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El COVID 19 frena la Senda del Oso
Las obras del eje que vertebra los valles del Trubia, esperadas durante años,
siguen paradas a las puertas del verano por el estado de alarma

Emilio Puente, el
somedano de La
Riera que logró
sobrevivir a
7
Mauthausen

3

Una vecina de Proaza se escondió en una caverna para evitar
la epidemia de ‘gripe española’ de 1918, pero no sobrevivió

El pantalán de
Valdemurio abrirá
a mediados de
18
este mes
El 8x8, que se
ﬁrmará en agosto,
creará 375
empleos en Trubia
10

El Camino
Primitivo ya ha
perdido 8.000
peregrinos por el
19
COVID-19
ESPECIAL

CORONAVIRUS

Seguimiento
comarcal de la pandemia
Págs.3 y 4

Cuando el conﬁnamiento
se hacía en cuevas

La autovía a La
Espina, al 70% de
ejecución

La prolongación de la A-63 (autovía Oviedo – La Espina) se encuentra ya en casi un 70% de su
ejecución. Durante el estado de
alarma las obras han seguido desarrollándose, salvo los días en
los que estuvo en vigor el permiso retribuido recuperable.
Desde el 14 de abril, por lo tanto,
la maquinaría está funcionando a
pleno rendimiento, informa la

Delegación del Gobierno de Asturias. Hay dos actuaciones en
marcha. la primera, Cornellana Salas, con un recorrido de 7,3
Kms. El presupuesto de este
tramo asciende a 71,1 millones
de euros. Su finalización no será
antes de 2022. La segunda actuación, Salas hasta el viaducto de
El Regueirón.
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SALUD Y ESTÉTICA
Travesía Alonso de Grado, 5
33820 GRADO- ASTURIAS
consulta@clinicagrado.es
984 390 856- 684 680 771

ODONTOLOGÍA

Odontología general,
adulta e infantil
Implantología y dientes
en el día
Endodoncia
Carillas y coronas
Ortodoncia invisible,
brackets y ortopedia
Blanqueamientos

Tel. 985 75 18 57

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

San Andrés de Trubia, 95 - Tfno.: 985 78 67 95
C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D
Tfno.: 689 060 400
SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo
Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

www.residenciasanandres.com
residenciasanandres@hotmail.com

Hnos. Villanueva
Estilistas
Hombre - Mujer

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

CENTRO DE FISIOTERAPIA

TRUBIA

ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES
MÉTODO G.D.S.

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

TERAPIA MANUAL
ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN
CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y
POSPARTO

Carretera General s/n
33119- Berció - Grado
Tfnos.: 985 786 177
722 215 740 - 608 280 143

C/Luis Orejas Canseco, 3 bajo B- TRUBIA

Tlf. 985 78 48 77

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

POLICÍA LOCAL
TRUBIA: 985784043
GRADO: 985 75 00 75
BELMONTE: 985762102
CANDAMO: 985 82 80 56
SALAS: 689 572 127
EMERGENCIAS: 112

SERVICIOS

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:
645 733 862

TRUBIA

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino
Tfno.:
628 130 724

TAXI CANDAMO
Javier García
Tfno.:
678 411 707

Centro de
Tratamiento de
Adicciones
Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es
A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano
33115 Asturias

TAXI TEVERGA TAXI BELMONTE
Lumi Tuñón
David
Tfno:
Tfno.:
627 285 601
627 788 542

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:
683 526 937
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Golpe al turismo a las puertas del verano

Las obras de la Senda del Oso quedaron paralizadas por la pandemia, aunque
el Principado asegura que las retomará “con la máxima celeridad”

L. S. / Grado
La pandemia de coronavirus ha
supuesto un duro golpe al turismo en toda Asturias, al que se
añade un plus en los Valles del
Trubia: el retraso en las esperadísimas obras de reforma de la
Senda del Oso, que debían ejecutarse en 2020 tras muchos
años de espera. Se trata de unos
trabajos que debían haber estado
avanzados en líneas generales en
Semana Santa y finalizados en el
verano, tras asumir la consejería
de Desarrollo Rural su impulso.
Las obras, un clamor de empresarios y visitantes tras dos graves
accidentes, y que llegaron a ser
recomendadas hasta por la Fiscalía, quedaron paralizadas por la
pandemia de COVID 19, según
confirma la consejería. La tramitación administrativa quedó en
suspenso, de forma que no se
llegó a adjudicar. La tramitación
se reanudará “de forma inmediata y con la máxima celeridad”,
según
asegura
la
consejería.
Las obras cuentan con un presupuesto de 190.000 euros. El objetivo es garantizar la seguridad,
pero también mejorar el diseño
de todo el recorrido, para facilitar su integración en el paisaje.
La mejora del pavimento y el
drenaje, y una nueva señalización también forman parte del
proyecto, que se ha visto entorpecido por una pandemia que
nadie esperaba cuando se decidió
la actuación como prioritaria y se
presupuestaron los trabajos.

Casi todos los
concejos han
notado un
aumento en las
necesidades de
las familias

Senda del Oso, que vertebra una comarca muy dependiente del turismo

La Universidad aconseja uniﬁcar la gestión de la Senda

L. S. / Grado
El estudio sobre la situación del turismo en Teverga y sus posibles líneas de desarrollo, elaborado por
el profesorado y los alumnos del
Máster Universitario en Dirección
y Planificación del Turismo de la
Universidad de Oviedo, recomienda la gestión unitaria de la
Senda del Oso, que considera “uno
de los pocos destinos turísticos de
éxito” desarrollados en Asturias, un
“pulmón turístico” de los cuatro
concejos afectados (Santo Adriano,
Proaza, Quirós y Teverga) que sin

embargo está en declive por falta
de mantenimiento y promoción. El
informe considera que la “situación
de declive real” de la Senda se
arrastra desde hace años, por “la
falta de un marco jurídico que diese
acomodo a su gestión, unida a la
escasa capacidad económica de los
municipios implicados”. El estudio
es tajante en su recomendación de
unificar la gestión de la Senda, y
apunta a que la opción de ceder la
competencia a la Fundación Oso
de Asturias encuentra buena acogida entre los empresarios, pero

choca con la reticencia de algunos
de los ayuntamientos afectados
(como es el caso de Teverga) que
no quieren ceder las competencias.
“Siendo como es el pulmón turístico del territorio, es vital y urgente
su renovación, asegurando con una
perspectiva unitaria, el mantenimiento y la promoción turística de
la Senda”, señala el estudio, que
destaca que la opción de la Fundación Oso es una posibilidad. “Sea
ésa u otra la opción elegida”, añade
el informe, “la apuesta por la centralización tendría ventajas”.

L. S./ Grado
Los ayuntamientos de la comarca han notado ya los
efectos que la pandemia está
teniendo en la economía
concreta de las familias, con
un aumento en la demanda
de ayudas. Frente a concejos
como Somiedo, donde no se
han detectado nuevas necesidades, sí ha habido aumentos
significativos en otros municipios. Así ha sido en los
concejos de los Valles de
Trubia, en Salas y en Grado,
donde son unas 40 las familias que han tenido que recurrir a ayudas de alimentos.
Los ayuntamientos han reforzado el apoyo a estas familias más vulnerables,
sobre todo con ayudas al alquiler y vales de alimentos.
En Grado, dentro del pacto
entre IU y PSOE, los servicios sociales lanzaron ayudas de emergencia para
completar los ingresos de las
familias al menos hasta el
mínimo establecido en el salario social.

Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L.
Fabricante de cok de fundición desde 1948 con destino al sector de automoción, construcción, químico y del azúcar, de los
mercados europeos, americanos, africanos y asiáticos. Infórmese en www.industriasdoy.com
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“Perdimos unos 8.000 peregrinos”

La mortalidad
aumentó un
Laureano García, presidente de la Mesa del Camino Primitivo, espera que 25% en
Asturias
a partir de julio se pueda remontar, “hay mucho interés por la Ruta”
durante la
L. S. N./ Grado
rios de la comarca, como Oviedo,
Las Regueras, Grado y Salas), así pandemia
El Camino de Santiago, en ascenso

en los últimos años y que se prepara para celebrar el año que viene
el Xacobeo 2021, ha sufrido un severo golpe, como todo el sector turístico, a causa de la pandemia de
coronavirus. El cierre total de la
ruta llegó cuando empezaba la
temporada, antes de Semana Santa,
y aún se mantiene a la espera de
que se permita la circulación de
personas entre comunidades autónomas. La red de albergues, tanto
públicos como privados, están además a la espera de conocer si deben
aplicar medidas concretas para su
reapertura, que si todo va bien en
la desescalada podría llegar en
julio. Así lo estima Laureano García, presidente de la Mesa del Camino Primitivo, que agrupa a los
concejos por los que pasa la Ruta
jacobea del interior (entre ellos va-

Una peregrina en El Escamplero/ Matías Artime

como al Principado y a las asociaciones de amigos del Camino. “No
damos el año entero por perdido,
esperamos que a partir de julio
pueda reanudarse la Ruta Jacobea.
Detectamos mucho interés, hay
muchas llamadas de personas que
se interesan por cuándo abrirán los
albergues. Serán peregrinos de origen nacional, no veremos este año
extranjeros, me temo”, apunta García. Los meses de confinamiento
han supuesto una pérdida de un 95
por ciento de los peregrinos que a
estas alturas del año tendrían que
haber recorrido la Ruta Jacobea
por la comarca, unos 8.000 viajeros, si se estima según las cifras del
año anterior. Una pérdida económica y de actividad que es ya irreparable, pero que se espera
compensar en verano.

L. S. / Grado
Asturias registró un exceso de
mortalidad durante la pandemia de
un 25%, entre las muertes esperadas y las realmente registradas. Así
se refleja en los informes del sistema de Monitorización de la
Mortalidad diaria. A nivel estatal,
el exceso de mortalidad observada
por este sistema de vigilancia epidemiológica alcanzó picos de
hasta el 70 %, entre las muertes realmente registradas y las esperadas
en esta época del año. En Asturias
los efectos de la pandemia se notaron el 23 de marzo, con un exceso del 16 %. Del 20 al 29 de
marzo el exceso llegó al 31,6 por
ciento, y durante todo el episodio
(que se detectó hasta el 22 de abril)
el exceso se situó en un 25%.
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Teverga se prepara para que vecinos y
visitantes se sientan tan seguros como en casa
Respira y disfruta de tu libertad con un paseo entre hayedos,
robles centenarios, teitos, fuentes, hórreos y paneras

El Ayuntamiento de Teverga no
ha parado ni con la pandemia
del COVID -19 continuando con
la promoción del turismo y de
todas las actividades empresariales del concejo dirigidas principalmente a atraer de cara a la
primavera y al verano el turismo regional en un primer momento, para luego ir ampliando
al mercado nacional a medida
que se normalice el turismo en
general. Se esta trabajando
para recuperar los sectores
económicos afectados por la
actual crisis sanitaria.
Esperamos poder continuar
con todas las actividades que
teníamos programadas antes
de la pandemia en las que se
combina diversión, naturaleza,
costumbres, historia, etc. Además de las actividades programadas estamos diseñando
nuevas actividades que esperamos resulten muy atractivas a
los visitantes y a nuestros vecinos entre las que cabe mencionar una serie de conciertos y
actividades dispersos por San
Martin velando al máximo por la
seguridad .
Teverga quiere inspirar confianza a los visitantes y a la población en general, generando
nuevas oportunidades relacionados con la sostenibilidad y
captar un turismo que valora
principalmente de naturaleza
aprovechando
cualidades
como zona rural, tranquila, con
aire puro.
Para nosotros es imprescindible ir recuperando la normalidad económica y social durante
el proceso de desescalada que

Teitos de escoba en los montes teverganos

ya iniciamos tras la crisis sanitaria de la Covid-19. Los bares
y restaurantes de Teverga ya
han abierto en la fase 2 y la mayoría de ellos se encuentran
con unos resultados muy satisfactorios cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios
para hacer de Teverga un lugar
donde nos sentimos muy seguros primando siempre la salud
de la población y de nuestros visitantes por encima de cualquier otro aspecto.

