entre tod@s, con disciplina y responsabilidad,
lo vamos a conseguir

Desde el Ayuntamiento de Candamo agradecemos las muestras de solidaridad y ofrecimiento de ayuda
de toda la población candamina ante la situación de pandemia internacional por el COVID-19 y el estado de alarma

decretado en nuestro país.

“Solidaridad no es dar lo que nos sobra sino compartir lo que tenemos”
Contacto de asistencia en abastecimiento de alimentos, asistencia a consulta médicas y 

gestiones urgentes. AYUNTAMIENTO: 985 82 80 56      ROMPIENDO DISTANCIAS: 678 76 38 59

Junt@s venceremos al coronavirus.
#YoMeQuedoEnCasa

Al atardecer del viernes 20 de marzo me dicen
que mi vecino y buen amigo Juan, se encuentra
en la cama muy enfermo desde hace ya varios
días, con fiebre alta, tos, dolor de cabeza y un
agotamiento tal que le imposibilita incluso le-
vantarse para ir al baño. Se dan además otra
serie de circunstancias que convierten su situa-
ción en desesperada; padece una avanzada en-
fermedad neurológica que le obliga a moverse
en silla de ruedas, y le impide expresarse con
fluidez, aún en circunstancias normales, está
únicamente acompañado por una persona
mayor, que apenas pronuncia unas pocas pala-
bras en español, y yo no puedo acercarme a mí
amigo por que soy una persona de riesgo, de-
bido a problemas cardiacos y neumológicos. 
Su abatimiento es tal que ni siquiera tiene ánimo
para llamar al médico, especialmente después
de que hace unos días recibiera una llamada de
su centro de salud, para indicarle que debería
pasar por allí a recoger un medicamento, espe-
cífico para él, que acababan de recibir, a la cual
respondió explicando cuál era su situación y por
tanto la imposibilidad de pasar a recogerlo; y la
descorazonadora respuesta que recibió fue que
pasara cuando pudiera, sin que nadie del ambu-
latorio se interesara por su enfermedad.

En torno a las 20,30 h. llamé al 112 para solicitar
asistencia, y me pasaron al médico de guardia
que estaba en Quirós a quién, después de expli-
carle la situación, me pide el teléfono de Juan, y
al cabo de un rato mi desesperado amigo me
cuenta la negativa del médico a visitarlo y que
cómo única solución le prescribe tomar parace-
tamol, medicamento que no tiene en casa, por
lo que debería subir a Quirós a buscar la receta
para despacharla en la farmacia que durante la
noche permanece cerrada. De nada sirvieron las
explicaciones de que no se podía levantar,
mucho menos conducir, y que su asistenta no
conducía. El galeno le colgó el teléfono.
Llamé entonces a la Guardia Civil de Trubia que
desvió a Oviedo, supongo que por ser ya de
noche, y me atendió un agente que tras una
breve explicación entendió de inmediato la gra-
vedad del problema, y quedó en que me llama-

rían para decirme como proceder. Poco después
recibí la llamada de otro guardia civil que, por
su voz y forma de hablar diría que era joven y
con mando y que igualmente comprendió la pe-
nosa situación de mi amigo y dijo que iba a
hacer gestiones para que lo visitara un médico
o lo recogiera una ambulancia, lo cual nos dejó
un poco más tranquilos.
Sin embargo, al cabo de un rato largo me llama
alguien del 112, aunque no para solucionar el
problema, sino para apoyar la actuación del mé-
dico de guardia de Quirós y después de una
breve discusión me pasó con quién dijo ser el
coordinador del Samur. Éste ni siquiera quería
escuchar cuál era la situación de mi amigo, en-
tendía que Juan debería ir a por la receta a Qui-
rós para despacharla en la farmacia que hubiera
de guardia y cuando protesté me acusó de falta
de colaboración y de carecer de capacidad para

valorar si mi amigo estaba muy grave, cosa que
yo nunca dije, pues sólo hablé de la gravedad de
su situación, no de su enfermedad. También me
colgó el teléfono.
A las 11,30 de la noche y después de tres horas
de intentos baldíos Juan decide tirar la toalla y
disponerse a pasar otra noche de fiebre y penu-
ria, con un comentario de whatsapp muy reve-
lador “no te olvides de aplaudir a éstos héroes”.
Al día siguiente, sábado 22 de marzo, utilizando
sus propios medios acude a Urgencias del Huca,
donde lo ingresan por neumonía con infección
grave por coranavirus y allí se debatió entre la
vida y la muerte hasta el lunes 30 de marzo, que
falleció.
Mientras tantas personas cumplen con su deber,
en esta grave situación, incluso algunos exce-
diendo sobradamente sus obligaciones, otros ol-
vidan el juramento hipocrático y el Cod́igo de
Et́ica y Deontologiá Med́ica que su profesión
exige. Pero, aunque lo aquí relatado ha quedado
grabado, nada se puede esperar de ninguna au-
toridad u órgano de control; Colegio de Médi-
cos, Fiscalía o Autoridades Sanitarias. ¡Cosas
del Estado de Derecho!. ¡Ah, y que no se nos
olvide aplaudir!

[A CONTRACORRIENTE]
CASIMIRO ÁLVAREZ

No es oro todo lo que reluce



L. S. / Grado
Miedo, incertidumbre y pesar,
pero también apoyo mutuo, soli-
daridad y capacidad de res-
puesta. La comarca no ha podido
mantenerse al margen de la crisis
mundial provocada por la pande-
mia de coronavirus. Los conce-
jos del Camín Real de la Mesa
han echado el cierre, como el
resto del país, pero uno, Grado,
está sufriendo con especial du-
reza la epidemia, y donde más
duele: en la generación mayor,
atendida en la residencia pública
del ERA. Es el centro de mayo-
res de Asturias más afectado por
una crisis sanitaria que tendrá,
también, impredecibles conse-
cuencias en la economía, en una
comarca muy dependendiente
del comercio, el turismo y la
hostelería.
Las primeras alertas de que el
virus estaba ya en la puerta de
nuestras casas llegó con el posi-
tivo de un joven entrenador del
Mosconia, que estudiaba en el
colegio Fundación Masaveu, uno
de los primeros focos de la epi-
demia en Asturias. Poco después,
un fisioterapeuta que trabaja en la
residencia de mayores fue some-
tido a los análisis, también por
estar en contacto con uno de los
focos detectados en Oviedo. La
noticia cayó como una bomba:
dio positivo. Dos días después se
producía la primera hospitaliza-
ción, un residente con síntomas
graves, que una semana más
tarde no superó la enfermedad.

Tras los análisis, el contacto que
supuestamente había contagiado
al sanitario dio negativo, lo que
abre la duda sobre cuál fue el ori-
gen del brote, ya que es posible
que el trabajador se contagiara en
el propio centro. El caso es que
todo hacía prever que el brote es-
tuviera ya muy extendido, ya que
tiene un periodo de incubación de
dos semanas antes de dar sínto-

mas. El Principado hizo análisis
masivos y el resultado fue demo-
ledor: 70 contagiados, de los, 57
de ellos residentes y 13 trabaja-
dores. Los enfermos más graves
fueron trasladados al HUCA. Al
cierre de esta edición, han falle-
cido catorce residentes y uno ha
sido dado de alta. El Principado
hizo una limpieza exhaustiva de
las instalaciones, designó un di-

rector médico y medicalizar el
centro residencial, ampliando el
personal de enfermería a 17 per-
sonas, para atender en el centro
los casos más leves. Las familias
están viviendo con gran angustia
la situación, ya que no pueden vi-
sitar a sus familiares, tampoco si
enferman gravemente y fallecen,
una situación que está haciendo
especialmente dura la epidemia.
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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

Golpeados donde más duele
La comarca echa el cierre por el coronavirus, y el sufrimiento humano se

concentra en la residencia moscona, con 70 positivos y  numerosos fallecidos

Personal con equipos de protección de la UME en la residencia de Grado

L V T / Grado
El brote de coronavirus que
afectó especialmente a la villa
moscona no se quedó en la re-
sidencia de mayores del ERA.
La realización de test al per-
sonal sanitario reveló un
nuevo foco en el centro de
salud de Grado, donde  perso-
nal médico, de enfermería y
administrativo dio positivo.
Según fuentes sanitarias, se
estima que el brote afectó a
cerca de la mitad de la planti-
lla, aunque la consejería de
Salud no desglosa los datos
por concejos. 
La situación del personal sa-
nitario, con numerosas bajas
por COVID 19, llevó al
SESPA a reordenar los servi-
cios de atención primaria, de
forma que en el centro de
salud de Grado se agrupó el
personal que habitualmente
presta consulta en  Grullos
(Candamo) y Yernes y Ta-
meza. Por otro lado, la Uni-
dad Militar de Emergencias
hizo una desinfección espe-
cial del centro de salud.

La mitad de la
plantilla del
centro de salud
de Grado, con
COVID 19

ESPECIALCORONAVIRUS
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egún el zoólogo, Desmond Morris: «de las ciento noventa y tres especies de simios y monos sólo
una de ellas no está cubierta de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto
a sí mismo el nombre de homo sapiens». Desde tiempos inmemorables los monos desnudos tratamos
de suplir esa falta de pelo con ropajes que nos protegen y nos adornan, e incluso en la muerte vestimos

a los difuntos para que la desnudez en la que nacemos no nos avergüence en el viaje incierto hacia territorios
de los que no suelen volver los exploradores.
La niña parece nerviosa, porque lleva una cesta de flores y es la encargada de abrir el paso de la ceremonia
que se celebra en San Basilio de Palenque, una localidad de Colombia en la que los esclavos africanos esca-
paban para vivir en libertad. La comitiva fúnebre la sigue, bailando ritmos ancestrales al compás de los tam-
bores que lloran, con sonidos de dolor, a un muerto vestido de blanco. A más de 10.000 km el fallecido tiene
que ser lavado un número impar de veces antes de ser envuelto, también en una tela blanca, para celebrar el
entierro musulmán. El muerto hindú se traslada a hombros a la cremación. Si el difunto es hombre o viuda
se le viste con una túnica blanca, si la mujer es soltera la túnica es amarilla, y si es casada la túnica es roja.
Los vikingos tenían rituales diferentes en función de la posición social del muerto, incluso podían sacrificar
esclavos durante el funeral para que sirviesen a sus amos en la otra vida. La vestimenta del difunto también
era determinante en el viaje al más allá. «Cerraron sus ojos/que aún tenía abiertos,/taparon su cara/con un
blanco lienzo...» Así comienza una de las rimas de Bécquer en la se intercalan versos que describen el rito...
«Y en una capilla/dejaron el féretro./Allí rodearon/sus pálidos restos/de amarillas velas/y de paños negros».

A lo largo de los tiempos y en la mayoría de las culturas, a los monos desnudos nos gusta despedir a los muer-
tos, vestidos, en medio de tradiciones en las que llantos, risas, bailes, ofrendas y también sacrificios de animales
y seres humanos, manifiestan diferentes escalas de celeridad adquirida en vida y proporcionan empaque a lo
que les resta por venir, ya sea en compañía de sus amigos y familiares en los salones del Valhalla o con los
gusanos que habitan bajo la tierra.
Y dentro del rito existe una conexión atávica en la que la muerte de nuestros progenitores nos va preparando
para afrontar nuestra propia muerte. Cuando un padre aprieta la mano de su hijo en el estertor final es como
si le entregase el testigo en la carrera de la vida y le devolviese, macerada, la sensación que experimentó en
el momento que el pequeño puño de su vástago se aferró al dedo protector. Si la mujer que te trajo al mundo
y te ofreció el licor de su pecho, te mira por última vez para retener tu imagen el poco tiempo que le resta, a
la vez la expresión de sus ojos se graba con fuego en algún rincón de tu cerebro.
Y la pandemia sólo hace números, y se comporta como un traficante de muertos a los que trata con frialdad
de una forma cuantitativa, quitándonos la cualidad que nos define como individuos, negándonos el derecho
que se adquiere a lo largo de nuestra efímera existencia terrenal. La pandemia niega el derecho a despedirse,
y nos abre una brecha en el alma, a ambos lados del vínculo: en uno la rabia de los que se quedan, en el otro
la soledad de los que nos dejan. La pandemia no se estudia en las escuelas, si acaso su progresión matemática,
pero no la angustia que incuba. No nos prepararon para ella. No nos explicaron que la pandemia no permite
a los monos desnudos ponernos de acuerdo para elegir el traje o el vestido con el que nos gustaría acometer
el último trámite.