Preparados
En Teverga, los empresarios de
los distintos sectores se han ido
formando y asumiendo los distintos protocolos y por la tanto
creemos que ya estamos preparados para recibir visitantes
de acuerdo con las distintas
fases establecidas por las auto-

ridades sanitarias
El Ayuntamiento de Teverga
elabora estrategias de apoyo a
los distintos sectores económicos de Teverga entre las que
cabe mencionar la iniciativa comienza en junio con un pequeño audiovisual que se
publicita en un primer lugar en
la TPA, publicidad en radio, ampliación de información en la
página Web www.tevergaturismo.es, donde tratamos de
transmitir que Teverga es un
sitio muy tranquilo, rural de naturaleza y por lo tanto seguro. A
través de las distintas redes sociales Teverga siempre mostro
la belleza, sus recursos naturales y contrastes paisajísticos
únicos.
Saborea los platos más tradicionales elaborados con cuidado, calor y color. Vuelve lo

natural. Explora lo verdaderamente bio. Retorna a la vida
buena.
Teverga es uno de los concejos
con más encanto de Asturias al
igual que sus
gentes, que siempre reciben al
visitante ofreciendo lo mejor y
ayudando en cuanto pueden.
Se trata de un destino ideal si
tenemos pensado hacer turismo activo o simplemente nos
apetece adentrarnos en la naturaleza. Visitar Teverga es
descubrir la vida en el medio
natural.
El nombre de Teverga va unido
al buen comer y al disfrutar de
la vida. Pocas cosas más se
pueden pedir cuando, tras disfrutar de Teverga, hemos comido bien, y podemos
descansar en un enclave como
este. Lo que antaño fue un pue-

blo minero, hoy se mezcla con
el carácter tradicional y la bondad de su gente.
Teverga conjuga gastronomía
que goza de prestigio a nivel regional con el disfrute de sus recursos turísticos como es su
paisaje espectacular, las diversas rutas de senderismo, el patrimonio cultural y Natural como
La Colegiata con sus momias o
el Monumento Natural de
Cueva Huerta, ambos con visitas guiadas, el Parque de la
Prehistoria así como la Senda
del Oso. Teverga es sinónimo
de naturaleza y otra manera de
disfrutarla es con rutas de senderismo.
La calidad natural y autentica
de los productos locales. Son
antiguas recetas con productos
naturales que se han trasmitido
de generación en generación
donde la calidad de las materias primas juegan un papel
muy importante. Se trata de
una cita obligada para los apasionados del buen comer y de
la comida tradicional.
Pero ante todo, debemos ser
muy prudentes, actuar con
equilibrio y sensatez, adoptando todas las medidas de autoprotección de la salud que
nos recomiendan las autoridades sanitarias.
Teverga estamos seguros que
saldremos reforzados de esta
crisis sanitaria que nos toco
vivir.
DESCONECTA y reencuéntrate con el silencio de los bosques, los paisajes más
espectaculares y con nuestras
gentes que te esperan .
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Esther Martínez/ Las Regueras
El BOE del 9 de agosto de 2019
publicó los nombres de 4.427 españoles asesinados en los campos de concentración nazis entre
1940 y 1945. Algo más de un
centenar de asturianos formaban
parte de esas listas de uno de los
episodios más negros de la historia. Pero cada cierto tiempo aparecen datos, como los casi 9.000
documentados por el Ministerio
de Cultura. Los archivos alemanes Arolsen son una fuente de investigación a la que se suman
otras bases de datos y artículos.
En enero se creó en Asturias un
grupo de trabajo de familiares,
estudiosos y activistas, que se ha
propuesto que no caigan en el olvido. El grupo ‘Deportados Asturianos’ fue recibido por la
Directora General de Memoria
Democrática de Asturias, Begoña
Serrano y participó en la mesa redonda organizada por este organismo, con motivo del 80
aniversario de la liberación del
campo.
Casi todos los asturianos deportados a los campos de la muerte
desde Francia procedían del exi-

Asturianos en los campos de concentración de Hitler

Vivir para contarlo

Emilio Puente, de La Riera, en Somiedo, logró
sobrevivir al campo de la muerte de Mauthausen

lio de la guerra civil. Muchos de
ellos fueron declarados apátridas
por el franquismo. En Mauthausen el 64% de los internos documentados murieron, pero algunos
como el somedano Emilio Puente
Pérez, sobrevivieron. Natural de
La Riera nació el 9 de mayo de
1910; tuvo el rango de teniente
de las Guardia de Asalto. Al acabar la guerra se exilió en Francia
y allí se alistó en una Compañía
de Trabajadores Extranjeros y fue
destinado a la Línea Maginot,
junto a su cuñado el llanisco
Emilio Valdajos. El 22 de junio
de 1940 quinientos mil combatientes se rindieron entre SaintDié-des-Vosges y Épinal al
invasor nazi, entre ellos Emilio
Puente. Tras ser apresados, recorrieron a pie los 150 km. que separaban Epinal de Estrasburgo,
ciudad que se usó como un

PAN DE LEÑA

Pancarta de prisioneros españoles en la liberación del campo

enorme Stammlager o centro de
detención, conocido como el Stalag V-D. Dicen algunos supervivientes que en aquellas primeras
jornadas no hubo malos tratos,

pero el hambre que pasaron fue
tremenda. En otoño la Gestapo
comenzó a interrogar a españoles. El 11 de diciembre de 1940,
846 españoles fueron sacados

del estadio donde estaban recluidos y trasladados desde la estación de tren de Estrasburgo hacia
un lugar que desconocían.
En los vagones se podía leer el
rótulo de “ocho caballos, cuarenta hombres”, pero se llenó
hasta los topes, sin tener en
cuenta nada para combatir la sed
ni las necesidades fisiológicas.
El trayecto del tren era lento, y
aprisionados entre los compañeros, ahogados por el calor y sin
espacio, el traslado fue auténtica
tortura. La parada final, tras día y
medio de viaje, era una desconocida estación llamada Mauthausen; en aquel tren viajaba Emilio
Puente, el de Somiedo y su
amigo Emilio Valdajos, hermano
de su mujer. El libro de Etxahun
Galparsoro ‘Memorias de supervivencia de un deportado vasco’
menciona en varias ocasiones al
somedano, compañero del protagonista, Marcelino Bilbao. Fueron liberados el 5 de mayo de
1945. Un hijo suyo, que llevaba
su mismo nombre y apellido, falleció en Asturias en 2007 y varios de sus nietos aún viven en el
Principado.

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

La Fuyeca

Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

Tfno. restaurante: 985 76 36 61
C/ La Riera, 221- TRUBIA
Tfno.: 985 785 249

TEVERGA MOTOR

c/ Suárez Inclán, 20

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

tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

Tfnos. 984 395 598
657 091 556
TRUBIA

MAQUILAVENTURA.COM
ALQUILER DE BICICLETAS
PARA LA SENDA DEL OSO
Tel. 676 374 821 - TEVERGA

El Teixo
Restaurante - Bar

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

El Ayuntamiento
declara luto oﬁcial
indeﬁnido
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“No podemos arriesgarnos; lo
primero es la salud de los moscones”
Grado se queda sin Santiago y Santa Ana, pero la Hermandad no
descarta en los próximos meses organizar eventos festivos controlados

Pitus mostrando el cartel de la II Flor junto a la estatua de la vendedora con su mascarilla

M. L. / Grado
Grado se queda sin su fiesta principal, Santiago y Santa Ana. Solamente en una ocasión, que
recuerden, en 1985, no se celebró,
y ello porque no existía comisión
de festejos. Es el acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la Hermandad que la organiza porque,
como dice su presidente José Luis
Tamargo ‘Pitus’ “lo primero es la
salud y la seguridad de los moscones y era muy arriesgado seguir con
la fiesta”.
La Hermandad, antes de tomar la
decisión buscó un plan b. Consistía
en celebrar la fiesta en el campo de

rugby, parcelada para familias y
con porteros de seguridad y control
de temperatura y todas las medidas
de seguridad, aunque al final cambiaron de opinión. Pero no han estado parados durante todo este
tiempo. Han recaudado fondos para
la residencia de mayores de Grado
a través de un cartel solidario que
se colgó el pasado 31 de mayo (II
Flor) en todos los balcones de la
villa. Gracias a los donativos han
conseguido comprar 300 mascarillas homologadas, 50 salvaorejas
para mascarillas, 50 litros de hidroalcohol y una nevera para el personal sanitario. “De esa manera

dejamos cubiertas las necesidades
de la residencia, que tanto ha sufrido con el COVID 19” afirma Tamargo.
“Nos duele en el corazón pero la
responsabilidad de proteger a la
gente está por encima de cualquier
fiesta”, añade el responsable de la
Hermandad, que no descarta sin
embargo realizar algún tipo de
evento festivo de aquí a fin de
año”.
Tamargo cree que hay un antes y
un después para las fiestas de pueblos y villas tras la pandemia. “Supongo que las normas van a
cambiar y que habrá que asumir

más costes. Cuando pase un
tiempo y vuelva la normalidad esperemos que se recupere el espíritu
que había antes, pero creo que va a
tardar”.
Y es que los integrantes de la directiva de la Hermandad saben que los
moscones “deseaban tanto como
nosotros que se hiciera la fiesta
pero entenderán que hacemos lo
correcto por el bien de todos. Si de
aquí a fin de año tenernos un fin de
semana apropiado y mejora la cosa
igual podemos organizar algún
evento para compensar, pero con
todos los permisos y siguiendo estrictamente la normativa sanitaria”.

Dos cañones de
ozono para
desinfectar las
instalaciones
públicas
LVT/ Trubia
Grado dispondrá de dos cañones
de ozono para desinfectar las
instalaciones públicas cerradas,
y mejorar la limpieza en espacios públicos durante la pandemia. Los equipos fueron
encargados el pasado 13 de abril,
y llegan por tanto con un retraso
en la entrega de varias semanas,
según señala el equipo de gobierno. El Ayuntamiento ha destinado a esta compra un total de
1.933 euros, incluido IVA. «El
tratamiento de choque con
ozono tiene múltiples usos tanto
en instalaciones públicas como
privadas, pudiendo aplicarse en
despachos, recibidores, habitaciones, geriátricos, en interiores
de coches, almacenes, industrias
alimentarias, gimnasios, guarderías, etc… Además de desinfectar también eliminan olores de
manera rápida y potente
en ambientes, superficies y tejidos. La empresa distribuidora
apunta también, que recientemente se sabe que el ozono elimina eficazmente insectos como
polillas, pulgones, gorgojo y
chinches, y que además repele a
arañas, cucarachas y otros macro
insectos», señala el equipo de
gobierno, que destaca que el uso
de esta tecnología es sencillo,
aunque puede afectar a algunos
materiales (como los libros):
basta enchufar la máquina a la
red eléctrica en la sala a ozonizar, donde se puede volver a entrar pasados cinco minutos del
tratamiento.

Arcilla blanca de calidad
para la industria cementera,
cerámica y refractaria
88
9
1
e
d
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Grado declara luto
oﬁcial indeﬁnido

El equipo de gobierno ha esperado a que el brote
de la residencia del ERA quedara completamente
superado para expresar oﬁcialmente el dolor

L. S. / Grado
El Ayuntamiento de Grado ha declarado luto oficial permanente,
hasta nuevo aviso, para mostrar el
dolor del municipio ante los fallecidos por el durísimo brote de
COVID-19 de la residencia de
mayores. El equipo de gobierno
ha esperado a que se superara
completamente la situación en el
centro, lo que ocurrió el pasado
día 20 de mayo, cuando ya no se
registró ningún positivo en el centro.
«Cuando el virus empezó a hacer
mella en la residencia de ancianos
valoramos que lo más importante
era poner todos nuestros esfuerzos, tiempo y recursos a disposición de las personas más
vulnerables y de sus cuidadores.
No nos pareció oportuno decretar
días de luto, ni ondear banderas a
media asta, ni guardar minutos de
silencio, no, mientras la pandemia continuaba masacrando a
nuestros mayores. Entendimos
que, más bien, era el momento de
mandar un mensaje de ánimo a
todos los luchadores que estaban
peleando por salir de esta situación. Era el momento de poner
todo lo que estaba de nuestra
mano, como ya lo estaban haciendo muchos vecinos, desde el
anonimato, y sin protagonismos», señala el equipo de gobierno, de IU. «Después de
semanas muy duras, por fin se nos
comunica que el día 20 de mayo
no existe ningún caso positivo por

Banderas a media hasta en la Casa Consistorial / F. Romero Suárez

COVID-19 en la Residencia, motivo por el cual decidimos declarar el luto, porque además de la
solemnidad y las condolencias
que requieren los fallecimientos,
creemos que también es el momento para la esperanza, porque
esperamos que este 20 de mayo
sea el punto de inflexión que
curve por fin la pandemia», añaden en la declaración oficial.
«Pero también somos conscientes
de que el virus sigue al acecho»,

destacan, por lo que han decidido
prolongar el luto hasta nuevo
aviso, «para que, además del reconocimiento a los que nos han
dejado, también nos sirva como
recordatorio de una herida que
aún no podemos dar por curada».
El decreto califica de «descarnado» el brote que se cebó con los
mayores de la residencia, habla de
la vivencia de «semanas muy
duras» y concluye declarando el
luto público.