S
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

Morir desnudos

TRIBUNA

Viene de la página anterior

La situación de vulnerabilidad
en los centros de mayores, que
se ha dejado sentir con especial
virulencia en el centro del ERA
de Grado, ha llevado a la conse-
jería de Derechos Sociales a
pedir al Gobierno central su mi-
litarización. La petición, que
implica utilizar los recursos de
la Unidad Militar de Emergen-
cias para cubrir las necesidades
del centro, se presentó el pasado
lunes 23 de marzo, según la in-
formación facilitada por la con-
sejera, Melania Álvarez.
El brote del centro de mayores
ha colocado a la villa en el ojo
del huracán de la epidemia en
Asturias, pese a que fue uno de
los primeros concejos en adop-
tar medidas, antes de la declara-
ción del estado de alarma.
El Ayuntamiento decretó el  cie-
rre de todos los espacios públi-
cos y la cancelación de las
actividades grupales, en bando
aprobado el día 10 de marzo.
Igualmente,  se cerró el Ayunta-
miento al público y se habilitó
la atención telefónica  y telemá-
tica. Todos los empleados mu-
nicipales que pueden ejercer su
trabajo a domicilio están ya te-
letrabajando. Se ha reforzado
además el servicio público de
limpieza municipal con dos
operarios adicionales, y reali-
zado una desinfección viaria en
la que se han utilizado más de
300 litros de lejía. Además,
todos los días se  desinfectarán
las inmediaciones de la Resi-
dencia de Ancianos y el Centro

de Salud, donde ya intervino la
UME, así como delante de far-
macias, panaderías y demás  es-
tablecimientos que permanecen
abiertos.
La concejalía de Servicios So-
ciales habilitó el número de te-
léfono 650555169, activo los 7
días de la semana, para aquellas
personas mayores que no dis-
pongan de apoyos familiares, y
no puedan  acceder a los recur-
sos esenciales de alimentación
y medicación. Se han agilizado
además los trámites, vía de-
creto, para ayudas sociales de
emergencia destinadas a la po-
blación más vulnerable.

Contratos suspendidos
La crisis sanitaria producida por
la epidemia llegó también a los
contratistas municipales, con la
suspensión de seis contratos,
que han dejado de prestarse por
la anulación de las actividades.
En concreto, se trata de los ser-
vicios de escuelas deportivas,
que presta la empresa Mueve T
Deporte y Ocio; de dinamiza-
ción de la participación infantil
y adolescente, que presta Los
Glayus; de animación a los ta-
lleres Pequejuegos y Enta-
mando, que ofrece Mueve T
Deporte y Ocio; los servicios de
conciliación familiar, que presta
MueveT Deporte y Ocio; la co-
cina, lavandería y limpieza de la
escuela de 0 a 3 años, que presta
Limpiezas Mieres, y la Escuela
Municipal de Música.

El Gobierno pide
la militarización
del centro de
mayores

Y la pandemia sólo hace números y se comporta como un 
traficante de muertos, quitándonos la cualidad que nos 
define como individuos; niega el derecho a despedirse 
y nos abre una brecha en el alma

Nuestro más encarecido pésame a las familias de las víctimas de ésta terrible pandemia
y nuestro más profundo reconocimiento y admiración a todas aquellas personas que 

luchan incesantemente para proteger y garantizar la seguridad y bienestar 
de la ciudadanía. 

A todos ellos GRACIAS, sois unos HÉROES. 
Desde LAS REGUERAS les transmitimos un mensaje de 

ÁNIMO Y FUERZA y les ayudamos "QUEDÁNDONOS EN CASA"

ESPECIALCORONAVIRUS
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Balbi y Javier Cadrecha, pravianos
que no se resignan frente al virus
“Utilizamos
nuestras 
habilidades
para ayudar
a la gente”

(Contraportada)

El COVID-19
trastoca la vida
de la comarca

Salud unifica las Urgencias en el
centro de salud de Pravia

CERCO AL VIRUS

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN
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TODO VA A SALIR BIEN

Pravia proroga IBI y viñeta y Soto
y Muros todos sus tributos

Muros prepara comida ‘a la carta’
para los mayores del concejo

Soto  gestiona cientos de metros
de tela sanitaria para mascarillas

ESPECIAL
CORONAVIRUS

Seguimiento
comarcal de
la pandemia

Todo 
saldrá bien

Carta abierta a los
vecinos del
alcalde de Pravia y 
presidente de la
Mancomunidad
Cinco Villas
David Álvarez

Pág. IV

OTRAS NOTICIAS

Rock Nalón se hará en Agones 
el 22 de agosto

Adiós a José Manuel Alonso, 
un alcalde de Muros muy querido 
por sus vecinos

Págs. III, V, VI y VII

Pág. III

Pág. VI

La historia de una fuente praviana
que hoy se ubica en Grado Pág. II

Desinfectando espacios públicos en el con-
cejo de Pravia / Ayto. de Pravia
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on fecha 21 de mayo de
1863 el arquitecto Mariano
Colubi  presenta al Ayunta-
miento de Pravia el proyecto
de una fuente con seis caños
en el medio de la plaza Conde

de Guadalhorce, donde describe la necesi-
dad de su instalación al considerar que la
existente en aquella fecha no estaba acorde
con los nuevos edificios  construidos en sus
alrededores. Con este proyecto se colocó
dicha fuente en 1863 que se surtía del ma-
nantial del Gueyo, cuyos caños dieron agua
a tantas familias pravianas que hasta el año
1915  no la tuvieron instalada en sus vivien-
das
Durante mucho tiempo fue el punto de reu-
nión de las amas de casa donde salían a re-
lucir las noticias y comentarios de todo lo
que ocurría en el pueblo, mientras esperaban
a que llenaran sus cubos de agua. Más tarde,
epidemias de tifus y gripes achacados al
agua de esta fuente, provocaron su clausura
en el año 1929 y vendida posteriormente al
Ayuntamiento de Grado por el contratista de
la obra Sr. Corrales, que realizaba  una re-
modelación de la plaza retirando los árboles
existentes y la fuente.
En Grado estuvo situada durante algún
tiempo en la cuneta de la margen derecha de
la carretera N-634 que va de Grado a
Oviedo, cerca del pueblo de Vega de Anzo,
muy deteriorada y sin utilizar. Posterior-

mente fue trasladada al área recreativa pró-
xima a la capilla de San Pedro, sin ser utili-
zada como fuente, más bien como adorno
de dicho espacio.
En la actualidad solamente tiene un caño

que pueda ser utilizado y existe un grabado
en una de sus caras la inscripción: ´N.D. II.
I. 1932. Se supone que estos cambios fueran
realizados por el Ayuntamiento de Grado.
El resto mantiene su forma original, como

puede verse en la imagen que se acompaña
a este escrito.
En el primer Ayuntamiento de la demo-
cracia en Pravia regido por el Sr. Casie-
lles, se solicitó al Ayuntamiento de Grado,
cuando esta fuente estaba sin utilizar a la
orilla de la carretera, su devolución para
trasladarla  y ponerla  en el mismo lugar
de donde procedía, pero la petición de
dicha corporación no fue atendida.
Gracias al altruismo y al amor a su pueblo
del Sr. Fermín Galán, industrial marmo-
lista de esta localidad, realizó una copia
basada en los planos originales del men-
cionado arquitecto Sr. Mariano Colubi, y
colocó  en el año  1997 en el mismo lugar
que tenía anteriormente dicha fuente ma-
nando agua en todos sus caños.
Aunque ahora no se acude  con los clási-
cos calderos a buscar agua para el servicio
de las casas, esta valiosa  fuente, cons-
truida como su original en piedra caliza
de unas singulares dimensiones, sirve
para que se pueda disfrutar de su contem-
plación y mantener el recuerdo de épocas
pasadas.

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

Una fuente praviana en Grado

La fuente original hoy, en Vega de Anzo (Grado)

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA
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Respetemos el confinamiento
Seamos responsables

Y venceremos al coronavirus

Ayuntamiento de Soto del Barco
#YoMeQuedoEnCasa

F. R. / Pravia
Los Servicios Tributarios del
Principado, que gestionan la
mayor parte de las tasas e im-
puestos de los ayuntamientos as-
turianos prorrogarán
temporalmente el cobro de con-
tribuciones locales debido a la si-
tuación excepcional a causa de la
pandemia del coronavirus, que
ha mermado o paralizado los in-
gresos de muchos vecinos obli-
gados por el confinamiento
decretado por el Gobierno.
De esta manera, Pravia no co-
brará de momento el IBI y la vi-
ñeta, los dos impuestos que tiene
cedidos al Principado. 
Según ha informado el Gobierno
del Principado las oficinas del

Ente Público de Servicios Tribu-
tarios cierran temporalmente
ante el estado de alarma decre-
tado por el Gobierno central y
“todos los plazos administrativos
quedan suspendidos, por lo que
los vencimientos se prorrogarán
hasta que se solvente la actual si-
tuación”. En este sentido las ofi-
cinas del Ente Público de
Servicios Tributarios del Princi-
pado cerrarán temporalmente
por el estado de alarma decla-
rado mediante el Real Decreto
463/2020, cuya disposición adi-
cional tercera establece la sus-
pensión de plazos
administrativos.
“El Ente Tributario quiere hacer
un llamamiento a la tranquilidad

de la ciudadanía ante cualquier
trámite pendiente. Así, la suspen-
sión de los plazos administrati-
vos supone la prórroga por
idéntico periodo de aquellos que
tuvieran vencimiento, aplicable,
por ejemplo, a las vigentes cam-
pañas del Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica
(viñeta), tasas de agua, basura y
alcantarillado, etcétera”, señalan
en un comunicado oficial.
Todas aquellas personas que tu-
vieran una cita pendiente podrán
concertar otra más adelante. Para
cualquier información adicional,
se puede consultar la web
https://www.tributasenasturias.es
o llamar al teléfono: 985 66 87
00

Pravia prorroga el IBI y la
Viñeta por la pandemia

La Unidad Militar de Emergencias actuando en Pravia

Los Servicios Tributarios del Principado suspenden
el cobro de contribuciones en los ayuntamientos 

Rock Nalón se
traslada a Agones
el 22 de agosto
M. L. T. / Pravia
La Asociación Cultural Rock
Nalón ya tiene cartel de la V Edi-
ción del Festival Rock Nalón que
tendrá lugar el 22 de agosto en
Pravia . Cambios importantes en
la edición de este año tanto en las
bandas que conforman el cartel
como en otros aspectos del festi-
val. La principal novedad es el
cambio de ubicación que sale del
centro de la villa y se dirige al
complejo polideportivo de Ago-
nes, donde se celebraba en su día
el multitudinario Derrame Rock.
“Es un recinto mucho más apro-
piado donde la gente tendrá una
amplia zona de acampada, du-
chas, bar donde comer o desayu-
nar y hasta piscina”, señalan
desde la organización.
Se adecuará una zona de concier-
tos con aforo para más de 2.000
personas y para ello se ha do-
blado la potencia de sonido que

contará con un equipo de más de
35.000 W. Un importante salto a
la altura de las bandas que con-
forman el cartel donde destacan
formaciones como los alemanes
Rage, mítica banda de heavy
metal con más de 30 años de ca-
rrera y 25 discos a sus espaldas
que harán parada en Pravia den-
tro de su gira internacional pre-
sentando su último trabajo
“Wings of Rage”; Los Barones,
liderados por Sherpa, bajo, voz y
compositor de la legendaria
banda madrileña Barón Rojo
acompañado por su inseparable
Hermes Calabria, que fuera bate-
ría de dicho grupo; o Hamlet,
otra icónica banda madrileña que
siguen con la exitosa gira de su
último trabajo “Berlín”. Comple-
tan el cartel los murcianos Hitten,
Tri State Corner con componen-
tes de varios países europeos y
los asturianos Edén. 

Una edidición anterior de Rock Nalón
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uando todo pase, que pasará, tendremos
tiempo a reflexionar sobre la realidad que
nos ha tocado vivir, un parpadeo dentro de
la historia que seguro que supondrá un
antes y un después en nuestra forma de en-

tender la vida, de valorar los pequeños detalles de
nuestro día a día. La privación de la libertad, pun-
tual y temporal a la que nos vemos sometidos estos
días, nos parece un esfuerzo tremendamente signi-
ficativo y nos supone un trastorno en nuestra rutina
diaria y seguramente en nuestro bienestar econó-
mico y social. 
Dicho esto, tenemos que ser conscientes, y así lo
están demostrando los vecinos del Bajo Nalón, que
hoy más que nunca nuestras acciones son determi-
nantes, y nuestra utilidad real a la sociedad se
vuelve imprescindible, solo tenemos que seguir las
indicaciones que nos llegan desde las administra-
ciones públicas. Todos juntos tenemos una misión
que cumplir y un objetivo común. Todos juntos con-
seguiremos vencer al COVID-19.
Como presidente de la Mancomunidad Cinco Villas,
me gustaría aprovechar este espacio que nos ha fa-
cilitado La Información del Bajo Nalón para reali-
zar un agradecimiento público a todas las
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que
en estos días tan difíciles están dando una lección
de profesionalidad y tenacidad que debe servir de
ejemplo a la ciudadanía. También es justo reconocer
el trabajo de todas las personas que componen los
Servicios Sociales de la Mancomunidad, de los tra-

bajadores de las residencias de mayores y por su-
puesto del personal sanitario y auxiliares de la sa-
nidad. Reconocemos también públicamente a todas
las personas que deben trabajar estos días con el fin
de mantener el suministro de alimentos y otras ne-
cesidades básicas. 
Los empleados de los tres ayuntamientos que com-
ponen el Bajo Nalón mantienen una actitud ejem-
plar que nace de la vocación de servicio público,
condición inherente al municipalismo y que jamás
nos cansaremos de repetir. El hecho de ser la admi-
nistración más cercana al ciudadano nos carga de
responsabilidad y nos hace empatizar con nuestros
vecinos en los momentos más complicados. 
Quisiera mostrar también la total satisfacción por el
entendimiento político y la buena disposición de los
grupos municipales que componen las corporacio-
nes de Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón.
Esta actitud de colaboración resultará fundamental
cuando esta crisis sanitaria llegué a su fin, y estoy
seguro que el municipalismo será, una vez más, el
eje sobre el que gire la recuperación del tejido so-
cial de nuestro entorno. 
Por último, quiero dirigirme a ti, lector de este
medio y vecino del Bajo Nalón. Quiero mandarte un
caluroso abrazo y transmitirte que tanto los tres
ayuntamientos que componemos el Bajo Nalón,
como la Mancomunidad Cinco Villas estarán a tu
lado en todo momento. 
Y quiero decirte, y pronto lo haremos mirándonos a
los ojos, que TODO SALDRÁ BIEN.

DAVIDÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

Todo saldrá bien

C

“Tendremos tiempo a reflexionar
sobre la realidad que nos ha 
tocado vivir y que supondrá un
antes y un después en nuestra
forma de entender la vida”
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Arcilla blanca de calidad 
para la industria cementera, 

cerámica y refractaria

www.arci l lasbyb.com

Desde 1988

L. Suárez / Grado
«No recuerdo antecedentes de
cierre del mercado. Se cambia
hasta la feria de Santiago para
respetarlo. Quizá en la guerra
civil». El cronista oficial de
Grado, Gustavo Adolfo Fernán-
dez, no tiene memoria de un día
como hoy, un domingo con las
calles vacías en la villa. El mer-
cado más bullicioso y vivo de
Asturias se ha clausurado a
causa del coronavirus, y deja
imágenes poco habituales, de El
Charcón sin coches y las calles
vacías, con los comercios y los

bares cerrados. José Luis Areces
Sánchez, autor del libro «Grao.
Cien años de comercio, indus-
trias, ferias y mercados», tam-
poco tiene constancia de un caso
similar.
«Se celebra siempre. En los
años 80 hubo manifestaciones
de los panaderos, para que no se
vendiese pan en la plaza, y a
principios de siglo un cura, Don
Manuel, quiso cerrar el mer-
cado, precisamente porque se
hacía en domingo, pero no
pudo. No se si alguna vez no se
celebró durante el primer año de

la Guerra Civil, pero sería un
caso aislado, creo que así ni en
la guerra». Alfredo Huerta,
autor del libro Grao en blanco y
negro», tampoco recuerda ante-
cedentes. 
«Se suspendió dos veces la Flor
de Grao, pero el mercado no
tengo constancia. Seguramente
en el primer año de guerra al-
guna vez no hubo». El corona-
virus ha logrado, pues, lo que
casi no hizo una guerra, una ma-
ñana de domingo sin gente y sin
bullicio en Grado, aunque los
supermercados moscones abrie-

ron sus puertas, como es habi-
tual. El abastecimiento ha reco-
brado la normalidad.

Ni I Flor ni Mercado de la
faba
El Ayuntamiento de Grado ha
anunciado además la suspensión
de la I Flor y el certamen de la
faba, que se iban a celebrar el 18
y 19 de abril. En un nuevo de-
creto, Trabanco amplía las me-
didas ya adoptadas mientras
dure el estado de alarma, que
está previsto prorrogar al menos
hasta el 11 de abril. 

Primer domingo sin mercado
Aspecto del Charcón el primer domingo que se cerró el mercado, el pasado 15 de marzo / F. R. G.

Los estudiosos locales creen que, salvo algún día aislado en la
inmediata posguerra, la villa nunca suspendió su principal actividad

¿De qué otra cosa
se puede ahora es-
cribir más que del
maldito coronavi-
rus? Pues yo, aun-
que este texto esté

mediatizado y casi dictado por
este contexto de pandemia, en
esencia, voy a seguir hablando
de lo de siempre, de la gente, de
Grado y de mí mismo.
Tengo en el ordenador una car-
peta con fotografías de la última
visita que hicieron, hace menos
de un mes, los residentes y per-
sonal del ERA de Grado a la
Casa de Cultura, he estado ten-
tado varias veces de mirar estas
fotos, pero no he podido, no he
sido capaz. La tragedia nos pilla
tan de cerca y está siendo de tal
magnitud que parece imposible.
No somos más que un castillo de
arena en la playa.
Esta cuarentena me ha demos-
trado algo que ya intuía, que me
produce más satisfacción perso-
nal hacerles la compra a mis pa-
dres, pasar un rato con mis hijos
o incluso una limpieza general
en casa con mi mujer, que cual-
quiera de las tareas y actividades
profesionales que haya acome-
tido jamás o que los falsos hob-
bies que creía disfrutar como
escribir estas líneas.
Cuando esto pase, que pasará,
todo volverá a ser como antes.
Pero eso no será todo positivo
porque también caeremos de
nuevo en los mismos errores, ol-
vidaremos a los verdaderos hé-
roes y volveremos a admirar a
los futbolistas, a recortar en ser-
vicios públicos, a salvar bancos
y no a personas, volverán a man-
dar los especuladores, el mer-
cado, los de siempre, mientras el
resto deberá apretarse otra vez el
cinturón… olvidaremos esta
promesa colectiva de ser mejo-
res seres humanos, igual que nos
pasa siempre cinco minutos des-
pués de tragar, a toda prisa, las
uvas de fin de año.
¡No digas que fue un sueño!

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ
[LA MOSQUITERA]

No hablo del virus
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BANDO
El Alcalde del Ayuntamiento de Grado ha dictado Decreto el día 24 de marzo de marzo, adoptado diversas medidas ante la previsible ampliación del
estado de alarma hasta el 11 de abril. En base al mismo, mientras dure la vigencia del estado de alarma son de aplicación las siguientes medidas:

.- El cierre al público de todas las instalaciones municipales. La atención a la ciudadanía se seguirá llevando a cabo a través de medios telefónicos y te-
lemáticos en horario de 09:00 a 14:00 horas.

.- La suspensión de todas las actividades de ferias y mercados.
.- El cierre de todos los espacios públicos municipales que puedan dar lugar a concentración de personas, como parques infantiles, pistas descubiertas,

frontón y otros lugares públicos en los que se observe no se cumplen las recomendaciones oficiales.
.- Se deben mantener las tapas de los contenedores de basura abiertos para evitar contagios.

.- La basura de hogares con personas enfermas de Coronavirus deberá ir en doble bolsa cerrada al contenedor genérico (verde oscuro), es decir no se
debe reciclar ningún material desechable.

.- A su vez, ante la situación existente se suspenden la Primera Flor y el XIII Certamen de la 
Faba, previstos para los próximos 18 y 19 de abril.

.- Por último, se recuerda a la ciudadanía la necesidad de ser responsables y seguir las 
recomendaciones básicas en los siguientes términos:

- Lavado exhaustivo de las manos con agua y jabón, mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros con otras
personas y, sobre todo, lo más eficaz: no salir de casa si no es imprescindible.

El alcalde, José Luis Trabanco GonzálezAYUNTAMIENTO DE GRADO

icen que los momentos como los que estamos vi-
viendo son los que dejan al descubierto lo mejor
y lo peor de las personas. Yo confío en los veci-
nos y vecinas de Belmonte de Miranda. Sé que
nuestro concejo es solidario y que sabrá respon-
der ante esta crisis y que seguiremos todos las

recomendaciones sanitarias y de higiene. Y que saldremos re-
forzados como comunidad. Es el momento de reflexionar
sobre las cosas que son necesarias en la vida y las que no lo
son tanto, esas de las que podemos prescindir. Tener salud,
amistades, familia, personas o instituciones en quien confiar,
poder hacer o recibir una llamada de ánimo, y por supuesto,
tener las necesidades básicas cubiertas, eso nos tiene que hacer
ser conscientes de lo afortunados que somos. Porque si com-
paramos este duro momento que estamos viviendo con otros
muchos periodos históricos, creo que tenemos motivos para
la esperanza, que saldremos de ésta igual que nuestros ante-
pasados lo hicieron en épocas muy difíciles y con muy pocos
medios a su alcance.
Desde el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda estamos
todos unidos, trabajadores y trabajadoras, equipo de gobierno
y corporación en general para dar lo mejor de nosotros mis-
mos. Quiero agradecer desde aquí ese compromiso de servicio
público, al que nos debemos, para servir a nuestros vecinos y

vecinas. A todos los empleados públicos, sanitarios, servicios
de emergencia, fuerzas de seguridad, todos los que trabajan
en residencias de ancianos, mucho ánimo y gratitud eterna por
vuestra labor.
Muchas gracias también a todos los que están acudiendo a sus
puestos de trabajo de los distintos sectores para proveernos de
alimentos y artículos de primera necesidad, y para cubrir las
necesidades básicas de todos. Damos las gracias de forma co-
lectiva, pero nos gustaría que ese agradecimiento llegase a
cada uno de forma individual, porque cada uno de esos héroes
tiene nombre y apellido y familia y amigos y un mundo propio
al que están renunciando mientras trabajan por y para los
demás. 
Y a los que habéis tenido que cerrar, los que os quedéis sin
trabajo, estaremos ahí para ayudaros en coordinación con el

gobierno regional y nacional estudiando todas las medidas le-
gales y efectivas que sirvan de colchón y nos ayuden a recu-
perarnos cuando todo esto pase.
También el apoyo vecinal es muy importante en estos mo-
mentos, estar ahí para nuestros convecinos, especialmente si
son mayores y están solos. Por supuesto manteniendo siempre
la distancia de seguridad y todas las medidas. Gracias a todos
los que estáis pendientes y os preocupáis, formamos una ca-
dena de apoyo en la que cada eslabón cuenta.
Sé que también hay miedo, y mucha preocupación por lo que
pueda pasar. Llamar, llamar a vuestros familiares, a vuestros
amigos, a los vecinos. Llamarnos a nosotros, tenemos varios
teléfonos de atención disponibles. Y el Gobierno del Princi-
pado también ha habilitado el 900 925 112 para apoyo psico-
lógico, porque con estas medidas de confinamiento a veces
tenemos la necesidad de que sean los profesionales los que
nos escuchen.
Todo esto pasará, y nos volveremos a ver por los parques, los
bares, en las fiestas, en las ferias. Nos abrazaremos más y se-
remos mejores personas, estoy segura. Pero para conseguirlo
ahora tenemos que quedarnos en casa, de verdad, salir lo
menos posible cuidándonos entre todos.