BANDO

TRIBUNA

A

El Planeta se ha tomado
un expectorante
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

quellas explosiones no fueron como las de las otras bombas,
el dolor de los picotazos en Nagasaki e Hiroshima fue
mucho más fuerte. Los incendios forestales le producen urticaria, hay veces que le salen grandes ronchas. Últimamente
la alergia le brota a menudo, los vertidos tóxicos le producen mucha
reacción. Aunque parece que el Planeta ya está acostumbrado a este
tipo de molestias y enfermedades, hay una cosa que le afecta sobremanera... De vez en cuando expulsa los mocos, y lo hace sin ningún miramiento hacia los seres que pululan sobre su piel mineral, en la que se
obstinan en colonizar y echar raíces, hasta que la lava los carboniza y
les recuerda que están allí de prestado. A veces se despereza y se sacude
como un perro recién bañado, y no le preocupa importunar a los parásitos que se acomodan sobre su lomo, entonces el terremoto les recuerda
que no pueden chupar cuanta sangre les venga en gana. De vez en
cuando el Planeta tose sin taparse la boca, y, a pesar de que el desconocimiento de las normas no lo exime de una conducta tan reprobable,
hay que decir en su favor que lo crearon con algo de prisa, en 6 días, y
al séptimo, cuando estaba previsto que le enseñaran algunas pautas de
comportamiento, el constructor se quedó durmiendo la siesta. Y así,
como no fue educado en los preceptos cortesanos de la Vía Láctea, le
faltan algunas pautas higiénicas. Es por eso que cuando estornuda esparce los microbios sin ningún tipo de pudor; a su manera manda un
recordatorio de lo que más le molesta...
En realidad, el Planeta no tiene mucho que hacer. Al principio giraba
temeroso en torno a una estrella. Más tarde fue perdiendo el recato y
comenzó a ofrecérsele desnudo, y ahora orbita acomodado a su alrededor, dando vueltas y más vueltas, inclinándose de vez en cuando ante
ella para cambiar de estación. Eso es lo que más le gusta: pasear y tomar
el Sol. Lo que no le gusta es quemarse, así que ha fabricado una sombrilla que lo proteja. Por eso hay una cosa que no consiente...Y es que
un virus está acabando con la pantalla que lo resguarda de la radiación,
un virus que se multiplica e invade todo lo que se pone a su alcance, un
virus que emite gases a todas horas. Emite gases para producir comida,
para calentarse, para refrigerarse, para desplazarse; emite gases en las
avenencias y las guerras; la explotación de otros virus de su misma especie también produce gases, hasta para reproducirse emite gases, gases
que suben hasta la sombrilla de la atmósfera y se comen el ozono y la
perforan. Y es que lo que no tolera el Planeta, lo que más perturba su
paz sideral, es que le abran agujeros en el cielo.
Y se comenta en la galaxia que el constructor se ha vuelto a despertar
de la larga siesta, que no lo hacía desde las 10 plagas de Egipto, y que,
visto el estado en el que se encuentra su criatura, le ha recetado un expectorante. Y parece que el tratamiento le está sentando bien; es muy
comentado por los otros planetas de la galaxia que desde que la Tierra
se toma el jarabe le ha mejorado mucho la cara.

Se pone en conocimiento de los usuarios las fechas de
PARADA DE SEMENTALES
para inseminación en Grado:

Lunes, miércoles y viernes desde el 3 de junio hasta el 3 de julio
En Grau/Grado, Martes, 2 de junio de 2020
La alcaldesa en funciones
Elsa Suárez González

AYUNTAMIENTO DE GRADO
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Apoyo mutuo para superar los abusos sexuales
Crisálida, impulsada desde Udrión, lanza un proyecto pionero en Asturias para supervivientes
L. S. Naveros/ Trubia
Una de cada cuatro niñas y uno de
cada siete niños sufren en España
abusos sexuales en la infancia,
desde tocamientos o exposición
temprana a la pornografía a conductas de mayor gravedad, que
pueden prolongarse durante años.
Las secuelas de los abusos sexuales en la infancia son abrumadoras:
“Depresión,
ansiedad,
adicciones, trastornos alimenticios
(anorexia o bulimia), conductas
sexuales de riesgo, incapacidad
para poner límites y defenderse
del maltrato, trastornos de personalidad, disociación, fibromialgia... los abusos sexuales en la
infancia tienen efectos potencialmente demoledores en la vida
adulta, para la persona que los
sufre y también para su entorno”,
enumera Joel de Bruine, creador,
junto a su pareja, Josefina Sánchez, de Crisálida. Residentes en
Udrión (Trubia), se instalaron en
Asturias hace unos años, para desarrollar su asociación y poner en
marcha un programa en diez
pasos diseñado para enfrentarse a
las secuelas del abuso sexual a través de grupos de apoyo mutuo
entre supervivientes. Ellos tienen
una larga experiencia en lidiar con
los problemas que arrastran los
supervivientes de ASI, ya que Josefina sufrió esta traumática experiencia desde los 5 a los 12 años,
de una persona de su entorno familiar. “Lo borré completamente
de mi vida durante seis años, y a
los 18, un roce casual de una
amiga, que me hizo cosquillas, me
lo hizo revivir de golpe, fui consciente de lo que me había ocurrido”. Una vez que pudo recordar
Josefina inició un largo camino

cuando afecta a instituciones
como la Iglesia católica, o
cuando hay actos de secuestro,
como en el caso del pederasta
de Ciudad Lineal. Cuando el
problema se vive en las familias, sin embargo, es mucho más
difícil que salga a la luz y que
reciba atención social. “Más de
un 70 por ciento de los abusos
se producen en las familias, y de
ellos, la mitad proceden del
padre. Es un hecho tan duro que
la sociedad prefiere mirar para
otro lado”, señala De Bruine.

Josefina Sánchez y Joel de Bruine, en Udrión (Trubia)

Más de un 70 por ciento de los abusos se producen en la
familia, y de ellos, la mitad proceden del padre
para recuperarse de las secuelas,
porque aunque la memoria no recuerde conscientemente el cuerpo
sí lo hace, con toda la fuerza del
estrés postraumático. Titulada
en Integración Social, está convencida de que hay salida, pero
“es esencial romper el silencio
y buscar ayuda”. Así tomó la decisión de crear Crisálida, junto
a su pareja, asesor familiar, con
el que ha escrito el libro “El

despertar de la piel”, donde desarrollan su propio proceso vital
de sanación en diez pasos. Junto
a una psicóloga clínica y una
trabajadora social, Crisálida comenzará a crear grupos de
apoyo mutuo en Asturias. “No
sustituyen a la terapia profesional, pero sí son un paso muy importante para la recuperación,
porque ofrecen un espacio seguro y empático donde compar-

tir la experiencia, sacarla de una
misma”. Y es que el propio
nombre de la asociación, Crisálida, hace referencia al proceso
de curación que quieren impulsar: “La crisálidas permiten a la
oruga convertirse en mariposa,
dejar de arrastrarse por el
polvo”, señala Joel de Bruine.
En España el problema de los
abusos sexuales en la infancia
adquiere mucha notoriedad

Conductas culturales
La cultura que “cosifica y deshumaniza a las mujeres, agravada por la pornografía”,
facilita las conductas de abuso y
control, “porque los abusos sexuales no son otra cosa que abusos de poder”. Crisálida
defiende la importancia de “soltar” al abusador, dejar de vivir
en torno a esa experiencia y a
esa persona, para retomar las
riendas de la vida. “No queremos deshumanizar a nadie, entendemos que la denuncia es
importante, por la sensación reparadora de que se hace justicia,
pero trabajamos enfocados en la
recuperación personal del superviviente”, señala Joel de
Bruine, que ha puesto ya en
marcha la página de la asociación (asociacioncrisalida.com).
Destaca que no todos los que
sufren abusos llegan a padecer
un trauma severo y hace hincapié en la importancia de tomar
conciencia y actuar para superar
las secuelas. Crisálida y sus grupos de apoyo sin duda serán una
ayuda inestimable en el proceso.
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SERVICIOS
BAR - TIENDA

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

casacuquisomiedo@hotmail.com
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funeraria

Cuqui

el metro
eSTANCO

santiago - somiedo

c/ Ramón López
nº 12
TRUBIA
Tfnos:

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

985 78 41 70
615 096 594

panadería
artesana

Garage Tino

TEVERGA
Tels:
985764098
985764288
689375214

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

ódulo
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

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

tutti

TRASTADAS
CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena

GRADO

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

Módulo

Transporte de Viajeros
Excursiones

Tlf.: 985

78 41 15

TRUBIA

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

Estación de servicio

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

Santiago de la Barca

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

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

Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

AUTOS JANO

Panadería Llanio

Panadería Proaza

AGROVISE

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

Construcciones

José Manuel Coalla Pendás s. l.
Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Diseño web, informática
y tecnología

www.peugeot.es

info@dakmon.com
www.dakmon.com
Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21
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Defensa espera ﬁrmar en agosto el
contrato del 8x8, con 375 empleos
LVT/ Trubia
El contrato de construcción del
8×8, desbloqueado tras autorizar
el Ministerio de Defensa la creación de una sociedad específica
para su desarrollo, de la que formará parte Santa Bárbara Sistemas, se firmará previsiblemente
el próximo mes de agosto, lo que
pondría fin a años de espera y garantizaría el futuro de la fábrica
de armas de Trubia, donde el
Principado estima que se crearán
375 empleos. Este contrato, valorado en 2.083 millones y el de
mayor cuantía que licitará el Ministerio de Defensa, será desarrollado por una nueva sociedad en
la que participarán Santa Bárbara
Sistemas, Sapa Placencia, Indra
Sistemas y Escribano Mechanical
& Engineering. Está previsto que
se concrete a lo largo de agosto e
incluirá, además del suministro

de los vehículos, su mantenimiento y comercialización internacional.
Tras el anuncio del acuerdo, que
despejó la incertidumbre abierta
después de que se declarara desierta la contratación directa con
Santa Bárbara, Podemos Asturies
y Somos Oviedo emitieron un comunicado conjunto en el que
piden que se tenga en cuenta al
colectivo de los 55 trabajadores
despedidos en el ERE de 2013, a
la hora de hacer las nuevas contrataciones. “Celebramos que la
Fábrica de Trubia siga adelante
con un contrato que tanto necesita
Oviedo y que evita la deslocalización de empresas. Pero creemos
que debería hacerse un esfuerzo
por parte de General Dinamycs
para contratar a alrededor de una
veintena de trabajadores pertenecientes al grupo de 55 despedidos

que ahora mismo estarían en disposición de reincorporarse a sus
puestos de trabajo”, ha explicado
la portavoz de Somos, Ana Taboada.
Incorporación de la plantilla

Exterior de la fábrica de armas,
con señalización para mantener la distancia personal.

La fábrica de armas de Trubia,
que aprobó a raíz de la crisis sanitaria un ERTE para un 70 por
ciento de la plantilla, comenzó el
pasado 4 de mayo a reanudar su
actividad. Tienen pendiente de
entrega parte de las barcazas para
el blindado Ajax del Ejército británico, un contrato que alcanza
los 400 vehículos.
También se está trabajando en 36
vehículos zapadores para el Ejército español, de manera que con
el nuevo contrato la carga de trabajo y el empleo están garantizados, a salvo de nuevas sorpresas.

Habitaciones dobles
y matrimonio
Comidas para grupos

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11

TRUBIA

Ferretería y Estanco

CASa Camilo

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10

BAR

M. L. / Trubia
La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo ha detenido a
un vecino de Grado, de 40 años,
como presunto autor del robo
ocurrido el pasado 10 de mayo
en la gasolinera de Trubia. La
detención se produjo a las 23,00
horas, gracias a las cámaras de
seguridad, que permitieron a los
agentes identificar al coche en el
que viajaba y también al conductor. Se le imputa un presunto
delito de robo con violencia e intimidación, ya que según el relato de la empleada, la encañonó
con un objeto no identificado
para obligarle a entregarle la recaudación de la caja registradora. Además, se le imputa otro
presunto delito de estafa, por no
pagar 10 euros de gasolina.