Quédate en casa. Codo con codo. Todo saldrá bien.

ROSA RODRÍGUEZ
ALCALDESA

DE BELMONTE DE MIRANDA

D Quédate en casa,
cuídate y cuídanos

F. R.  / Grado
El comercio, la hostelería y el tu-
rismo de la comarca se enmarcan
en uno de los sectores que ven más
negro el futuro inmediato por la
pandemia de coronavirus. Regula-
ciones de empleo, anulaciones de
reservas y problemas económicos
planean sobre la comarca.
En el  hotel Torrepalacio de
Proaza hablan de caída total de
reservas y de la Semana Santa
perdida. Ya hay cancelaciones
para mayo y junio. “Este año el
turismo internacional está per-
dido y  el turismo nacional in-

cluso el regional lo veremos muy
mermado. Hay mucha oferta ho-
telera y poca demanda por esta
crisis sanitaria y lo que va a re-
percutir en todas las familias a
nivel económico. Mucho me
quiero equivocar pero la cam-
paña de verano esta perdida”,
afirman.
Laureano Álvarez, de Casa Lau-
reano de Teverga, habla de
“ruina total, porque basamos el
invierno en Semana Santa y des-
pués de que pase esta catástrofe
a ver cómo nos dejan atender a
la gente y cuántos a la vez por-

que en sitios pequeños como el
nuestro nos quedaremos sin los
empleados porque no podremos
pagar y el turismo entre esto y la
Senda del Oso no vendrá”.
Herminio Cano, propietario de
Casa Miño en Somiedo y que
acabada de reformar su negocio
con una importante inversión, ve
muy malas perspectivas “de mo-
mento todo han sido anulaciones
(puente de mayo, Semana Santa,
muchos fines de semana...) y lo
peor es ver cómo arrancará esto
tras la crisis”.
Para Elvira Álvarez Viejo del

restaurante El Teixo de Bárzana
de Quirós es un desastre porque
“teníamos todo preparado para el
Mercáu Quirosán y las fiestas de
Semana Santa y ahora teniendo
que cerrar y sin fechas de aper-
tura previstas. Los gastos fijos
siguen ahí pero no tenemos in-
gresos, al menos los que vivimos
exclusivamente del negocio”.
Iván García. del bar-restaurante
El Bodegón de Trubia dice que
ya dos semanas antes del confi-
namiento “nos vimos afectados.
Se notó un montón que bajaron
las ventas. Cuando ya llegó el
confinamiento ya nos pusimos
bastante nerviosos porque es ce-
rrar el local y los gastos tanto del
local como los de cada uno en su
casa siguen. Con 600 euros que
te ayude el Gobierno no cubres
los 3.000 de gastos fijos que po-
demos tener”, explica. Cree que
los autónomos vuelven a ser los
“olvidados”. A pesar de todo en
El Bodegón, antes de que se es-
tropeara la comida decidieron re-
galarla amigos y clientes.

Desesperación en la
hostelería de la comarca
De momento, la suspensión de la Semana Santa
augura meses muy difíciles para el sector

Proaza en pleno confinamiento
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Juntos venceremos al coronavirus
¡Ánimo a tod@s!

Ayuntamiento de Quirós 
#YoMeQuedoEnCasa 

ESPECIALCORONAVIRUS

En Quirós el confinamiento es dife-
rente. La bajísima densidad de po-
blación y el aislamiento que
padecen muchos de los vecinos fa-
cilita respirar en este desierto social
y hacer las tareas esenciales para la
supervivencia. Nos  acercamos al
maltratado y vital sector primario
para recoger el testimonio de profe-
sionales quirosanos sobre este con-
finamiento.
Julia Menéndez del Corro
(Faedo) sigue su ritmo de vida pen-
sando en positivo aunque “lo que se
cuenta es un drama que no te deja
escape”. Valora la libertad de entrar
y salir para poder ir a comprar, “me
imagino todo cerrado y me parece
imposible”.  Opina que hay que ser
responsables y contra el aburri-
miento la mejor medicina es el tra-
bajo, aunque no puede dejar de
pensar en la gente encerrada entre
cuatro paredes. Le sorprende que
mientras hay personas que no salen
de casa por respeto al virus, otros
viven totalmente ajenos a él. Es op-
timista aunque “me parece un mal
sueño y no veo normal que un virus
salga de la nada y tenga en combate
a todo el planeta. Deseo que pase
rápido y se consiga pronto una va-
cuna.”
Ana Sampedro, de Llanuces, está
viviendo el confinamiento con total
normalidad, “los animales tienen
que comer y nosotros tenemos que
salir de nuestros domicilios, sí o sí.
Nos toca esperar para gestionar trá-
mites burocráticos pero, dadas las
circunstancias, mantenemos la
calma y paciencia para gestionar-
las”. Necesita el coche para  despla-
zarse a atender a los animales “es
difícil que nos encontremos con al-

guien mientras trabajamos, por lo
que el riesgo de contagio es mí-
nimo”. En su opinión ahora es
tiempo de los profesionales del sec-
tor y ha de extremarse el cuidado.
Yolanda García vive en Villa-
marcel, el confinamiento y la sus-
pensión de las clases ha aparcado el
problema del transporte al instituto
de Trubia de su hija adolescente.
“En los pueblos no se pasa tan mal
como en las ciudades, aquí sales a
la calle sí o sí pero creo que la gente
es más responsable, no hay reunio-
nes de vecinos, evitan coincidir y si
lo hacen guardan la distancia de se-
guridad”. Últimamente solo hay un
tema de conversación, el
COVID19 y cree que la gravedad

de la situación se podía haber evi-
tado, “pero ahora debemos ser res-
ponsables y generosos y por nuestra
salud y la de nuestros vecinos  hay
que quedarse en casa”. En su pue-
blo ha apreciado un ligero aumento
de gente “son vecinos de fuera que
venían habitualmente y que llega-
ron antes de que se decretara el con-
finamiento para pasar aquí la
cuarentena”.
Manuel Suárez, La Fábrica, es
muy crítico con la situación. Con-
sidera que estamos ante algo des-
conocido “gracias a estos inútiles y
nefastos políticos que nos gobier-
nan”. Su rutina sí se ha visto alte-
rada porque, en su trabajo, “no nos
podemos quedar en casa y al salir,

aparte del riesgo que corres, todo
son problemas: controles policiales,
muchas dificultades en servicios,...
etc.” Este panorama es “desalenta-
dor”, nos dice, “no solo por las pér-
didas de vidas humanas por la mala
gestión política y por la situación
deplorable de la sanidad”. Aventura
una crisis económica larga y terri-
ble pero especialmente preocupante
es, para Suárez, la situación del sec-
tor ganadero, donde los que orde-
ñan leche para queserías ya están
parados y en el que, por mucho que
se empeñen en dar una imagen de
tranquilidad, los terneros de sacri-
ficio se están quedando en las cua-
dras.
Para Rubén Fernández García,

ganadero quirosano, presidente
del Cebadero de las Ubiñas-Valles
del Oso y del Consejo Regulador
de la I.G.P. Ternera Asturiana se
trata un momento incierto, “preo-
cupados por lo que pueda pasar en
el futuro en nuestro sector, pero ha-
cemos nuestro día a día con norma-
lidad. Tenemos que estar al servicio
de la ciudadanía para que nuestros
productos lleguen a todos los pun-
tos”. Aunque su opinión es pesi-
mista en general, quiere hacer una
lectura positiva “se va a valorar
nuestro trabajo viendo que somos
imprescindibles porque sin alimen-
tos la vida se para.” Respecto al Ce-
badero quiere trasmitir tranquilidad
“estamos abasteciendo a nuestros
clientes con total normalidad. La
entrada y salida de animales no está
teniendo ninguna irregularidad”.
Quirós tiene además un alcalde ga-
nadero, Rodrigo Suárez, que lleva
menos de un año al frente del con-
sistorio y que ha tenido que gestio-
nar esta crisis con la ayuda de sus
vecinos. Cree que es tiempo de va-
lorar al sector. “Espero que se den
cuenta de que sin ganaderos, agri-
cultores, hombres de la mar etc. es-
taríamos en un momento auténtica
escasez de alimentos”. Parte del ga-
nado de Quirós pasa el invierno en
tierras extremeñas, ir a ver este ga-
nado también se está gestionando
de forma diferente. “A muchos les
ha pillado allí y al que no, como es
mi caso, tenemos a los compañeros
y ellos están atendiéndolo.” Suárez
está preocupado por los perjuicios
de suspender la feria de San José
“que han sido grandes pues la gente
que quería vender no pudo y sigue
sin poder vender, además habíamos
tomado la medida de que no vinie-
ran los tratantes y creemos que iba
a haber una buena feria. Una
pena.”

“Esta crisis servirá para valorarnos”
Los ganaderos destacan la importancia del sector primario en tiempos difíciles

Un reportaje de
BEATRIZ 
ÁLVAREZ

Ana Sampedro, de Llanuces/ Rosa Sampedro



L. Naveros / Grado
Cristina Fernández, de Candamo,
lleva trabajando en el servicio de
ayuda a domicilio de Grado
desde 1997. La crisis sanitaria la
coge atendiendo a seis personas,
entre los 88 y los 96 años, en
Santa María de Villandás, Seaza
y Vigaña. Son población objetiva
de riesgo, pero no tienen miedo.
“Todos viven solos, uno de ellos
es el único habitante de su pue-
blo, así que el aislamiento es para
ellos lo normal. Están esperando
por mí sobre todo para poder ha-
blar”, cuenta Cristina, que perte-
nece a un colectivo que recibió el
pasado 8 de marzo uno de los
premios del Ayuntamiento mos-
cón. Ella no tiene miedo, pero sí
reconoce que las compañeras que
trabajan en la villa lo están pa-
sando peor, ante el temor de lle-
var el virus a sus hogares.
“Cumplimos los protocolos, pero
claro, con el aseo es imposible
mantener la distancia de más de
un metro, hay que arriesgarse, el
brazo no te mide metro y medio”.
Las personas a las que atiende,
tres mujeres y tres hombres, tie-
nen en ella un apoyo material y
moral. “Se hacen el desayuno,
encienden la cocina. Una de ellas
sigue con su huerta, otro cuida a
las pitas y parte la leña. Ven

mucho la tele, pero el aislamiento
que tienen siempre ahora les
ayuda: dicen si ye como lo veo
por la tele, dónde lo voy a
coger”, cuenta Cristina.
“Pienso que si no me pagaran se-
guiría yendo a trabajar. Para mí
no son números, que parece que
ahora el mundo ve a la gente
como números. A mí dame
mucha pena, porque son un poco
como nenos y nos necesitan”. Al
pie del cañón, ella y sus compa-
ñeras son la prueba de que los
trabajos imprescindibles no
siempre son los más valorados.
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F. Romero / Salas
Luis Manuel Peláez, de ‘Panade-
ría Luis’ atiende los pueblos de
Salas y su entorno. En pleno con-
finamiento él sigue a pie de calle
para que a nadie le falte el pan,
eso sí, con guantes y mascarilla. 
-¿Cómo está la situación en los
pueblos?
- Hay miedo a salir y a conta-
giarse. La gente sale igual porque
no hay aglomeraciones y está
todo tranquilo. No es como en las
ciudades
- ¿Supongo que le preguntarán
cómo está la situación por otras

zonas
-Sí, comentamos la situación y
preguntan por casos de pueblos
vecinos, si hay algún conta-
giado....
-¿Ha visto gente sola o mayor
sin estar atendida?
- En los pueblos los vecinos no
dejan a nadie solo. La gente está
bien atendida y están pendientes.
- Les ha afectado en su negocio
esta crisis sanitaria
- Si mucho, porque teníamos
mucho reparto en la hostelería. y
los bares y restaurantes están ce-
rrados.