Casa Julia
Módulo

Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748
Carnicería - Charcutería
Frutería

Detenido un
moscón por el
atraco a la
gasolinera de
Trubia

Tfno.: 985 78 44 52

Restaurante Bar

EL PEÑÓN
Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

33840 Pola de Somiedo - Asturias

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

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176
ESTANCO

San Bartolomé

de Miranda
ASTURIAS
Tlf.:

985 762 242
Fax.:
985 762 304

www.lallonga.com

Teléfono:
985 761 281

Carretera General

Proaza

LA POSADA DE
PROAZA
HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646

PROAZA
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CONTAMINACIÓN Llegan a las playas los
residuos del COVID- 19
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CANDAMO La cosecha de fresa, vendida
antes de su recolección
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“Sabemos que será un verano diferente pero podemos ‘vendernos’
como destino ﬁable y tranquilo”, aﬁrman agentes y empresarios
Luis Miguel Menéndez Riesgo

“La gente
valora lo que
hacemos”
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SALAS La autovía A-63 a La Espina
está ya al 70% de su ejecución

El sector se agarra a los turistas
nacionales para salvar el año
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estudia la
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alumbrado
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PATRICIA SOLAR
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Del conﬁnamiento
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Muros abrirá una
bolsa de empleo
para reforzar el
servicio de obras
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Soto del Barco y Muros abren sus arenales
apelando a la responsabilidad social

Envía SUSBN al
600 099 711

Ayuntamiento de Muros de Nalón

MUROS DE NALÓN

Una pequeña joya de la naturaleza

II La Información del Bajo Nalón

Playas abiertas,
sin vigilancia,
pero dentro de
un orden

Soto del Barco y Muros apelan a la
responsabilidad y recuerdan que
hay que guardar distancia y no
puede haber grupos numerosos
M. L. / Soto del Barco
Los ayuntamientos costeros de Soto
del Barco y Muros ya han publicado sus bandos en lo que se permite a los vecinos y visitantes el
acceso a sus playas, respetando
siempre las normas sanitarias a consecuencia de la pandemia de
COVID 19. El primero en publicar
el bando fue Muros, que lo hizo inmediatamente después de que la Fe-

deración Asturiana de Concejos recomendara a sus ayuntamientos
permitir el uso de las playas para el
baño y otras actividades, dado que
así lo permitía la normativa legal estatal en la fase 2 de la desescalada y
a pesar de que los municipios costeros asturianos advirtieron de que
no podrían controlar en sus playas
que los usuarios respetasen las normas sanitarias.

f Los madereros quieren favorecer
grandes cortas de eucalipto
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Un surfista en la playa de Aguilar / Luis Miguel Menéndez Riesgo

El bando de Muros sigue literalmente las recomendaciones de la
FACC, es decir, se permite el acceso
público y gratuito a las playas para
pasear, hacer deporte tomar el sol o
bañarse siguiendo las normas de las
autoridades sanitarias y la distancia
de seguridad de dos metros y, en
caso de no poder garantizarse, con
el uso de mascarillas. Además se recuerda que la temporada oficial de

BREVES

El presidente de Asmadera, Pedro Suárez se muestra
“muy satisfecho” del encuentro con el consejero de Desarrollo Rural Alejandro Calvo, de cara la actualización
del Plan Forestal. Estudian “concertaciones” de propietarios para hacer grupos de extracción de madera aprovechable, favoreciendo grandes cortas y más beneficios.

baños no comienza hasta la activación del plan SAPLA, durante los
meses de verano de julio y agosto,
ya con socorristas, servicio de limpieza y apertura de aseos.
El Ayuntamiento de Soto del Barco
por su parte publicó junto con el
bando, un aviso de la policía local
en el que se detallan algunas normas
más específicas. Por ejemplo, prohíbe el uso de mesas y bancos de las

áreas recreativas, aunque permite el
de las parrillas, siempre que se lleven mesas y sillas propias. También
se informa que el baño y tomar el
sol está permitido pero apela a la
responsabilidad personal para el
respeto de las normas como el mantenimiento de la distancia de dos
metros. Se concreta que los grupos
no podrán ser mayores de más de
15 personas.

Nueva contaminación por el COVID-19
El pescador de La Arena José Fernándo López
está habitualmente en contacto con el medio
marino y ha sido testigo de un nuevo fenómeno
de contaminación. Guantes de plástico y mascarillas contra el COVID 19 empiezan a aparecer en
las costas del Bajo Nalón, como los de la imagen.

ZAPATERÍA

CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA
Tel. 677 146 391

C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

CASA LAUREANO
Mercería y complementos
Moda joven - Señora y Caballero

Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Ramón Gª del Valle,1

Tel. 985 82 00 44 - PRAVIA

PANADERÍA
LOS CABOS
PRAVIA

Obrador: Viciella s/n
Tel.:985 82 15 45
Tienda: c/ San Antonio, 11
loscabospanaderia@gmail.com

Tel. 647 03 32 10

limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA
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“Este verano será muy diferente”

El sector turístico cree que la comarca se puede ‘vender’ como destino ﬁable y tranquilo

F. Romero / Pravia
Un verano totalmente diferente a
otros veranos. Así ve el sector turístico la temporada estival que se avecina en el Bajo Nalón, tras el difícil
proceso que se ha vivido con la pandemia del COVID19.
José Antonio Lázaro, gerente del
Grupo de Desarrollo Local del Bajo
Nalón cree que la coyuntura actual
nos invita a pensar que puede haber
un “razonable descenso de visitantes, pero el que Asturias haya tenido
una buena gestión del COVID 19,
favorecerá la llegada de turistas nacionales, nuestros principales clientes”, explica y entiende que la
pandemia modificará nuestros hábitos de ocio. Para atraer turismo propone “vendernos como destino
fiable sanitariamente y no masificado”.
Zoilo Grana Alonso, hostelero de
Muros, lo ve de manera optimista
porque en un principio “creo que la
comarca en sí se va a apoyar
mucho, aunque no será como los 2
últimos años por las restricciones
que estamos teniendo, pero somos
de costumbres de bar y la gente, por
lo que estamos viviendo, mucho
miedo no se ve que tenga.”
Héctor Acebal, empresario turístico de San Esteban pide “sentido
común” para “mitigar un poco con
afluencia de gente que quiera sitios
tranquilos y no muy saturados, con
amplia variedad de oferta de pro-

De izqda. a dcha., Juan Antonio Lázaro, Carolina Fernández, Zolilo Grana y Héctor Acebal

ductos de turismo activo y de naturaleza.”
Carolina Fernández, concejala de
Turismo en el Ayuntamiento de Pravia tiene en mente ya una adaptación de la agenda cultural del
verano a las circunstancias especiales del momento “vamos a promocionar eventos adaptados pensando
en todos los públicos, como jornadas de teatro al aire libre, cine, conciertos y actuaciones para niños. La
apuesta del turismo en Pravia se demuestra también con acciones
como la puesta en marcha de la plataforma online de comercio, con el
fin de facilitar el contacto entre negocios y sus clientes. Paralelamente
al vídeo promocional de la comarca

turística del Bajo Nalón, se está realizando actualmente otro de Pravia
como concejo, que no dudamos
tenga el mismo éxito y alcance”.
Elvira Artime Prieto, concejal de
turismo de Muros explica que el
ayuntamiento, al hilo de la campaña
del Principado de Asturias “Asturias: en clave de bienestar”, intensificará la promoción del municipio,
especialmente en internet, “promocionándolo como un destino seguro,
confiable, sostenible poniendo en
valor los recursos naturales del concejo, en particular, la Senda de los
Miradores y nuestras playas, así
como el puerto de San Esteban y su
patrimonio industrial. Asimismo, y
con motivo de la inclusión de San

Esteban en la red de Pueblos Mágicos de España, elaboraremos una
guía actualizada del pueblo y, especialmente, de su patrimonio industrial”.

Plan de Ayudas
Mari Luz García Fernández,
responsable de turismo de Soto
del Barco señala que la hostelería
y el comercio de la comarca se
han visto muy afectados por lo
que el Ayuntamiento “está preparando una serie de medidas que se
plasmarán en un Plan de Ayudas
que van, desde las de tipo fiscal,
a las fomento de la actividad
(ayudas directas), lo que implicará
la modificación de algunas orde-

nanzas y del presupuesto de 2020.
En cuanto a el análisis que se hace
desde la Mancomunidad respecto a las perspectivas para este
verano, señalan las tres ediles que
si bien resulta difícil preverlo “ de
lo que estamos convencidas es
que el Bajo Nalón cumple todos
los requisitos para convertir esta
situación en la que nos encontramos en un punto de lanzadera turística. Además somos un destino
seguro, sostenible, donde pueden
encontrar lugares maravillosos
para disfrutar con seguridad, pues
desde los Ayuntamientos estamos
trabajando para que la actividad
turística se retome con esta nueva
normalidad.”

Horno de leña desde 1900
Pan tradicional
de toda la vida

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Polig. de Llago - SOTO DEL BARCO - carpinteriagercas@gmail.com
Tels.: 985 58 83 00 - 985 58 85 36

Gestión de comunidades
Administración de fincas

LA RUTA
BAR

Menú del día
Parrilla por encargo
Bocadillos y pinchos

Tel.: 650 909 678
Puentevega,5
PRAVIA

ESPECIALIDADES:
PULPO

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

CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA
Tel.: 985 822 038

Menú del día y
de fin de semana

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

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

Tiempo de forraje

IV

PÁGINAS ESPECIALES

Junio de 2020

ALMACENES LORENCES está en plena campaña de forraje de alta
calidad para el ganado y ‘a la carta’ para que el cliente seleccione

Desde el pasado 20 de mayo
y hasta primeros de julio, que
comienza la campaña de paja,
se desarrolla la temporada de
forraje y alfalfa para la alimentación de las ganaderías. ALMACENES LORENCES, con
sede en Pravia, Llanera, Belmonte de Miranda y Grado,
ofrece a sus clientes los mejores forrajes, de alta calidad y
‘a la carta’, ya que los ganaderos pueden elegir la variedad
y el tipo de paquete y cantidad
que más les interese.
Atienden a una demanda variada, que va desde las ganaderías más grandes y
profesionales hasta la del minifundio y explotaciones familiares.
ALMACENES LORENCES
ofrece sus forrajes en toda Asturias aunque también sirve en
otras zonas de España, como
Cantabria, País Vasco, Galicia
y otras llegando a tener clientela en Islas Canarias.
El forraje proviene de Tierra de
Campos, en donde se cultiva
el de mayor calidad. Sus proveedores están en León, Zamora, Palencia, Burgos,
Valladolid, Salamanca y Segovia y disponen de almacenamiento propio tanto en Asturias
como en tierras castellanas.
Una de la principales ventajas
que tienen los clientes de los
forrajes de ALMACENES LORENCES es que pueden ver
el producto antes de comprarlo y escoger aquel que
mejor se adapte a sus necesidades. “Apostamos por la calidad del forraje, siempre con
una analítica del producto y un
control de humedades”, ex-

PRAVIA
Tel.: 985 822 880

plica José Antonio Lorences,
gerente de la empresa.
Los criterios para la provisión del forraje se basan en
la calidad, si bien dependen,
obviamente, de la cosecha
de cada temporada. Por
ejemplo, este año ha habido
una cosecha “histórica” en
cuanto a cantidad.

Arriba, paquetes de forraje
que luego se distribuyen entre
la clientela de ALMACENES
LORENCES. Abajo, almacén de
la empresa, que ofrece distintas variedades que el cliente
puede seleccionbar previamente.

Calidad
Son varios factores que influyen en la calidad de los forrajes:
1.- Siembra con semilla de calidad.
2.- Tratamiento fitosanitario
adecuado.
3.- Siega en momento óptimo.
4.- Empaque final con humedad adecuada, evitando que
se pierda la hoja y el grano si
lo llevase.
Además es fundamental una
perfecta conservación, dado
que el consumo es anual.
Todo ello se garantiza en los
almacenes de Lorences.
Los pedidos se llevan directamente al destino que demande el cliente, tanto en
vehículos propios como en camiones subcontratados por la
empresa.
Estos días es el cuando más
se vende el forraje, ya que su
precio es más bajo al ser justo
después de la siega.
El que ofrece ALMACENES
LORENCES procede de distintas especies y variedades:
bezas puras, avena beza,
avena, hierba, alfalfa, paja,
raigrass, tanto en paquetes
grandes como pequeños. la
demanda mayor se da con la
avena beza.

BELMONTE DE
MIRANDA
Tel.: 985 762 036

GRADO
Tel.: 985 752 734
LLANERA
Tel.: 675 708 080

INFORMACIÓN
Tel.: 660 961 244

José Antonio Lorences
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“Nuestro entorno nos
valora mucho”

Patricia Solar, directora de ASCIVITAS, relata las
diﬁcultades que han atravesado los usuarios
durante el conﬁnamiento por la pandemia

F. R. G. / Pravia
Patricia Solar es la directora de la
Asociación Cinco Villas Territorial
de Asturias pro integración de Personas con Discapacidad Intelectual
(ASCIVITAS), cuyos usuarios han
vivido de manera especial el confinamiento.
-¿Como está afectando esta situación especial a los usuarios de ASCIVITAS?
- Si la adaptación es dificultosa para
cualquiera de nosotros, para muchos
de nuestros chicos, más. Al provenir
de zonas rurales y tener padres -los
que aún los tienen- envejecidos, sus
necesidades son mayores, las básicas relacionadas con la salud e higiene, y las emocionales y de
relación. Están aislados muchos de

ellos, no sólo físicamente si no en
materia de accesibilidad cognitiva.
Nadie piensa en ello, pero es dramático. Echan de menos, por encima de
cualquier otra demanda, saber de sus
amigos, compañeros, y pareja y su
vida social y laboral. Ellos lo dicen
bien claro: "en el centro tengo la
vida"
- ¿Han suspendido las actividades?
- No, estamos con más actividad que
de costumbre, porque hemos adaptado nuestros contenidos y servicios
a esta nueva situación que se han diseñado ad hoc para atender a las familias a través de llamadas
telefónicas diarias, realizar contenidos en vídeo tutoriales para que los
chicos continúen su formación

desde casa, recordatorios constantes
de las medidas de higiene y el programa de paseos terapéuticos para
ese 10% de población usuaria con
necesidades especiales. Lo hemos
ampliado a aquellos que viven en
condiciones duras de habitabilidad,
que viven solos, que están en apartamentos muy pequeños e interiores,
que necesitan atención médica y revisión de su estado de salud tareas
que antes hacíamos en el centro.
-¿Cuantos monitores y personal
está trabajando en estos días?
- Todo el personal de atención directa está en activo desde el primer
día. Quince días antes de la comunicación de instaurar medidas de
prevención del COVID-19, nosotros ya las teníamos implementadas.

Patricia Solar

Me siento muy orgullosa de todo el
equipo de profesionales del centro,
atentos y muy conocedores de todos
y cada uno de nuestros chicos y sus
necesidades. En el caso de los monitores que acompañan a los chicos
en los paseos terapéuticos, llevan
todos sus equipos EPI, que también

hacemos llegar a los usuarios y sus
familias.
- ¿Les han llegado a recriminar
los vecinos sus salidas excepcionales en lo más duro del confinamiento?
- La gente aquí es muy comprensiva. Creo que vivir y "ser" de zona
rural tiene inconvenientes pero los
pueblos más pequeños también tienen la ventaja de fomentar una
mayor inclusión y comprensión con
las necesidades de los chicos, al fin
y al cabo, nos conocemos todos y
tratamos de ayudarnos mutuamente. Nos sentimos muy valorados en nuestro entorno por las
personas de a pie, y no dejan de llegar llamadas dándonos la enhorabuena por el trabajo.
-¿Que tal están entendiendo vuestros usuarios la situación. ¿Son
conscientes de lo que ocurre?
- Muchos tienen un grado de dependencia mínimo, y éstos presentan
necesidades más relacionadas con
la supervisión, además de responder
a sus dudas cotidianas. Los que presentan mayores niveles de dependencia requieren unos apoyos más
generalizados y asistenciales y también contamos con familias extraordinarias que están 24 horas al día al
pie del cañón.

EL ALTO DEL PRAVIANO

ESPECIALIDADES:

Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Carne vacuno mayor: entrecot, solomillo y chuletón
Chuletón de ternera a la plancha
Todos los meses cena especial con música
en directo para baile

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

C/ Pico Merás, 2, bajo - PRAVIA (Asturias)

Telf.: 985 82 11 62

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA
Material de montaña - Papelería Ferretería - Electrodomésticos
Regalo - Relojería

El Duende

Desayunos,
pinchos y tapas
c/ Aranjuez, 18

Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

Limpiezas Tere
CASAS
BARES, HOTELES
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259

Bar Ficus

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

BELMONTE DE MIRANDA

ALADINO
c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19

www.balcondeaguera.com

HOTEL RESTAURANTE

LA CASONA
DEL REY

Restaurante

Casa Jamallo
Carretera General nº 62

Cocina Casera

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33

COCINA CASERA

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

Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook

HOTEL

Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

Restaurante

c/ Doctor García Miranda, 28

San Martín de TEVERGA

PINCHOS VARIADOS

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

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

Bar QUINTANA
DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS
Especialidad en
comida casera
Tel. 985 82 20 34

QUINTANA - PRAVIA

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

www.casadelaveiga.com

TORREPALACIO

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

Hotel
Módulo
BALCÓN

DE
AGÜERA

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

BAR

COPACABANA
SE JUEGA

PRIMITIVA
EUROMILLONES
BONOLOTO

Desde 1928
Tfno:

985 76 10 07
PROAZA

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

Sidrería Benjamín
Casa Clemente
Especialidad
en comida casera
El Puente - PROAZA

Tfno.: 985 76 10 06

COCINA CASERA
APARCAMIENTO
ZONA INFANTIL

El Paseo 27 - Las Caldas
OVIEDO T. 985 798 439
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SOTO DEL BARCO / MUROS

Soto estudia la renovación
de su alumbrado público

El Ayuntamiento se sumaría a la petición de fondos para
sustituir por el sistema LED los actuales puntos de luz

El Ayuntamiento de Soto del Barco
quiere renovar el alumbrado público del concejo con la instalación
de puntos de luz LED que permiten
un importante ahorro energético y
disminuye la contaminación lumínica. La medida se hizo pública en
el último pleno municipal después
de una pregunta del portavoz del
PSOE, Omar Suárez. “preguntamos si se intentaría acceder al programa europeo FEDER para el
cambio del sistema de iluminación
a tecnología LED, obteniendo una
respuesta positiva”, explica el concejal socialista, a quien el alcalde,
Jaime Menéndez Corrales, le dijo
que se estudiará dicho plan para ver
cómo adherirse y poder beneficiarse de esas ayudas. Esta medida
permite un gran ahorro presupuestario a los consistorios en la factura
de la luz. El alcalde explica que ya
han ido sustituyendo “por nuestra
cuenta” algunos puntos de alumbrado pero ahora estudiarán llevarlo
a cabo de manera general, especialmente para la zona rural.
El pleno del ayuntamiento de Soto
aprobó por unanimidad todos los
asuntos tratados, al entender, tanto
el CISB como PSOE y PP, que eran
prioritarios dadas las circunstancias

Punto de luz en Soto del Barco

de pandemia a causa del COVID19-. Entre otros asuntos se aprobó
la modificación de la ordenanza
305 para facilitar la instalación de
terrazas por parte de la hostelería y
disponer de una mejor distancia de
seguridad. Además el ayuntamiento
no cobrará tasas por esas ampliaciones de superficie para ayudar en
la recuperación económica de estos

negocios. El alcalde agradeció a los
grupos políticos de la oposición su
actitud de colaboración y de consenso durante la presente crisis sanitaria. Se aprobó también una
moción de CISB solicitando al Gobierno que permita a los ayuntamientos poder utilizar sus
remanentes de tesorería y el superavit libremente.

Perfumería
Central

La Información del Bajo Nalón VII

Muros creará una
bolsa de empleo
para peones
M. L. T. / Muros
El Ayuntamiento de Muros ha
convocado la prueba para la formación de una bolsa de empleo
de peón en régimen de contratación laboral temporal, mediante
el sistema de concurso-oposición.
La bolsa de empleo tiene como
objetivo poder atender necesidades temporales y de interinidad
en el Servicio Municipal de
Obras. La remuneración para los
seleccionados será la correspondiente a un trabajador de la
misma categoría del Ayuntamiento de Muros y una jornada
de trabajo de 35 horas.
La prueba práctica será el pró-

ximo 10 de junio en el almacén
municipal de San Esteban.
A los aspirantes se les pide que
sepan efectuar operaciones manuales que no supongan conocimiento de oficio y servir de
ayudante a oficiales`para hormigonar caminos y reparar baches
con aglomerado asfáltico, limpiar cunetas y caminos, mantenimiento de calles y jardines,
colocar señales de tráfico, pintar
señales viarias, hacer arquetas,
colaborar en tareas eléctricas así
como realizar reparaciones en
todo tipo de edificios municipales, colocar papeleras y mobiliario urbano y labores de siega y
jardinería entre otras.

C’s Muros pide un plan de
recuperación económica

M. L. T. / Muros
Ciudadanos Muros ha presentado
al equipo de Gobierno municipal
una batería de medidas urgentes
para frenar los efectos de la crisis
provocada por la pandemia. Entre
las iniciativas que plantea destacan propuestas en materia económica, inversiones o una

reorganización municipal, además
de un homenaje a los fallecidos
como consecuencia del coronavirus, mediante la plantación de un
tejo. “Debemos perpetuar la memoria de las víctimas de esta pandemia con un recuerdo vivo como
un árbol, que eche raíces en un
lugar emblemático”, señalan.

Cabina de Estética

Elaboración de pasteles, tartas
y empanadas
Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes
C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA
Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

c/ San Antonio, 18 Tel.
985 82 01 22
PRAVIA
Síguenos en f

LO QUE PASA EN
EL BAJO NALÓN

Te lo contamos
TODOS LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es

PEÑAULLÁN - PRAVIA

Tels.:
985 82 26 37
635 50 44 06

c/ San Antonio, 14 - PRAVIA

Tel. 985 820 633

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ BRAÑA

Carretera de Pravia, 45 - Nave 3
SOTO DEL BARCO
Tfnos.: 985 583 419 / 677 466 691
677 466 687

alarjosl@yahoo.es www.cadena88.com/alarjo
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“El turismo será de proximidad”

Jorge Vallina, consultor del Plan de Dinamización Turística del Bajo Nalón,
augura para este verano una buena ocupación de alojamientos rurales
F. Romero / Pravia
Jorge Vallina (Langreo, 1968), es
el responsable de Global Consultoría Turística, la consultoría contratada por la Mancomunidad del
Bajo Nalón para impulsar su
marca turística, empresa que se ha
complicado tras la pandemia del
COVID-19.
- Cómo cree que afectará al turismo la crisis sanitaria que estamos padeciendo?
- Tendrá un impacto muy acusado, lo ha tenido ya, es obvio, en
la actividad turística. Y no sólo
por el confinamiento, sino porque
implicará cambios importantes en
el comportamiento de los viajeros
a futuro y también una necesidad
de adaptación del sector turístico
a los nuevos protocolos. Todo ello
unido a las restricciones a la movilidad global. Vamos a tener que
saber gestionar y mejorar la resiliencia de los ecosistemas turísticos ante escenarios similares por
problemas sanitarios o ambientales que se puedan dar en el futuro.
Pero las oportunidades son muchas, y pasan por la innovación y
la tecnología como ejes protagonistas y por los nuevos nichos de
mercado concretos. Hay mucho
por hacer, y soy moderadamente
optimista y especialmente en el
caso de Asturias.
- Parece que las expectativas
para el turismo rural en Asturias son buenas...
Así es. Teníamos claro desde un
primer momento que los primeros
subsectores turísticos que se reactivarían serían el turismo de proximidad, el turismo rural, el
turismo de naturaleza, el ecoturismo y, en general aquellos productos turísticos que son
estratégicos para nosotros y donde
Asturias es un referente. Las perspectivas y los datos auguran buenos porcentajes de ocupación en
los alojamientos rurales para este
verano y, además, ese turismo de

Jorge Vallina

proximidad que nos viene aumentará el número de escapadas de 12 días para conocer y disfrutar de
los tan variados y maravillosos lugares. Vemos también una previsible recuperación lenta pero
constante del turismo internacional en el medio plazo.
- ¿Que aconseja a los ayuntamientos del Bajo Nalón para
que atraigan a visitantes?
- La verdad es que, en la comarca del Bajo Nalón, en línea
con la visión y mensajes que se
venían transmitiendo en diferentes canales con el plan de dinamización turística en el que se
empezó a trabajar el pasado año,
casi podríamos decir que no hay
que hacer cambios sustanciales.
La imagen y valores de la marca
turística del Bajo Nalón y todas
las piezas de comunicación desarrolladas ya se orientaban con
acierto a este nuevo turismo que
nos viene ahora, de turismo de
proximidad. Un destino muy
cerca de ti. Ése debe seguir
siendo el mensaje, la cercanía, la
sostenibilidad y, por su puesto, la
seguridad y el bienestar.
- ¿Cómo está funcionando la
app para dispositivos móviles
de realidad aumentada?

- La aplicación móvil ya está disponible en la tienda de aplicaciones Android para dispositivos
móviles desde hace unos meses
y se puede descargar y utilizar,
pero, por las razones ya conocidas del confinamiento y restricciones
a
la
movilidad,
preferimos esperar a la temporada de verano para darle toda la
difusión que se merece. Somos
muy optimistas y funcionará
muy bien, esperamos una buena
acogida. Hay una apuesta clara
desde los gobiernos locales por
avanzar en soluciones tecnológicas y en la sostenibilidad de la
actividad turística y hostelera de
la comarca, así nos consta.
- ¿Se están implicando los profesionales del sector en el Plan
estratégico de turismo del Bajo
Nalón o hay reticencias?
- En general el plan estratégico
de turismo ha levantado muy
buenas expectativas en el sector
privado y eso es muy positivo.
Su implicación y colaboración
ha sido notable. También es
cierto que debemos profundizar
a futuro en esa cooperación público-privada y en mejorar aún
más su participación en la gobernanza del destino.