-¿Ha visto situaciones curiosas
o raras debido al confina-
miento?
- Sí, por ejemplo en una casa en
el felpudo una rama de acebo co-
locada, seguro que por motivos
supersticiosos.
-¿Está viniendo más gente de
las ciudades a los pueblos en los
que tienen familia?
-Quieren venir para acá, pero los
vecinos les rechazan, hasta los
propios familiares no quieren.
Tienen miedo a que les traigan el
virus. Conozco un caso de un
chaval de Madrid cuyos padres
viven en un pueblo y que quería
venir con ellos y no le dejaron. 
- ¿Mantiene su clientela habi-
tual?
- En general sí, aunque hay casos
de gente que no quiere ni el pan
ni el periódico. No lo entiendo
porque nosotros somos muy rigu-
rosos con la aplicación de las
normas de higiene y seguridad.

“En los pueblos los
vecinos no dejan
a nadie solo”

Luis, tras entregar el pan a unas clientas

Cristina Fernández.

“Están esperando
por mí sobre todo
para hablar”



¡Adios a la humedad!
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NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos antihumedad para todo el norte de España

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Llamada gratuita
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Teverga invirtió el año
pasado 200.000 euros
LVT/ Teverga
El equipo de gobierno de Teverga
(IU) ha hecho pública la liquida-
ción del presupuesto de 2019, que
deja una inversión de unos
200.000 euros.  Entre las actua-
ciones llevadas a cabo figura el
asfaltado del pueblo de Prao; la
mejora del camino de Gradura a
Marabio; la mejora del camino de
Sobrevilla al Cébrano, la instala-
ción de un puente en Berrueño o
la construcción de aceras entre los

núcleos de La Plaza, San Martín
y Entrago, la reparación del firme
de la carretera de Barrio, Torce y
Cuña o la mejora de la plazoleta
en Gradura, entre otras, según
destaca el concejal de Hacienda,
Adrián Gayo, que considera que
la cuantía de las inversiones es
“histórica”. El esfuerzo inversor
se acometió manteniendo la dis-
ciplina presupuestaria y cum-
pliendo las normas de estabilidad,
y la liquidación deja un superávit

de 5.600 euros. Durante el ejerci-
cio se continuó haciendo frente al
pago de la deuda.
En cuanto a otras actuaciones el
equipo de gobierno resalta las
obras tras la fuerte nevada que
afectó a carreteras y caminos lo-
cales y supuso una inversión en
torno a 20.000€, así como el pro-
yecto ejecutado mediante la con-
secución de una subvención, de
más de 83.000€, para la defensa
contra incendios.

LVT/ Trubia
El autobús sólo llegará a Quirós
con demanda previa. Esta es una
de las medidas aprobadas por el
Consorcio de Transportes de As-
turias, que ha rebajado las fre-
cuencias de numerosas líneas
para frenar los desplazamientos
interurbanos, una medida que
también afecta a las cercanías
ferroviarias, que en la comarca

presta la antigua Feve. Para ir en
autobús a Quirós o desde el con-
cejo hay que llamar al teléfono
985465878. La línea a Teverga
queda suspendida los fines de
semana, y prestará dos servicios
diarios en cada sentido durante
los días laborables, con salida de
Oviedo a las 9,00 y a las 17,45
horas; y de Teverga a las 10,00
y 19,00 horas. 

El autobús sólo 
llegará a Quirós con
demanda previa

TEVERGA QUIRÓS

PANADERÍA
LOS CABOS 

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

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

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

Tels:
985764098
985764288
689375214

Tels:
985764098
985764288
689375214

TEVERGA

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

Panadería
Llanio

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

Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día
a día. Servicio a domicilio. Servicio especial perma-

nente a bares, restaurantes, tiendas
y supermercados.

Panadería proaza

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

MADALENAS

SOMIEDO
Tel. 985 76 37 12

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería 
La Rápida 

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de lecheENTRAGO - TEVERGA

985 764 004

HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO
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BANDO

Desde el Ayuntamiento de Proaza, Servicios Sociales y Rompiendo Distancias, ante la situación de
emergencia en la que nos encontramos debido al Coronavirus, se informa que aquellas personas mayores
que no dispongan de apoyos familiares y no puedan acceder a los recursos esenciales de alimentación y/o

farmaceúticos, pueden llamar a los siguientes teléfonos:
AYUNTAMIENTO DE PROAZA: Tel. 985 76 10 01

CENTRO INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES: Tel.:  985 76 15 34
En Proaza, a 23 de marzo de 2020

El Alcalde
Jesús María García Álvarez

AYUNTAMIENTO DE PROAZA
TELÉFONO PARA PERSONAS MAYORES SIN APOYOS FAMILIARES

#YoMeQuedoEnCasa

Candamo atrapa más de
500 reinas de velutina
LVT/ Candamo
Más de 500 ejemplares de rei-
nas de vespa velutina han
caído en las trampas del con-
cejo de Candamo. Es el ‘tro-
feo’ de la primera actividad
coordinada de trampeo. Si-
guiendo las recomendaciones
de la Dirección General de

Medio Natural se organizó en
la última semana de marzo un
equipo de 15 voluntarios de
distintos pueblos del concejo,
organizados por zonas, y tres
personas del Ayuntamiento,
entre ellas la alcaldesa, Nata-
lia González. “Fue un poco
complicada la coordinación en

el estado de aislamiento social
en el que vivimos pero estoy
muy contenta de la respuesta
de los voluntarios. Salen al
trampeo por sus zonas con
todas las medidas de seguri-
dad y con el correspondiente
permiso del Ayuntamiento”,
valora la alcaldesa-.

LVT /Somiedo
Somiedo ha pedido a la conse-
jería de Educación un trans-
porte directo desde Pola al
instituto de Grado, a donde tie-
nen que desplazarse los alum-
nos desde 3º de la ESO para
cursar la Secundaria y el ba-
chiller. El alcalde, Belarmino
Fernández Fervienza, trasladó
ya la petición a la consejera de
Educación, Carmen Suárez,
que visitó el concejo y se reu-
nió también con la dirección
del colegio público Álvaro
Flórez Estrada, para conocer
las necesidades de la comuni-
dad educativa. «Los alumnos

tienen que madrugar mucho y
luego llegan a casa muy tarde,
porque no tienen una ruta di-
recta desde Pola a Grado. Este
año se desplazan ocho alum-
nos, y el año que viene lo
harán doce. Pedimos que se les
ponga un transporte adecuado
en tamaño, una furgoneta y un
minibús, que les permita hacer
de forma directa los 60 kilóme-
tros que deben recorrer, para
poder salir de Pola a las 7,30
horas, y llegar a las 3,30
horas», resumió el alcalde.
También se analizaron otras
necesidades, como el cambio
de la calefacción del colegio.

Somiedo pide una
ruta escolar directa
al instituto de Grado

Una trampa de velutina en Candamo

Paz González Mesa, Muyer del
Añu del Conceyu de Les Regue-
res, nacéu, en 1971 en Les Caldes
(Uvieu), pueblu nel que foi “perfe-
liz, a pesar de que cuando tenía
siete años morrió mio pá, daqué
determinante pa la mio vida, y que
fexo que la mio crianza por man-
datu de la vida-y correspondiera a
mio ma, asina que’l mio referente
de siempres foi mio ma.”, diz Paz
González. Estudió na Universidá
d’Uviéu; ye diplomada en Ciencies
Empresariales, y  trabayó na em-
presa privada casi diez años, y
dempués na alministración, prime-
ramente nel Principáu y anguaño
na Universidád d’Uvieu. Siempre 

tuvo claro que quería vivir nun
pueblu, y dende 2000 lleva vi-
viendo en Puerma.

Paz G. Mesa, Muyer del 
Añu de Les Regueres

CANDAMO
SOMIEDO

LES REGUERES

El Principado agilizará los trámites
del nuevo tramo de vial de Begega
LVT  / Belmonte de Miranda
El apoyo para agilizar los trámi-
tes administrativos del proyecto
del nuevo tramo de la carretera
de Begega fue una de las cues-
tiones tratadas por la alcaldesa,
Rosa Rodríguez con el presi-
dente del Principado Adrián Bar-
bón en su última entrevista. Así
mismo se trató la colaboración
para la reparación del argayo de

la Brueva. Los últimos tempora-
les han causado numerosos
daños en carreteras, sendas y ca-
minos, por lo que también se ha
solicitado más ayuda por parte
del Principado para poder abor-
dar las reparaciones y el acondi-
cionamiento.
La mejora y reparación de la
pista ganadera de Vigaña al Alto
Carricéu, en la que trabajan

ambas administraciones y las
concentraciones parcelarias de
las vegas del Narcea y del Pi-
güeña fueron otros se los asuntos
tratados en la reunión, en la que
Rodríguez pidió apoyo al Princi-
pado para conseguir que la Con-
federación Hidrográfica permita
que los concejos puedan otorgar
las autorizaciones a los vecinos
para la limpieza de las riberas.

BELMONTE DE MIRANDA



F. R. G. / Soto del Barco
Empresarios, comerciantes, hoste-
leros, ayuntamientos y vecinos del
Bajo Nalón están demostrando su
capacidad de respuesta solidaria en
tiempos de crisis. Algunos ejem-
plos, aunque hay más casos segura-
mente: la empresa Jacob Holm
Sontara facilitó al Ayuntamiento de
Soto del Barco a finales de marzo
bovinas de tela sanitaria que han
distribuido entre las asociaciones
del concejo para la confección de
mascarillas. Parte de esta tela so-
brante se han facilitado también a
los ayuntamientos vecinos de Pravia
y Muros.
Hay más ejemplos. También desde
el bar a Cueva de Pravia  se están
fabricando, en este caso, caretas
protectoras en material plástico.
Aunque no son homologadas y la
producción es artesanal sirven para
su objetivo y anuncian que irán
atendiendo la demanda en la me-

dida de sus posibilidades. Por su
parte la empresa praviana Linpac
está aportando material para dife-
rente personal, como a los trabaja-
dores de la residencia del ERA de
Avilés. Hay que destacar el trabajo

a título individual, como el del pra-
viano Javier Fernández Cadrecha,
que colabora fabricando protectores
y que ha recibido pedidos de todas
partes de España, a pesar de que se
define como “un particular aficio-

nado a las manualidades”. 
El Ayuntamiento de Soto fue el pri-
mero de la comarca que publicó un
bando anunciando el cierre de espa-
cios públicos frente a la pandemia
de coronavirus.

La Información del Bajo Nalón VAbril de 2020 SOTO DEL BARCO
Tela para todos

El Ayuntamiento gestiona la obtención de cientos de metros de 
tejido sanitario para la fabricación de mascarillas para la comarca

Las bobinas con la tela para mascarillas

La rula de La
Arena  cierra la
costera de
angula con
1.500 kilos
IBN/ La Arena
La costera de la angula cierra
con uno de los resultados más
buenos de los últimos años. En
los cuatro meses desde no-
viembre de 2019 a febrero de
2020, los pescadores de la co-
fradía de San Juan de la Arena
subastaron 1.492 kilos de este
manjar de la ría del Nalón, lo
que supone un 68% más que la
temporada anterior. En térmi-
nos económicos suponen
513.536 €, un 56% más que en
la costera anterior. La mayor
oferta de angula, sin embargo,
incidió en el precio de venta al
público, que tuvo una media de
344 euros el kilo, algo por de-
bajo de los 367 € de media de
la pasada temporada.
El mejor mes fue diciembre,
con 578,8 kilos capturados,
una cifra que no se recordaba
desde que hay estadísticas
sobre subastas en las cofradías. 
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Adiós a un exalcalde
muy querido por
los vecinos
M. L. T. / Muros
El exalcalde de Muros José Ma-
nuel Alonso (PSOE) falleció  el
pasado 30 de marzo  en el hospital
de San Agustín de Avilés. Fue el
regidor que estuvo más tiempo en
el cargo en la Democracia, desde
el 30 de junio de 1987 hasta el 11
de abril de 2004, obteniendo siem-
pre mayorías absolutas. Se retiró
de la política a causa de una enfer-
medad. La Casa de Cultura de
Muros lleva su nombre desde
2017 después de que el concejal
del PP Yonatan Martín, amigo de
la familia, lo propusiese a la cor-
poración a través de una moción
que fue aprobada. Dada la actual
situación de confinamiento por el
coronavirus no se celebrará fune-
ral ni ningún acto público. La al-
caldesa de Muros, Carmen Arango
ha expresado su tristeza por la no-
ticia: “hoy nos despertamos con la
triste noticia del fallecimiento de
José Manuel. Fue un político con
una gran vocación, una excelente
persona y un alcalde solidario y
muy cercano con sus vecinos”.
El Ayuntamiento declaró tres días
de luto oficial en el concejo y pu-
blicó una declaración institucional

en el que señala que Alonso estuvo
al frente de equipos conformados
por mujeres y hombres del muni-
cipio y “contribuyó de forma de-
terminante a consolidar un
territorio del que hoy nos sentimos
orgullosos. Jose fue un gran polí-
tico, pero fue, sobre todo, un hom-
bre excepcional, amable, bueno,
honrado y cercano, a quien todos
recordaremos con gran cariño, el
mismo que siempre mostró por sus
compañeros, vecinos y, especial-
mente, por su querido concejo”.

José Manuel Alonso

M. L. / Muros
El Ayuntamiento de Muros ha reor-
ganizado sus servicios sociales y
asistenciales ante la pandemia de
coronavirus y, entre otras medidas,
ha puesto en marcha un servicio de
comidas a domicilio, con menús
adaptados a personas mayores. El
Ayuntamiento ha hecho público un
comunicado explicando estas me-
didas ante la emergencia sanitaria
decretada por la OMS y el Estado
de Alarma decretado por el Go-

bierno “y dado el carácter esencial
que adquiere ante esta situación la
atención a personas mayores y/o
dependientes, identificadas como
población especialmente vulnera-
ble”. Estos cambios suponen man-
tener los servicios básicos
esenciales y suspender otros que no
se consideran esenciales. Así, en el
Servicio de Ayuda a Domicilio se
mantiene la ayuda a domicilio asis-
tencial prestada a dependientes en
el ámbito del Sistema para la Auto-

nomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) sin apoyo familiar.
Para el resto de personas usuarias
sin apoyo familiar suficiente, se
mantienen aquellos servicios de
ayuda a domicilio de atención per-
sonal, suspendiéndose aquellos ser-
vicios de ayuda a domicilio que
únicamente sean de atención do-
méstica, salvo los relativos a la ela-
boración de comida, entrega de
comidas, recados y farmacia a do-
micilio.

Los servicios suspendidos se
sustituyen por un seguimiento te-
lefónico diario a cada una de las
personas usuarias que tengan
suspendido el servicio, con el
objetivo de disponer diariamente
de información relativa al estado
de los usuarios y detectar la apa-
rición de algún tipo de necesidad
a fin de intentar darle respuesta.
Por otro lado el Ayuntamiento
incrementa la coordinación con
el servicio de Teleasistencia Do-

miciliaria, “que supone una in-
tervención asistencial ante situa-
ciones de urgencia y, a la vez,
una función preventiva que surge
de la seguridad y tranquilidad
que proporciona a las personas
usuarias del servicio el saber que
ante cualquier situación de
riesgo van a ser atendidos”. Tam-
bién se realizan las compras ne-
cesarias a personas mayores y/o
dependientes evitando la salida
del domicilio.

Muros, servicio
de comida en
las casas para
mayores
Los menús estarán adaptados a
las necesidades de los usuarios

Dibujos realizados por los niños de Muros estos días de confinamiento (casa de Cultura)
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BAJO NALÓN

Gracias vecin@s de Yernes y Tameza
Por portaros como héroes en esta guerra contra el coronavirus

¡Venceremos!

Ayuntamiento de Yernes y Tameza 
#YoMeQuedoEnCasa 

A. d B. / Muros de Nalón
El Servicio Público de Salud del
Principado de Asturias (Sespa) reor-
ganizó la Atención Primaria de toda
la comunidad autónoma para afron-
tar la epidemia del nuevo coronavi-
rus. En la comarca del Bajo Nalón
las urgencias de los consultorios de
Muros y Soto del Barco se centrali-
zaron en Pravia. Los consultorios de
La Arena y San Esteban cerraron
sus puertas, y los pacientes han sido
derivados tanto en Urgencias como
en atención diaria a los centros de
salud de Soto y Muros, respectiva-
mente y de manera temporal mien-
tras dure la crisis sanitaria.
En cuanto a las urgencias epidemia
por el coronavirus Covid 19 ha ade-
lantado un cambio que ya se había
anunciado en junio del año pasado,
cuando la Consejería de Sanidad del
Principado anunció que iba a elimi-
nar al médico de urgencias de Soto
del Barco, que atiende también a
Muros y de centralizar el servicio en
Pravia.  El anuncio suscitó las pro-
testas de los tres ayuntamientos,

cuyos alcaldes consiguieron parali-
zar la medida. Los consistorios de
Soto y Muros denunciaban el re-
corte de los servicios a sus vecinos,
mientras que el alcalde de Pravia
entendía que la decisión saturaba los
servicios de urgencia de una pobla-
ción ya amplia como es la de Pra-
via, lo que iría en detrimento del
servicio en el concejo.
Hasta que se adoptó la medida
había un médico de guardia en el
centro de Salud de Soto desde las 15
horas hasta las 8 de la mañana del
día siguiente. Con la nueva medida,
incluida en una reorganización ge-
neral de la Atención Primaria en
toda la comunidad autónoma los
consultorios de Soto y Muros atien-
den desde las 8 hasta las 15 horas y
fuera de ese  horario los usuarios
deben desplazarse a Pravia.
La directora gerente del Sespa,
Concepción Saavedra, explicó que
se han tenido en cuenta factores
como la dispersión, las comunica-
ciones y el envejecimiento de la po-
blación

Salud cierra los consultorios de
San Esteban y La Arena
Las Urgencias de los concejos costeros del Bajo Nalón han pasado a Pravia,
dentro de la reorganización decretada por la crisis sanitaria

Pravia prorroga IBI y ‘viñeta’, y Soto y
Muros todos sus tributos
F. R. / Pravia
Los Servicios Tributarios del Prin-
cipado, que gestionan la mayor
parte de las tasas e impuestos de los
tres ayuntamientos del Bajo Nalón,
prorrogarán temporalmente el cobro
de tributos locales debido a la situa-
ción excepcional ocasionada por la
pandemia del coronavirus, que ha

mermado o paralizado los ingresos
de muchos vecinos obligados por el
confinamiento decretado por el Go-
bierno. De esta manera, Pravia no
cobrará de momento el IBI y la vi-
ñeta, los dos impuestos que tiene ce-
didos al Principado. En el caso de
Soto del Barco y Muros, se prorro-
gará el cobro prácticamente de

todos, es decir el IBI, el IAE, viñeta,
agua, alcantarillado, recogida de ba-
sura e incremento del valor de los
terrenos.
Los concejos pueden suspender o
prorrogar los cobros, pero en ningún
caso suprimir impuestos como el
IBI o la viñeta, según un informe ju-
rídico remitido por la FACC. Vehículos en Pravia.

Centro de salud de Pravia

Caja Rural lanza
líneas de 
financiación por
la pandemia
IBN/ Muros
Caja Rural de Asturias ha activado
un paquete de medidas adicionales
para ayudar a empresarios y autó-
nomos a hacer frente a la difícil si-
tuación económica ocasionada por
el COVID-19. La entidad bancaria,
muy arraigada en la comarca, ha
puesto a disposición de sus clientes
la nueva línea de avales con el fin
de que puedan atender las necesi-
dades de liquidez derivadas del
pago del salario a sus trabajadores,
facturas a proveedores etc. 
Esta línea de avales, que ha puesto
en marcha el Gobierno dentro de
las medidas de garantía de liquidez
para sostener la actividad econó-
mica, estará operativa en breve y
será gestionada por el ICO y las en-
tidades financieras colaboradoras,
entre las que se encuentra Caja
Rural de Asturias.
Además, ante la difícil situación
del comercio y la hostelería, Caja
ha decidido no cobrar las comisio-
nes de inactividad y manteni-
miento de los TPV (terminales de
pago con tarjeta) a los estableci-
mientos comerciales clientes hasta
el fin de la pandemia.
Como complemento a las medidas
aprobadas por el Estado, la entidad
ya tiene en marcha líneas de finan-
ciación propias.
Por otro lado, ha activado un plan
de pago seguro de las pensiones a
los mayores, para evitar en lo po-
sible sus desplazamientos al banco.
El plan impulsa el cobro de la pen-
sión a través de familiares autori-
zados, en cajeros automáticos o
con la banca por Internet. En el
caso de que sea imprescindible,
han habilitado un sistema de cita
previa para minimizar la exposi-
ción de estos clientes mayores.



Haz que pase,
decía el PSOE. Y
gestionando la cri-
sis del COVID19
lograron que pa-
sase lo peor. A día
29/03, 78.797
contagiados y

6.528 fallecidos. Y subiendo. Nos en-
gañaron. Sin tomar medidas sa-
biendo lo que ocurría. Viendo caer a
China e Italia, el “experto” Simón
decía: “es una gripe” o “apenas ten-
dremos casos” Pero como somos
campeonísimos tenemos el 20% de
muertos mundialmente (aunque
somos el 0,6% de la población) y
mayor número de sanitarios infecta-
dos, 9.400.  Mintieron consciente-
mente porque en enero la OMS
advirtió sobre las proporciones del
virus, y la Unidad de Riesgos Bioló-
gicos de la Guardia Civil informó
al Estado Mayor la necesidad de me-
didas especialmente en zonas adua-
neras, con viajeros de fuera. Pero
aquí, incluso ya declarado el estado
de alarma, seguían entrando vuelos y
cruceros de todos lados, sin control.
El Director Operativo de la Policía
Nacional desveló ayer en la rueda de
prensa que hace dos meses se ordenó
empezar compras de mascarillas y
guantes.
¿Por qué no hicieron algo al inicio?
Hasta los fanáticos ideológicos lo
saben. Las alertas sanitarias son res-
ponsabilidad del gobierno y tenían
que haber prohibido eventos, parti-
dos, concentraciones políticas, etc.
Pero lo consintieron porque tenían
que aguantar hasta la dichosa mani-
festación del 8M.  El 7 de febrero
había 500 contagiados y 10 muertos,
y el día 8, por la mañana, 610 conta-
gios y 17 muertos. Los inmorales ca-
llaban y animaban a salir a las calles.
Pero ¿Qué esperábamos de un minis-
tro de sanidad, filosofo, nombrado
para satisfacer la cuota catalana?
¿Qué de la ministra de igual-da sin
experiencia laboral, cuyo mérito es
ser la “Churri de”? (antes las chicas
de los gerifaltes recibían pisos, ahora
ministerios) ¿Qué esperar de una vi-
cepresidenta que aullaba contra la sa-
nidad privada pero contagiada corrió
a una clínica elitista? ¿Y del vicepre-
sidente que se saltó la cuarentena
asistiendo al Consejo de Ministros
para acceder al CNI?  Del presidente
plagiador…mejor callar ¡el que lla-
maba indecentes a otros lleva casi
7.000 muertos encima! 
Las comparecencias de Sánchez son
por plasma con preguntas filtradas.
Con miles de muertos, empezaron a
comprar test fallidos pero se niegan a
desvelar el intermediario. Piden sa-
crificio pero mantienen sus suelda-
zos. Mientras, los enfermos
asfixiándose solos, y médicos y en-
fermeras (cuánta grandeza muestran)
jugándose la vida sin protecciones.
¡El gobierno ni una autocrítica!  Sí,
somos tontos. 