- Cómo ve la marca Bajo
Nalón entre las otras de Asturias, con mucha presencia.
¿Puede competir con ellas o se
complementan?
- Creo sin ningún lugar a dudas
que la marca turística del Bajo
Nalón ha logrado de nuevo posicionarse como un referente junto
a otras marcas turísticas de otros
concejos y tenemos referencias y
muy buenos inputs en este sentido. Se ha hecho una apuesta e
imagen de marca diferenciada y
de ámbito comarcal, que es lo
oportuno. Todas ellas aportan, no
compiten.
-¿Cómo puede convertirse la
marca Bajo Nalón en un referente nacional? ¿ideas?
- Con participación y presencia
activa en eventos y medios de alcance nacional. La participación
en FITUR por ejemplo ya está
muy consolidada y me consta
que se están planteando otras acciones promocionales de ámbito
nacional. Ideas, muchas. Pero
queda mucho por hacer. Para el
Bajo Nalón es esencial cobrar
algo más de protagonismo en
esas acciones promocionales de
alcance nacional e internacional,
eso sí. El referente siempre es
Asturias. Y yo no entiendo el Paraíso Natural sin el Nalón como
eje.
- Ustedes hablan mucho del
"turismo inteligente", ¿es el
futuro?
- No cabe duda. El turismo inteligente ha venido para quedarse,
si es que aún no estaba ahí ya en
el propio concepto y evolución
de la actividad turística. El turismo inteligente aúna gobernanza,
sostenibilidad,
accesibilidad, tecnología y un
mucho de innovación. El turismo del futuro, y ésa es la gran
lección que debemos aprender
tras esta crisis global, o será inteligente y sostenible, o no será.

El viento no se
lleva las palabras,
quedan grabadas.
Los políticos deberían
pensar
mucho las que
dicen pues podría
escribirse
un
libro con falsedades de nuestros dirigentes en los últimos meses.
Desde “el sistema sanitario está preparado” de Illa, al “serán casos de
transmisión controlada” de Simón,
pasando por “no vamos a dejar
nadie atrás” de Sánchez (que choca
con la mayor subida histórica del
paro y Ertes sin cobrar) hasta “este
virus lo paramos unidos” mientras
la agresividad política alcanza niveles indecentes, escenificados por
Sánchez y capitaneado por su jefe,
Iglesias. El Iglesias alentador de escraches que eran jarabe democrático pero recibidos en sus carnes no
le causan alborozo, y se blinda con
una garita y once coches de la GC,
aunque les tildaba de matones al
servicio de los poderosos. Siguiendo la línea de credibilidad,
acaban de acceder al consejo de
Enagás dos ex ministros socialistas
y un asesor podemita ¡Menos mal
que querían abolir las puertas giratorias!
Pero ya nada sorprende tras incontables ruedas de prensa plagadas de
embustes, en las que aumentan o
disminuyen los números de fallecidos según convenga, o una CCAA
pasa de fase dependiendo de la afinidad con el desgobierno. Y en cada
Aló Presidente (manía de amargarnos las comidas del sábado) la bola
de la mentira fue in crescendo, e incapaces de rectificar sólo cabía seguir engordándola para justificarse
pues, aplicando la receta de Iglesias,
en política no se pide perdón, se dimite.
Entre las frases deleznables destaca
la del Presidente asegurando que
han pactado con Bildu para salvar
vidas. Olvidaron cuando Carmen
Calvo afirmaba que no apoyarían a
Bildu porque “los socialistas somos
gente de fiar, y eso son líneas rojas”
o cuando Sánchez, ofendido, preguntaba cuántas veces tenía que repetir que ese pacto jamás sucedería.
Tantas barbaridades explican la necesidad de mantener el estado de
alarma para tener controlado y callado al pueblo mientras la becaria
Lastre, perdón, Lastra, firma acuerdos imposibles, Marlaska ajusta
cuentas con los mandos de la GC, e
Iglesias llama golpistas a quienes
disienten.
Tan vomitivo escenario me hace recordar la letra de la última composición de Leonard Cohen: “Si tú
repartes las cartas, yo estoy fuera
del juego. Si eres el curandero, entonces estoy roto y lisiado. Si tuya
es la gloria, mía debe ser la vergüenza”.
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mediados de junio

Pág. 15

13

Valles del Trubia

PROAZA

Catana García, la vecina que huyó de
la epidemia a una cueva de Proaza
En el pueblo de Sograndio aún se cuenta la historia de la mujer que se
fue al monte para huir de la gripe en 1918, pero fue encontrada muerta

Una especie de ‘confinamiento’
voluntario, para mantenerse aislada de la terrible enfermedad
que se sufría en el pueblo. Y es
que mientras Catana se refugiaba
en la cueva, en Sograndio se producían muertes prácticamente a
diario y los propios vecinos tenían que bajar a los fallecidos
hacía el cementerio y, en el trayecto, siempre escuchaban a lo
lejos la voz de Catana, desde el
otro lado de la montaña, quien les
preguntaba “¿a quién lleváis
hoy? ¿quién murió?”
La aventura de Catana viviendo
en la cueva no duró mucho. Tras
unos días yendo al cementerio
sin escucharla, algunos vecinos
se acercaron hasta la su refugio
para ver si le podía haber ocurrido algo y allí la encontraron
muerta. Ella tampoco había podido sobrevivir a la enfermedad
del “mal de moda”… Más de un
siglo después, en Sograndio aún
se guarda memoria de aquellos
durísimos tiempos, y se conoce a
esa cueva como la cueva de Catana García.

Un reportaje de
CRISTINA FIDALGO
Proaza

Corría el año 1918 y, al igual que
ahora, España y el mundo entero
estaba sufriendo los efectos de
una gran pandemia, la mal llamada gripe española, considerada la más devastadora de la
historia humana, por la que fallecieron unos 40 millones de personas. Esa pandemia llegó
también hasta Sograndio, en
Proaza, que en aquellos años era
uno de los pueblos con más habitantes del concejo. Quizá por la
falta de información de la época,
y por el gran número de afectados, muchos vecinos denominaron a la enfermedad por la cual
prácticamente todos los días se
producía alguna muerte “el mal
de moda”.
Cuenta la historia local que una
de las vecinas de Sograndio, Catana García, presa del miedo, decidió coger sus cosas y dejar el
pueblo en búsqueda de un sitio
más seguro. La pobre mujer
creyó que una cueva un poco alejada de las casas del pueblo, en la
peña de la Granda, podía ser un
buen lugar donde evitar caer enferma y allí estableció su refugio.

La cueva que los vecinos de Sograndio aún conocen con el nombre de Catana García, en la peña de la Granda (recuadrada)

(Artículo dedicado a José García
López, vecino de Sograndio, fallecido el 14 de abril de 2019,
uno de los mayores conocedores
de historias y relatos del pueblo.)

La Casa del Oso
reabre tras el
cierre por el
coronavirus
M. L. / Proaza
La Casa del Oso de Proaza,
que gestiona la Fundación
Oso de Asturias, ha vuelto a
abrir sus puertas, tras el cierre
decretado por el estado de
alarma. La Casa del Oso reanudó su actividad presencial
el 29 de mayo, con medidas
para garantizar la seguridad
de los empleados y los visitantes, siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
En concreto, ha limitado el
aforo, tanto en la zona de exposición (planta baja) como
en la sala de audiovisuales
(primera planta). Se han instalado carteles indicativos con
las normas de seguridad e higiene, y se han colocado indicaciones
visuales
para
procurar la distancia de seguridad. También se ha señalizado el recorrido para acceder
a la exposición, con vía de entrada y salida diferenciada,
para reducir el contacto social
entre visitantes. Además, los
visitantes tienen a su disposición hidrogel y guantes desechables y el uso de mascarilla
es obligatorio en las instalaciones.
La Casa del Oso es el segundo
equipamiento turístico de los
Valles que abre, tras el Museo
de la Prehistoria de Teverga.

Plazo de presentación de
solicitudes en el registro del
Ayuntamiento de Candamo

Asesoramiento sobre el proceso de admisión, telefónico o presencial con cita previa
en la Escuela Infantil 985 509 445
eeicandamo@educastur.org
Barrio El Charco nº 96 Grullos
(recinto escolar del C.P. Prieto Bances)
Descarga de la solicitud en la web del
Ayuntamiento

Cita previa:
985 828 056
DEL 15 AL 28 DE JUNIO
(ambos inclusive)
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Por Loli GALLEGO

En la colaboración del mes de abril exponía
el comienzo de un comercio rudimentario.
Era el siglo XVIII. Este fue evolucionando
y con la creación del mercado semanal de
los lunes fue creciendo y se consolidaron una
serie de negocios privados, aumentando los
establecimientos de venta al público, esto
acontece hacia los años veinte del siglo XX,
aumentando progresivamente.
Son distintos los ramos comerciales que se
instalan, dando a Proaza la categoría de una
villa comercial, pues en los siglos anteriores
ya era importante como centro de comunicaciones para ir de Oviedo a Grado. Se hacía
el trayecto a través de un camino carretero
al principio con una galera tirada por caballos y luego fue sustituido por un autobús
cuyo propietario era Carlos Fernández Álvarez, conocido como ‘Carlos el de Mando’.
En las aldeas se abrían establecimientos. Sobresalen los figones, fondas o tabernas de
baja categoría donde se servían comidas y
bebidas. Uno de esos figones se ubicaba en
Villamejín, que regentaba Celedonio González, en Caranga Josefa Díaz, Gerardo Fernández y Ricardo Viejo. En Linares Josefa
Suárez y en Traspeña la viuda de Francisco

El comercio en Proaza (II)

El autobús de Proaza. Al volante, Francisco, yerno de carlos ‘el de Mando’

Aranda. También se consideraban industrias
los molinos. En Linares, Proacina, Serandi,
Sograndio, Traspeña y Bandujo, estaban los
conocidos como “el del convento” y “el
real”.
En la capital del concejo los establecimien-

tos van aumentando y abarcan todo tipo de
actividades comerciales, que se diversifican.
Así encontramos banqueros, como la viuda
de Álvarez Argüelles y Oliverio García García, que fue alcalde de Proaza. Las abacerías
eran puestos en donde se vendían legumbres

Café Bar

LA Módulo
ESPUELA
c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA

Productos artesanos
Empanadas
bollos preñaos
pan escanda
suspiros de nata
rosquillas - magdalenas
bizcochos
pan de leche

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Abierto todos los
días

TEVERGA

Librería

Tfno.: 619 552 596

La Favorita s/n

Julio Pedro

Panadería
La Rápida

Estación de Servicio

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

Tfno.: 985 78 60 61

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

secas, bacalao y aceite, regentadas por Vicente García, Victoria Fernández y Jacinto
Fernández. La ferretería la llevaba Francisco
Álvarez Ibarra, el café, la viuda de Lucas
Fernández; las maderas Braulio Fernández,
el almacén de vinos Oliverio Álvarez, los
vinos al por mayor Carlos Fernández y la
viuda de Justo Fernández; harinas al por
mayor Francisco Fidalgo, Vicente García
Álvarez y Oliverio García García.
En tejidos y zapatería nos encontramos a la
viuda de Álvarez Argüelles a Ramón Arias
y a Francisco García Lorenzo. Los figones
los tenían José y Ramón Álvarez Canal,
Raimundo Castaño, José García Sampedro,
José Tuñón y Encarnación Muñiz. Los comestibles los llevaba Francisco Fidalgo Ribera y Oliverio García García, mientras que
la fábrica de electricidad y molino estaban
en manos de Ángel Sánchez.
Las tablajerías o carnicerías eran regentadas
por José y Manuel García. También contaba
Proaza con notario, cuyo titular eras Luis
González Rico. La administración de correos con giro postal la gestionaba José Álvarez y la farmacia Rogelio López Vaquero.
El médico era Francisco Folgueras.