Todo mentiras
MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

F. Romero / Pravia
En momentos de crisis como el
actual siempre hay personas que
sacan a relucir sus mejores cua-
lidades. Son los casos de la bor-
dadora de la calle San Antonio
Balbi Fernández Suárez ‘Balbi’
y del guía de montaña Javier Ca-
drecha, ambos de Pravia.
Balbi lleva tiempo trabajando
cuatro horas diarias de manera
desinteresada para fabricar y
coser mascarillas para sus veci-
nos pravianos. Al cierre de esta
edición ya llevaba unas 400, fa-
bricadas con algodón ameri-
cano, de buena calidad, que
supera al algodón normal y las
hace más seguras para prevenir
el contagio.
“Me di cuenta de que se necesi-
taban mascarillas y vi el patrón
en facebook. Yo sé coser y tengo
la tela apropiada, así que me
puse manos a la obra. Si se ha-
cerlo ¿por que no lo voy a hacer,
si estoy en casa sin hacer
nada?”.
Javi Cadrecha, a sus 45 años, es un
todoterreno en su vida diaria y esas
facultades le han servido mucho
para demostrar lo que ocurre
cuando, al espíritu solidario se le
suma la creatividad y el emprendi-

miento. Este guía de deportes de
aventura ha comenzado otra aven-
tura que puede ayudar a evitar mu-
chos contagios al haber liderado un
equipo de voluntarios que esperan
poder fabricar entre 600 y 800 pan-
tallas protectoras contra el cocona-
virus al día. Sus primeras 40
unidades las ofreció en las redes so-
ciales. Su idea era surtir a la de-

manda local de Pravia y comarca.
Enseguida le echaron un cable Noé,
del bar La Cueva y Sergio fabri-
cando sus primeras 500. El material
lo aporta desinteresadamente Lin-
pac, que les ha suministrado 800
kilos de plástico que dará para fa-
bricar miles de pantallas. Esperan
llegar a producir entre 600 y 800
unidades al día. Hasta ahora sus

pantallas protectoras están siendo
utilizadas en casi todos los estable-
cimientos públicos residenciales
para ancianos (ERA), en los hospi-
tales (HUCA, San Agustín y Ca-
bueñes), Guardia Civil, Protección
Civil, farmacias, supermercados y
hasta cuidadoras de ancianos. Soli-
daridad que se suma a eficacia. Y
todo, desde Pravia.

Pravianos que no se resignan

Balbi cosiendo sus mascarillas estampadas. A la dcha, Javier en su taller

La bordadora Balbi cose mascarillas 4 horas diarias mientras que Javier Cadrecha
lidera un equipo humano para fabricar pantallas protectoras contra el Covid19

Número 31 - Abril de 2020 -  PRAVIA - SOTO DEL BARCO - MUROS DE NALÓN

Carretera de Pravia, 45 - Nave 3
SOTO DEL BARCO
Tfnos.: 985 583 419 / 677 466 691
677 466 687
alarjosl@yahoo.es www.cadena88.com/alarjo

Depósito Legal: AS 03023 - 2017

Dada la vigencia del Estado de Alarma y la imposibilidad de consultar la 
cartelería física, al estar restringido el acceso a la calles salvo en los casos acordados en el
RD 463/2020, seguimos informando de todas las  novedades relacionadas con la crisis 

sanitaria y demás temas de interés para la ciudadanía a través de los
medios digitales disponibles:

Página Web (Sección noticias): www.murosdenalon.es
App Bando Móvil (IOs) - Muros de Nalón Informa (Android): http://www.bandomovil.com/murosdenalon

Y el la página de Facebook municipal: https://www.facebook.com/aytomurosdenalon/

¡Juntos vamos a conseguirlo!

Ayuntamiento de Muros de Nalón
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El monasterio de 
Cornellana contará con
un nuevo plan director
LVT/ Salas
El Ayuntamiento de Salas ha
constituido el Consejo Secto-
rial para la celebración del mi-
lenario del monasterio de
Cornellana, previsto para
2024. El consejo, cuya crea-
ción se aprobó en un pleno y
que cuenta con participación
del consistorio, la Universidad
de Oviedo y la sociedad civil,
celebró su primera reunión, en
la que se decidió crear un
sello distintivo o imagen del
milenario, así como una pá-
gina web y redes sociales
«con las que se pretende pre-
sentar toda la información re-
lacionada con la efeméride,
así como la historia que hay
detrás del monasterio. Se han
comentado varias ideas para

los diferentes eventos y actos.
Por último se ha quedado en
trabajar en la búsqueda de fi-
nanciación para sufragar dicha
efeméride», señala el Ayunta-
miento.
El presidente del Consejo
Sectorial, Alejandro Bermú-
dez, destacó tras la reunión
que «la buena sintonía que he
visto me hace pensar que
vamos a tener una celebración
a la altura de la magnitud de la
efeméride, no se cumplen mil
años todos los días». Hizo
hincapié también en que «es
muy importante que las em-
presas, asociaciones y los pro-
pios vecinos del concejo se
vuelquen con esta celebra-
ción, ya que será un evento
que quedará enmarcado en la

historia de Cornellana y por
ende de todo el concejo de
Salas».
Aprovechando esta reunión,
Bermúdez ha explicado el
avance de las negociaciones
para la rehabilitación del ce-
nobio, “hemos sido informa-
dos por parte del ministerio y
de patrimonio de que a lo
largo de este 2020 se invertirá
el dinero que estaba compro-
metido para consolidar la es-
tructura interior del
monasterio y que había sido
paralizado hace un par de
años, así mismo se nos ha
confirmado la creación de un
nuevo plan director entre la
administración central, la re-
gional y la local para decidir
el uso final de la edificio”.

LVT /Yernes y Tameza
La consejería de Salud ha reor-
ganizado el servicio de Aten-
ción Primaria para hacer frente
a la epidemia de coronavirus.
En la comarca, que pertenece al
área sanitaria IV, con Oviedo
como hospital de referencia, los
cambios afectan sobre todo a
los concejos Grado, Yernes y
Tameza y Candamo. Los con-
sultorios de Bayo, Yernes, Gru-
llos, Villabre y Sama de Grado
dejan de prestar atención y se
agrupan en Grado. Candamo y
Yernes y Tameza, los dos muni-
cipios de la comarca más afec-

tados por el cierre de consulto-
rios para concentrar la atención
primaria, piden a los vecinos
comprensión ante la situación
excepcional que provoca la epi-
demia. «Respecto al cierre de
los consultorios periféricos de
Villabre y Yernes para trasladar
la atención a Grado, creo que es
una medida adecuada ante la si-
tuación que está provocando  la
pandemia y para mantener la
efectividad de los empleados de
la sanidad, pudiendo hacer mas
fácil turnos y retenes», señala el
alcalde de Yernes y Tameza,
Manolo Tamargo.

Traslado temporal
de  los consultorios
de Yernes y Villabre

Los integrantes del nuevo consejo sectorial del milenario del Monasterio de Cornellana

LVT/ Illas
El alcalde de Illas y secretario de
Política Municipal de IU de Astu-
rias, Alberto Tirador, reclama que
cualquier decisión que el Gobierno
adopte sobre el uso del superávit
municipal se negocie con los ayun-
tamientos, de forma que los fondos
no pueden emplearse para gastos
generales del Estado, para los que
existen otros mecanismos financie-
ros. Tirador hizo estas declaracio-
nes tras el anuncio del Ministerio

de Hacienda de que barajaba la po-
sibilidad de admitir el uso del su-
perávit de los municipios para
liberar recursos con los que encarar
la crisis sanitaria.
Para el alcalde de Illas, "nada se
debe hacer al margen de los pro-
pios municipios,  que son una parte
importante de la Administración;
segundo, esos fondos que llevamos
mucho tiempo reclamando  tienen
que ser destinados a los propios
municipios”.

Tirador pide que se 
negocie con los concejos 
el uso del superávit

ILLAS

SALAS YERNES Y TAMEZA



Tras el fracaso en las calles del le-
vantamiento de la guarnición de
Gijón, los militares –oficiales y sol-
dados- que no fueron hechos prisio-
neros se refugiaron en sus
acuartelamientos. El Regimiento de
Infantería Nº 40  “Simancas” en el
que fuera Colegio de la Inmaculada
y el Batallón de Zapadores Nº 8 en
el del Coto de San Nicolás. En ellos
sufrieron los militares un duro ase-
dio por parte de las milicias de
Frente Popular, Carabineros y Guar-
dias de Asalto, a las órdenes del Co-
mité de Guerra de Gijón, que duró
desde el 20 de julio hasta el 21 de
agosto de 1936 en que fue aplastada
su resistencia. En dicho asedio, las
fuerzas gubernamentales emplearon
todos los medios a su alcance entre
los que no podía faltar la Aviación,
desde el 28 de julio en que efectuara
su primer bombardeo sobre los
cuarteles. Los aparatos que efectua-
ron estos bombardeos venían desde
Madrid, utilizando el aeródromo de
Llanes como base avanzada y, lógi-
camente, para efectuar estas misio-

nes fueron seleccionados los de
mayor radio de acción y, consecuen-
temente mayor capacidad de carga
que existían en España. Así, fueron
empleados los bimotores Douglas
DC.2 de las Lineas Aéreas Postales
Españolas (L.A.P.E.) transforma-
dos en improvisados bombarderos
y los trimotores Fokker F.VII 3m
de la misma aerolínea asimismo
reconvertidos. Estos aparatos utili-
zaron en principio sobre los cuar-
teles las bombas reglamentarias de
la Aviación Militar española –His-
pania A.5, de 12 kilos, y A.6, de
50- que traían ellos mismos desde
Madrid en sus desplazamientos,
pero pronto comenzaron a emplear
bombas no sujetas a modelo de or-
denanza –más ajustadas a las nece-
sidades puntuales requeridas- que
habían comenzado a producir al-
gunas fábricas de Cantabria (In-
dustrias Corcho…) y el propio
Gijón.  Al constituirse la Sección
de Guerra Civil del Museo Etno-
gráfico y de Historia de Grado, los
primeros fondos con que se contó

fueron los materiales encontrados
entre los escombros del derruido
Cuartel de Simancas cuando se
procedió a retirarlos para iniciar la
reconstrucción del edificio, mate-
riales que habían sido conservados
en el actual Colegio de la Inmacu-
ladas de los Padres Jesuitas. Entre

los mismos aparecieron dos colas
de bombas de aviación, que son las
que hoy presentamos y que por su
tamaño pertenecían sin duda a
bombas de un peso entre los 50 y
los 100 kilogramos. No se trata de
bombas reglamentarias por lo que
carecen de modelo oficial y fueron

sin duda producidas por las fá-
bricas militarizadas  que funciona-
ron en el Frente Norte. Hallazgo
este muy interesante que nos pro-
porciona pistas sobe la realidad de
los medios bélicos empleados por
los sitiadores contra infantes y za-
padores.                  
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Bombas de aviación sobre
el cuartel de Simancas

A ambos lados, las dos colas de bom-
bas de aviación encontradas entre los
escombros del Simancas.
Sobre ellas,el Fokker F.VII 3m de
L.A.P.E., matrícula EC-UAA, en el aeró-
dromo de Llanes, ya con la bandas
rojas de identificación de la Aviación
republicana. 

POR ARTEMIO MORTERA

PALABRAS CRUZADAS

HORIZONTALES
2.- Apellido que abunda en Somiedo
5.- Queso azul del Camín Real de la
Mesa.
8.- Muy famosas en La Arena
9.- Pandemia vírica con origen en
China
11.- Nacionalidad del espeleolólogo
desaparecido en una cueva en Yernes
y Tameza
14.- En Teverga, pueblo que fue sede
temporal en la Guerra de la Indepen-
dencia
15.- Desfiladero entre los concejos de
Santo Adriano y Quirós

VERTICALES
1.-Afluente del río Narcea
3.- Pueblo en el que se conservan ter-
mas romanas
4.- Tiene un teixo milenario
6.- La cueva con arte rupestre más
occidental de Europa
7.- Primer templo prerromñanico de
Asturias
9.- Dulces típicos de Cornellana
12.- Monte totémico de Proaza
13.- Militar que impulsó el desarrollo
de la fábrica de armas de Trubia

Desde el Ayuntamiento de Somiedo enviamos a
nuestros vecinos y vecinas un mensaje de 

responsabilidad en estos momentos especiales de 
aislamiento a causa de la pandemia del Covid19.

Expresamos nuestra solidaridad con todas aquellas
personas o familias que puedan necesitar ayuda.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento están a 
disposición de sus vecinos para satisfacer las 

necesidades imprescindibles, especialmente entre
la gente de mayor edad.

¡Aliento y esperanza a tod@s!
¡Saldremos de esta juntos!

#YoMeQuedoEnCasa

Ayuntamiento de Somiedo

Teléfs. 985 763 652 - 985 763 409 
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Un virus a conciencia

El gallu de la quintana

El confinamiento, la reclusión so-
cial, esta crisis de salud es también
una manera de que una vez detenido
el mundo, nos miremos en el es-
pejo... y conciliemos una idea sobre
nosotros mismos. Los humanos te-
nemos la capacidad de protagonizar
giros copernicanos sin darse un
ápice de importancia. Esta crisis de
salud lo es también de higiene y sa-
lubridad: perdónenme los defenso-
res de las tradiciones patrias, no
pretendo establecer vasos comuni-
cantes entre la higiene social y el
virus pero no es menos cierto que
existen costumbres a erradicar. Azu-
zaba Pepe Iglesias en una de sus
guías gastronómicas a quienes lle-
namos los fines de semana la calle
Gascona, donde está ubicado el
Boulevar de la Sidra, por considerar
de dudoso gusto culinario un empla-
zamiento donde “la gente va a ligar
en vez de a comer”, los manteles son
de papel y “te salpican de sidra cons-
tantemente”. Recuerdo en Pola de
Siero, en los años 90,  el overboo-
king existente cada fin de semana,
en la Belle Epoque de la hostelería,
en la sidrería Los Portales ya clau-

surada; el lugar de encuentro de ca-
becera para un municipio que cada
domingo se bebía miles  de cajas de
sidra. En Los Portales nos adentrá-
bamos como en una jaula para pitos,
estrecha y húmeda, cabizbajos por
obligación para no pegar con los
cuernos en el techo, pisando huevos
como consecuencia del azúcar re-
seco de la manzana por el líquido
vertido que te adhería al piso... un
trono que no era trono porque había
que defecar a pulso, por no hablar de
la fragancia existente in situ o la ca-
misa de Kiko, uno de los camareros,
estampada con lamparones de aceite
y sudor de 10 horas diarias de carre-
ras, culetes y descorches. Nos
damos cuenta ahora de que compar-
tir un vaso, abusar del contacto (en-
tono el mea culpa) o no lavarnos las
manos, es peligroso. Ha tenido que
ocurrir esta tragedia para que viráse-
mos 180 grados en nuestros hábitos,
revisásemos las cocinas de nuestros
restaurantes, nos lavásemos las
manos después de miccionar y de-
jásemos de abalanzarnos  sobre el
prójimo. Quizás tras este tsunami
podamos sacar algo en claro sin  to-

sernos los unos a los otros.
Asisto en Pravia, cada día desde mi
residencia, al  homenaje impulsado
desde las redes sociales al personal
sanitario a través de  balconadas so-
noras, aplausos confinados que
según los psicólogos son óptimos
para el fortalecimiento emocional.
Tiene gracia, una sociedad crítica
desde siempre con facultativos y el
sector sanitario, quien ha dado en los
últimos años la espalda al I+D+i y
cuyos talentos se han tenido que ir a
otros países más receptivos con el
impulso científico, la que hora se
vuelque con ellos, olvidándose  de
los futbolistas. Bueno, como digo,
quizás saquemos algo bueno de todo
ésto.   Costará coger aire de nuevo y
volver a exhalar sin temer contagiar
al vecino al que ahora resulta que re-
descubrimos afable y cercano. Re-
sultará extraño acceder a ese tren
que ahora  parte cada mañana vacío,
triste y solo con rumbo a ninguna
parte. Y nos dejará ojipláticos ese es-
tante del supermercado repleto de
papel higiénico, sintomático de que
ya hemos limpiado a fondo la
mierda de nuestra conciencia.

MANOLO JIMÉNEZ

El Bulevar de la Sidra en una concurrida ‘preba’
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pasa tan rápido que las noticias son
viejas nada más nacer, ha recibido de
pronto una lección ejemplar: le ha
caído encima una bomba a cámara
lenta. No sabemos cuándo acabará
su efecto destructor, a quiénes se lle-
vará por delante y qué podremos sal-
var de las ruinas. El mundo no será
el mismo tras el coronavirus, una
pandemia que se anunció tantas
veces que cuando llegó nos pilló a
casi todos pescando. Mientras la tor-
menta de la enfermedad descarga
sobre el mundo, algunas cosas van
quedando claras, mondas y lirondas.
Una: la vida no se cuida sola. Hay un
ejército, en su mayoría formado por
mujeres, que atiende cada día y cada
noche a las personas más vulnera-
bles, los viejos y los niños. Un tra-
bajo sin reconocimiento social, en
muchos casos no se considera ni si-
quiera como tal (que se lo pregunten
a mi abuela, que no paró en toda su
vida, pero que según los parámetros
culturales se dedicó la pobre a “sus
labores”), sobre el que se apoya toda
la sociedad.
Otra: no somos individuos aislados,
cada uno a lo suyo. Este mito de los
economistas clásicos que ven en
cada ser humano un lobo en lucha
contra el resto se cae por su propio
peso en tiempos de epidemia. Somos
vulnerables y dependientes, nos ne-
cesitamos los unos a los otros, y la
cooperación nos sale de manera tan
natural como la competencia. Ahí
están las múltiples iniciativas comu-
nales que han salido adelante, por
ejemplo, para construir respiradores
y viseras con tecnología 3D. Somos
mejores que lo que vemos de noso-
tros en la tele. Y aún otra más: tene-
mos trastocados todos los valores
culturales, y éste sería un buen mo-
mento para cambiar las prioridades.
Menos fútbol y más ciencia; menos
privatizaciones y más sanidad pú-
blica. Menos urbe llena de trabajos
inútiles y más campo, productor
esencial de lo que necesitamos para
vivir. Menos rebatiña política y más
sumar por el interés común. 

LUCÍA S.  NAVEROS

Una bomba
a cámara

lenta

Beatriz Álvarez/Quirós
Juan Falcón (Bárzana, 1959-
Oviedo, 2020), artista quirosano
de difícil clasificación,  que vivió
gran parte de su vida fuera de los
circuitos convencionales y que
fue querido y reconocido por mu-
chos de sus vecinos, falleció el
pasado 26 de marzo en Oviedo,
víctima de un cáncer. 
Autor de una obra admirada por
muchos y codiciada por los co-
leccionistas, muchos de sus tra-
bajos permanecen ocultos en los
hogares de quienes fueron sus
amigos. Juanín como le llamaba
su gente, es el ejemplo de bohe-
mio en el sentido amplio de la pa-
labra y quizás también un poco
maldito, “jamás sujeto a un techo
fijo ni a un orden que él mismo
no eligiera”, en palabras de su fa-
milia. 
Falcón desarrolló su obra de
forma poco convencional, lo que,
sin embargo, no fue inconve-
niente para reunir una gran pro-
ducción, sobre todo, dibujo,
pintura y escultura a la que hay
que sumar grabados, carteles, es-
cenografía, cerámica y diseño de
interiores y mobiliario, mucha de
la cual se encuentra dispersa.
Llevó además una intensa vida
personal paralela a la artística. 
Estudiante del Orfanato Minero -
su padre murió en un accidente
de mina cuando él tenía 5 años-
fue allí donde sus maestros des-
cubrieron su indiscutible talento
artístico y le animaron a matricu-
larse en la Escuela de Artes y
Oficios de Oviedo, donde aún
hoy conservan su ficha de estu-
diante. El apoyo de quien era di-
rector de la escuela ovetense en

aquellas fechas, Bernardo San-
jurjo, del escultor Fernando Alba
y otros profesores como el dibu-
jante y ceramista Adolfo Folgue-
ras le avalaron para conseguir
una beca que le llevó al Centro de
Arte San Jaime de Barcelona,
desde donde dio el salto a París
también con una beca de estu-
dios. Allí, finalizando los setenta,
se consolida como artista emer-
gente, mientras trabaja en los ta-
lleres de Eduardo Arroyo y
Valerio Adami.
Es en esta época cuando su pin-
tura se llena de surrealismo figu-
rarivo, muy expresionista, con
gran velocidad y protagonismo
de ambientes musicales y noctur-
nos, según destaca un comuni-
cado de su familia, entre la que
está la galerista y concejala so-

cialista de Oviedo Lucía Falcón,
y el también artista Juan Falcón,
ambos sobrinos del quirosano fa-
llecido.
A mediados de los años ochenta
frecuenta a la familia de Joan
Miró gracias a su amistad con su
hija Dolores, los Miró son quie-
nes le sufragan un viaje a Roma
crucial en su carrera. Miró y el
músico francés Alain Planes, le
introducen en la sociedad pari-
sina siendo este último quien le
abra las puertas para realizar la
escenografía y vestuario de la
ópera de Monteverdi «Il mondo
de la Luna» al presentarle al es-
cenógrafo rumano Ilie Valea.
A su regreso de París, en 1983,
Falcón, nieto de Bartolo de Sal-
ceo, pasa una larga temporada en
Bárzana (Quirós) donde su fami-

lia aún conserva hoy su casa fa-
miliar y comienza una etapa mar-
cada por su trabajo escultórico.
Maternidades y figuras humanas
desnudas que se abrazan enlaza-
das y desnudas con una impor-
tante carga sensual. Para trabajar
prefiere el barro, si bien también
realiza algún trabajo en hierro
junto a la familia Urrusti.
Pero para el creador el punto de
partida es siempre Oviedo, estan-
cia o llegada. Nuevos proyectos
laborales le llevan a El Ejido (Al-
mería), Granada, Madrid y loca-
lidades españolas se suceden en
el tiempo. Expone en Oviedo de
la mano de Josefina Cimentada y
Marta Llames, esta última le pre-
senta a José Agustín Goytisolo,
quien queda muy sorprendido
por su mundo propio, heterodo-
xia manifiesta y rebeldía. La
venta directa o en la calle, sin in-
termediarios manifiestos, consti-
tuye su modo de vida por
décadas enteras.
A principios de los 90 Falcón co-
labora con el Principado, quizás
su obra más conocida y popular
sea la escultura del oso al co-
mienzo de la Senda del Oso, en
Santo Adriano de Tuñón.  Para el
Ayuntamiento de Quirós diseñó
la escultura de “Belarma” una
mujer que vendía avellanas que
forma parte de la historia del con-
cejo y cuyo proyecto duerme en
un cajón esperando poder lle-
varse a cabo. Mientras esperamos
que “Belarma” ocupe el lugar
destinado para ella en la plaza de
Bárzana, se ha convertido en el
regalo institucional del Consisto-
rio. Su recuerdo queda para siem-
pre en su tierra natal, Quirós.

Juan Falcón en 2008 en la galería Teixo / Israel Sastre

Juan Falcón, el artista rebelde
Creativo y bohemio, el quirosano deja una obra dispersa y uno de los iconos del

valle, la escultura de Tuñón que simboliza la Senda del Oso
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