TRUBIA

Tel. 985 76 45 50
33111 Teverga

Comida a domicilio

Reparto de lunes a viernes de 20,30h. a 23,30h.
Sábado y domingo, de 12h. a 15h. y de 20,30h a 23.30h

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

El pantalán de
Valdemurio
abrirá a mediados
de junio
La temporada de grupos de
turismo activo, de Semana Santa
a junio, ya se ha perdido este año
Beatriz Álvarez / Quirós
Si el estado de alarma y las directrices de la autoridad sanitaria lo
permiten, a mediados de junio
abrirán las instalaciones de turismo
activo del Pantalán en Valdemurio
(Quirós). “Abriremos solo los fines
de semana, pues al no tener grupos
de escolares no hay actividad semanal luego abriremos en Buyera
para ir viendo un poco como evo-

luciona el tema”, señala Tito
Conde, administrador de Deporventura, actual empresa concesionaria. Para Conde el panorama es
desalentador, sin embargo cree que
hay que mantener una actitud “positiva”. Al seguimiento estricto de
los protocolos se une la restricción
de actividades y la supresión de algunas como, por ejemplo, la espeleología que no puede practicarse

EL MANANTIAL

El pantalán del embalse de Valdemurio, en Quirós / B. Á.

por hacerse en un espacio cerrado.
Las canoas tienen que desinfectarse cada vez que se usen y las
cuerdas usadas para la actividad de
barranquismo se deben poner en
cuarentena, medidas que suponen

para las empresas un esfuerzo extra
y una inversión también importante en una temporada en la que
llevan cero ingresos. “Necesitaremos más personal y el triple de
cuerdas por poner un ejemplo, pero

Las noticias de tu zona

por whatsapp

Bar Restaurante

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Puente de San Martín, s/n
BELMONTE DE MIRANDA

SERVICIO A DOMICILIO
VARIEDADES DE VINOS
Bag in box, granel, embotellados de Rioja,
Ribera del Duero, Bierzo, Rías Baixas, Ribeiro,
Rueda, Prieto Picudo, etc...
SIDRA NATURAL Y DE MESA
CERVEZA - AGUA
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Tfno: 687 99 99 86

Envía ‘SUS’
al 600 099 711

Covirán
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Casa

MANOLETE -CAMPOLLO
Desde 1928

qué hacemos, ¿contratamos al personal sin saber qué va a pasar?”. La
temporada fuerte de grupos es de
Semana Santa a junio “y esa la
hemos perdido. A partir de julio dependemos mucho del turismo que
viene de fuera.
Deporventura ha recurrido a la financiación que se ha diseñado para
la crisis sanitaria, han pedido un
ICO que les permitirá salvar estos
meses y confían que la actividad
del verano (que si viene buen
otoño puede prolongarse un poco
más allá de octubre), les permita
pagar los alquileres y los sueldos
del personal. Destacan que el
Ayuntamiento de Quirós “se ha
portado muy bien”, pues les ha
condonado la renta de estos meses
de confinamiento.
El pantalán quirosano situado en el
entorno del embalse de Valdemurio es uno de los atractivos de Quirós. Las instalaciones municipales,
que fueron concedidas desde el
año pasado a Deporventura, permiten hacer un descanso después de
recorrer la Senda del Oso en bicicleta, o bien acudir directamente
para disfrutar remando en el embalse.

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

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

Casa

CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas,
verdura asturiana,
conservas nacionales,
embutido, etc

Abrimos de lunes a viernes
de 9 a 20,30 h.
Sábados y domingos (mañanas)
OVIEDO - Tel. 985 280 088

Escamplero 33190

Sidrería y
Restaurante

Las Regueras

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

Cocina
Tfno.: 985 79 90 05
Tradicional
Autoservicio

PROAZA - CAMPOLLO

Alimentación, frutas,
conservas, pan, prensa,
embutidos, bebidas frías...
Abrimos de lunes a sábado
de 8,30 a 20 h.
y domingos de 9 a 14 h.

Tfno.: 985 76 15 04

la abadía
Módulo

Carretera General

33114 PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654
www.funerariasanpedro.com
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TEVERGA

SERVICIO PERMANENTE

La nave taller, en el centro de empresas de Entrago

ALQUILER DE BICIS
SENDA DEL OSO
TFNO.: 661 44 90 76

El Ayuntamiento alquila de
nuevo la nave de Entrago
La primera licitación, en diciembre, quedó desierta

LVT/ Teverga
El Ayuntamiento de Teverga ha
vuelto a sacar a licitación el alquiler de una nave taller de
157,95 metros cuadrados en el
polígono de Entrago, ya que en
un primer intento nadie se
mostró interesado y el concurso quedó desierto. El nuevo
concurso, cuyo plazo de recepción de ofertas aún no había finalizado al cierre de esta
edición, establece un plazo de
duración del contrato de diez
años, con un precio base (sin
impuestos) de 19,216 euros, lo

que supone unos 160 euros
mensuales. La nave se reserva
a empresas de nueva creación
(constituidas después del 1 de
enero de 2008), o en esta ocasión se acepta también la ampliación o el traslado de
empresas ya activas y radicadas en el concejo, “valorándose la diversificación y el
relanzamiento de la actividad
que suponga y las características y condiciones de las instalaciones actuales de la
empresa”.
El Ayuntamiento tevergano

priorizará en la adjudicación a
las empresas más innovadoras
y que creen empleo y tejido
empresarial en el concejo. Se
valorará la capacidad de gestión (formación para la actividad y experiencia); la creación
de empleo, con mayor puntuación si beneficia a mayores de
45 años y personas con minusvalía. También sumará puntos
que la empresa que se presente
la oferta sea de nueva creación,
así como la innovación y la utilización en su actividad de productos locales.

Las vivencias de los niños teverganos
durante el conﬁnamiento, en un libro

L V T/Teverga
Escribir ayuda a entender y a asimilar. El Ayuntamiento de Teverga invita a sus niños y niñas, y
adolescentes, a poner sobre el
papel, con relatos y poemas acompañados de una ilustración, la vivencia de la pandemia, un

concurso literario con el lema
‘Vencer al coronavirus’, que pretende «recoger a través de la creación de los más jóvenes, este
momento de excepcionalidad que
formará parte de la historia de Teverga». El plazo se cierra el 20 de
junio, y todos los trabajos serán

publicados en una edición gratuita
que se distruibuirá en bibliotecas
y centros educativos de la comarca. El texto y el dibujo deben
enviarse al Ayuntamiento de Teverga en un sobre cerrado indicando en el asunto: Concurso de
relatos VENCER AL COVID -19.
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El mundo tras el colapso, desde Santullano
El periodista David Pérez explora en su novela
‘La nada trascendente’, una distopía tecnológica en
un año 2030 dominado por los datos y el control
L. S. N. / Las Regueras
El periodista David Pérez (Boal,
1984) forma parte de la generación que llegó al mercado laboral
tras la crisis de 2008 y hoy
afronta una segunda crisis, de
consecuencias aún impredecibles. Su novela ‘La nada trascendente’, escrita en Santullano
(Las Regueras), donde reside su
familia y donde ha vivido los últimos tres años, salió a la luz
antes de la pandemia, pero
aborda muchos de los problemas
que la crisis del coronavirus ha

sacado a la luz. “En la novela
tiene lugar una gran crisis global
derivada del colapso moral y
económico del sistema capitalista, algo que quedó pendiente
en la crisis de 2008. Sin embargo, como parece que está
ocurriendo ahora, y a pesar de
los esfuerzos para evitar los errores de entonces, en la novela los
acontecimientos devienen en un
reset del sistema, con unas reglas
distintas, tras un período de guerras y grave enfrentamiento social. Ese nuevo mundo no parece

que vaya a ser mejor”, adelanta
el periodista asturiano, que ha
publicado su novela (una distopía no exenta de humor) en la
editorial Camelot. La novela
aborda, desde un futuro no muy
lejano, a partir de 2030, la irrupción del nacionalpopulismo y los
infortunios de la llamada ‘generación perdida’, en un mundo
donde el humanismo ha dado
paso al ‘big data’, y donde los
que no entran en ese juego de
eficiencia medible, simplemente
no cuentan.

David Pérez, con un ejemplar de ‘La nada trascendente’
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La fresa de Candamo, con
la cosecha vendida
Los vecinos de Cuero recuperan la tradición de
plantar un fresal comunal con unos 2.000 plantones

L. S. Naveros/ Candamo
Candamo disfruta un año más de una
muy buena cosecha de fresas, que en
esta ocasión ha llegado para algunos
productores algo adelantada mientras que para otros llega con retraso,
a causa de las lluvias de marzo y del
confinamiento, que en algunos casos
retrasaron la siembra. Este año fueron 35 los productores que adquirieron los plantones que reparte el
Ayuntamiento, de las variedades San
Andreas y Albión, y que están subvencionados a partir de 250 ejemplares, con el objetivo de mantener la
altísima calidad de un fruto con el
que se identifica a todo un concejo.
La concejala de Agricultura, Marta
Menéndez, aclara que el número de
productores que plantan fresa de
Candamo en el concejo no ha bajado, aunque son algo menos los que
han recurrido a los plantones municipales, “algunos tienen plantas de
buena calidad de la cosecha anterior
y no han necesitado las que repartimos”. “Hemos hablado con todos y
la cosa va bien”, señala Menéndez,
que destaca que la cosecha está prácticamente vendida, “no hay problema para comercializarla, es un

producto muy demandado”, aunque
este año la pandemia ha obligado a
suspender una de las fiestas más esperadas del concejo, el festival de la
Fresa. Entre los nuevos productores
que se han incorporado este año está
una asociación vecinal, la de Cuero,
que se animó a plantar un fresal comunal, el primero del municipio.
“En los años 80 Cuero tenía un fresal
comunal que llegó a tener hasta
10.000 plantas. Me acuerdo de las
mujeres bajando por las tardes a cuidar el fresal. Se vendía toda la fresa,
y se llegaba a recaudar hasta 150.000
o 200.000 pesetas. Con ese dinero se
compró una hormigonera y con material donado por el Ayuntamiento,
se hicieron todos los caminos del
pueblo”, recuerda el presidente de la
asociación de vecinos, Alberto Ibias.
Fue ese recuerdo el que le llevó a
proponer a los vecinos y vecinas del
pueblo la posibilidad de recuperar el
fresal comunal, en un terreno amplio
que tiene en una finca de la que es
llevador. En marzo, el fin de semana
antes del confinamiento, trabajaron
y prepararon la tierra. Luego les
cogió la pandemia, pero no renunciaron al proyecto, y manteniendo la

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35

Calle Doctor García Miranda 26

Teverga (Asturias)

www. elosodeoro.com

admon@elosodeoro.com

distancia social y en grupos pequeños, plantaron 10.000 plantones.
“Van algo tarde, llovió mucho en
marzo y con todo lo que pasó se han
plantado tarde, pero van muy bien,
ahí van”, señala Alberto. La idea es
que la fresa se venda, “con la fresa
de Candamo eso no es problema”
para que el dinero se use en bien del
pueblo, “decidiremos qué hacer con
él en una asamblea”.

Vecinos de Cuero, en el fresal comunal
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BELMONTE

El juzgado archiva otra
denuncia contra el alcalde
El juez no ve prevaricación en la contratación de un
socorrista por vía de urgencia en el verano de 2016

LVT/ Somiedo
El Juzgado número 1 de Grado ha
archivado la denuncia por presunta prevaricación contra alcalde
de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, y un técnico municipal, por la contratación por
vía de urgencia de un socorrista
en 2016. La denuncia fue interpuesta por la portavoz de la oposición, Josefina Álvarez, ante la
fiscalía, que la planteó ante el juzgado en enero de 2019. Tras la
instrucción, la Fiscalía pidió el archivo, lo que ha decidido finalmente el Juzgado, que dictó el
sobreseimiento provisional de las
actuaciones, dirigidas también
contra el técnico de empleo del
Ayuntamiento. El Juzgado considera que aunque la contratación
se hizo sin respetar el procedi- La Corporación de Somiedo, en un pleno
miento, ya que no se convocó la rrista titular. Según el auto, el los que se seleccionó uno. No se
mesa de selección, no se hizo así Ayuntamiento pidió socorristas a convocó la mesa, añade el auto,
para evitar la aplicación de los la oficina de Empleo de Grado, porque varios de sus miembros
principios de igualdad, mérito y pero no se presentó ningún candi- estaban de vacaciones. El auto íncapacidad, sino para conseguir dato, así que buscó personas que tegro puede consultarse en este
prestar el servicio en temporada pudieran estar interesadas a través enlace. El equipo de gobierno de
alta para las piscinas (verano) de la propia socorrista titular, que Somiedo acusa a la oposición de
ante la baja maternal de la soco- propuso a varios interesados, de "acoso judicial".

El puente roto de Modreiros, en Belmonte

Los argayos de ceban con
el concejo

Los argayos se cebaron el pasado mes con el concejo de Belmonte de
Miranda, que sufrió en varias vías de importancia corrimientos de tierras
y desprendimientos, además de la rotura de un puente. Las fuertes lluvias
ocasionaron el 8 de mayo un gran desperdimiento en la regional AS 310,
el principal acceso a la mina de Boinás, en dos zonas, antes de llegar al
Alto Carricéu y en la bajada a Boinás. También hubo un hundimiento
importante en la carretera local a Begega, que ya había sufrido graves
desperfectos hace meses. Por último, el agua se llevó el puente de acceso
a Modreiros, dejando completamente aislados a los vecinos. El Ayuntamiento pidió auxilio al Principado, que construyó un puente provisional
en unos días, con una inversión de 36.536 euros,
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Tratamientos en terrazas. Sobre estas líneas, antes de su
aplicación. A la derecha, la terraza tras la
impermeabilización

2

Etapas del proceso de impermeabilización en zona ajardinada

1

2

3

¡Adios a la humedad y a las filtraciones!
NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos en terrazas, patios y zonas ajardinadas

Ha llegado el momento de
abordar este asunto que tantos de nosotros teníamos
pendiente: convertir la terraza
o patio en un lugar de ensueño. Para ello en Norseco
realizamos impermeabilizaciones y aislamientos de terrazas y patios guardando las
medidas de seguridad nece-

sarias en estos tiempos, “sin
obra” y muy económicos, reduciendo hasta en un 50% el
coste habitual.

Zonas ajardinadas
Nortseco trabaja también en
la impermeabilización de
zonas ajardinadas, con una
aplicación resistente a la pe-

netración de raíces. Estas
actuaciones conllevan un
aislamiento de alta resistencia a compresión y mínima
absorción de agua y además
es respetuoso con el medio
ambiente.Tiene muy buena
resistencia química frente a
sales de deshielo, agua salada, agua residual, disolu-

Llamada gratuita

ciones diluidas de ácidos y
bases, aceites, grasas, carburantes, etc., así como muy
buena elasticidad, resistencia al desgarro y a la abrasión.
La impermeabilización de
zonas ajardinadas suele llevarse a cabo en edificios logísticos
e
industriales,

centros comerciales, edificios residenciales públicos o
privados, edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías, edificios
administrativos y corporativos y edificios sanitarios
como hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
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Salas-El Regueirón (A-63) estará acabado
este año, pese al parón por la pandemia

La prolongación de la Autovía a La Espina está al 70% de ejecución, aunque el tramo
de Cornellana a Salas no estará concluido antes del 2022, según el Ministerio
F. Romero / Grado
La prolongación de la A-63 (autovía Oviedo – La Espina) se encuentra ya en casi un 70% de su
ejecución. Durante el estado de
alarma las obras han seguido desarrollándose, salvo los días en los
que estuvo en vigor el permiso retribuido recuperable. Desde el 14
de abril, por lo tanto, la maquinaría está funcionando a pleno rendimiento, informa la Delegación
del Gobierno de Asturias.
Hay dos actuaciones en marcha.
la primera, Cornellana - Salas, con
un recorrido de 7,3 Kms. El presupuesto de este tramo asciende a
71,1 millones de euros. Su finalización no será antes de 2022. La
segunda actuación, Salas hasta el
viaducto de El Regueirón, tiene
una longitud de 4,9 Kms). El coste

Obras de uno de los viaductos en el tramo de Cornellana a Salas

Las Ayalgas de Silviella
MUSEO
BELMONTE DE MIRANDA

Más de mil piezas que pueden verse en 2.000 metros cuadrados de exposición.
Coches, tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, piezas históricas, carros antiguos, elementos de tortura de la Inquisición o documentos y libros antiguos
De martes a domingo (mañana y tarde) - Tfnos: 985 555 716 - 696 777 428
www.lasayalgas.es - info@lasayalgas.es - SILVIELLA

ACADEMIA TAMARGO
Fundada en 1972

SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS
GIJÓN:
C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h.
C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h.
OVIEDO:
C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h.

PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO,
ESTADO, AYUNTAMIENTOS,
JUSTICIA Y HACIENDA

OVIEDO: C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77
GIJÓN: C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32
C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35 86 34 C/ María Zambrano, 7 -bajos.
Tfno: 985 31 21 01 (La Calzada)

¡INFÓRMATE BIEN ANTES DE DECIDIR QUÉ OPOSICIÓN
SE AJUSTA MÁS A TU PERFIL!
www.academiatamargo.com

estimado es de 7,6 millones de
euros y su plazo de ejecución es
de 12 meses, lo que implica que
debería finalizar en octubre o noviembre de 2020, “pero con el
parón durante el estado de alarma
habrá un pequeño ajuste en el
plazo”. Estas obras comenzaron
en octubre de 2019. Los trabajos
están siendo ejecutados por la
UTE Construcciones Pérez Jiménez-Obras Públicas Regadíos.
Con estas obras se conseguirá dar
continuación al tramo CornellanaSalas, dotando de plena funcionalidad al tramo Salas-La Espina
hasta el viaducto de El Regueirón,
que parte del enlace de Salas (próximo a la localidad de Casazorrina) y finaliza en el viaducto del
Regueirón, donde las dos calzadas
se fusionan en una.

c/ Luis Orejas Canseco, 7 - Bajo (Frente a Correos)

Tel.: 984 159 078

TRUBIA - OVIEDO

Disponemos de frutería, charcutería al corte,
panadería, congelados, lácteos, droguería,
bebidas y alimentación seca.
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MANOLO JIMÉNEZ
Cuando hace unos pocos años profesionales de Radio Marca y Cuatro
Deportes se dispusieron a participar
en la comparecencia del brasileño
Dani Alves, este último les interrumpió y se negó a responderles acusando a ciertos medios de manipular
y ser una “basura” que producía
“vergüenza ajena”. De un tiempo a
esta parte la prensa deportiva parece
haber contagiado sus bajas pasiones
a su hermana mayor, la llamada
prensa generalista, adolecida de
cierto partidismo. Y no un sectarismo editorial que podría entenderse como parte de la función
influyente a la hora de crear opinión
por parte de articulistas y tertulianos
sino, tal y como denunció The New
York Times recientemente, tras la
aprobación de la ley mordaza, una
acción deliberadamente sesgada en
función de intereses económicos. El
mencionado diario neoyorkino resaltó la dificultad de muchos profesionales a la hora de ejercer su
libertad informativa. Es tan latente la
influencia económica del poder en
las empresas que se hace previsible
la respuesta de quienes opinan ante
la realidad de los hechos. Existen
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Marca basura

El gallu de la quintana
cuando son estas entidades quienes
les sostienen? Difícil, ¿verdad?
Asturias Patria Querida

Existen vasos
comunicantes entre
el establishment y
los mass media a
consecuencia de la
reestructuración del
sector desde 2007

vasos comunicantes entre el establishment y los mass media como
consecuencia de la reestructuración
del sector desde 2007. El líder generalista, El País, asolado por deudas y
expedientes de regulación, hubo de
acudir a refinanciaciones con bancos
y fondos de inversión (lagarto, lagarto...) durante estos últimos años.
¿Se imaginan a algún profesional
del periódico de PRISA alentando
un control más férreo o incluso una
nacionalización de los bancos

Si existe una profesión competitiva
y voraz esa es la del periodismo. Se
vive siempre en el alero pendiente
en ocasiones de simpatías y antipatías del superior, que a veces ejerce
su mando con tiranía. Hay periodistas a patadas, 10.000 en ejercicio actualmente según la Asociación de la
Prensa de Madrid. Si cada año surgen 2.000 licenciados, no es aventurado pensar que muchos de esos
jóvenes acabarán en otros sectores.
Por eso “se mata”, como dijo la
pensadora, por una silla y se hacen
esfuerzos por satisfacer a los jefes,
llegando a la crítica virulenta con
según qué dirigente que no pase por
el aro. Y el aro en prensa se llama
publicidad institucional o acceder a
ciertos favores.
El Ayuntamiento de Oviedo apostó
a finales de los 90 por una televisión
local, dirigida por profesionales ajenos al sector y vinculados a la empresa privada (construcción y
docencia) que vino a reforzar la

apuesta informativa que en la ciudad venía capitalizando Radio Vetusta. La citada publicidad
institucional fue la principal fuente
de ingresos del Diario El Comercio
durante muchos años, a través del
Ayuntamiento de Gijón cuyos dirigentes fueron objeto de promoción
en Tele Gijón, cuando Areces
(d.e.p.) y Felgueroso, regidores en
diferentes mandatos, accedieron a
las demandas del industrial minero
Vitorino Alonso, y posteriormente
fueron criticados día sí y día también cuando no accedieron a las presiones del dueño.
La RTPA adjudicó contratos por
valor de hasta 8 millones de euros
(2007-20011) a empresas privadas
ligadas a los medios asturianos
(LNE, El Comercio, La Voz...) a
cambio de un buen tratamiento informativo al Ejecutivo asturiano.
Así que todos los caminos conducen a Roma. Por eso, a pesar de mi
condición de madridista, entiendo
cada vez más al pescadero culé. Mi
amigo del alma, quien no cesa en su
lectura de El Marca cada día. Según
confiesa, cuanto más lo lee más antimadridista se siente.

PROAZA
vEN Y DISFRUTA ESTAS VACACIONES
DE SU PAISAJE, PAISANAJE Y GASTRONOMÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO
TRATAMIENTO DE LA PIORREA
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

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

PRAVIA

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

AYUNTAMIENTO DE PROAZA

BAR RESTAURANTE

Villanueva de
Santo Adriano
Tel.
985 40 44 71

Políg. Industrial de Bárzana, 1
Nave 3 - QUIRÓS
T. 600 41 22 33
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PENÚLTIMA

El esfuerzo conjunto del que hemos tomado conciencia con clara
determinación y disciplina ha propiciado que estemos rozando con los dedos
el ansiado regreso a nuestras vidas cotidianas.
Para culminar con éxito este proceso, no bajemos la guardia

¡Ánimo y fuerza regueranos!

María Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras
AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
PIEZA A PIEZA (COLECCIÓN ‘GUERRA CIVIL’ DEL MUSEO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO DE GRADO)

POR ARTEMIO MORTERA

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

Máscara antigás alemana M.30

El temor a la guerra química -auténtico azote infernal para los
combatientes de la I Guerra Mundial- hizo que los dos bandos
se proveyeran de medios para defenderse de un ataque de gases
por parte del enemigo. Afortunadamente y a pesar de las barbaridades que se cometieron en nuestra guerra, ninguno de los
dos contendientes se atrevió a usar en gran escala tan letales
medios.
En ambos lados se constituyeron depósitos de gases y se inició
la fabricación y la adquisición masiva de caretas y trajes de
protección, muy escasos en el Ejército español antes de la guerra.
La máscara M.30 era entonces reglamentaria en Alemania y
este país fue uno de los suministradores de la misma; en este
caso, al bando franquista.

Máscara antigás alemana M.30 con su estuche de
transporte cilíndric. Sobre estas líneas, soldado
republicano luciendo una máscara alemana
capturada.

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

Lucky

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

Hasta fin de existencias

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

Ferretería

SALAS
Supermercado DIA

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

POLA DE SOMIEDO

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418
QUIRÓS

EVA &
RAMOS

HOTEL
Plaza de la Abadía
PROAZA

Tfno.: 985 78 50 54

www.hotelplazalabadia.com

C/ Alonso de Grado, 22 GRADO
C/ El Vasco s/n - TRUBIA

985 76 11 12
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Las ‘untatori’
del 8-M

PRIMAVERA-VERANO

La comarca, plató de cine

La iglesia de San Pedro de Nora y el concejo de Yernes y Tameza, entre las
localizaciones de una película documental sobre la Orden de Santiago

L. S. N./Grado
La comarca del Camín Real de
la Mesa se convertirá este mes
de junio en un plató de cine.
Dos de sus concejos (Las Regueras y Yernes y Tameza) han
sido seleccionados entre las localizaciones donde se grabará
una película documental sobre
la Orden del Camino de Santiago. En Las Regueras, el escenario elegido ha sido la iglesia
prerrománica de San Pedro de
Nora, un rodaje previsto en
principio para el 5 de junio, que
también se extenderá a los caminos del entorno. En Yernes y
Tameza aún no se ha cerrado el
espacio, aunque parece decidido
que los equipos de rodaje estarán en el concejo a finales de
mes.
Gran maestre
La película, con algunos miembros del equipo asturianos, grabará en muchos otros lugares de
España, como Navarra; en el
castillo de Olarre en Huesca, el
castillo palacio de la Aljafería de
Zaragoza o Madrid. El documental seguirá el hilo de los recuerdos de un Gran Maestre de la
Orden, ya recluido en una residencia, que estará encarnado por
el actor Eloy Arenas. Se remontará a la fundación de la Orden,
en el siglo XII, hasta proyectarse
hacia el futuro, en la persona de
la infanta Leonor, llamada a ser
la Gran Maestra de la Orden. La
infanta estará encarnada por una
doble.
En Las Regueras se grabará el ritual de ingreso en la Orden, una
investidura que se recreará hasta

San Pedro de Nora, donde se rodará parte de la película

En Las Regueras se
grabará el ritual de
la investidura para
ingresar en la orden
de caballería

en sus más mínimos detalles, con
un equipo no muy amplio de técnicos, según señala la productora, Marta Sarabia. La película,
producida por Instancia Legal,
estará dirigida por Ana López, y
se espera que pueda estrenarse
en otoño, recreando a través de
la Orden de los Caballeros de
Santiago buena parte de la historia de España.
La Orden de Santiago, de carácter militar y religioso, nació vin-

culada a las guerras de Reconquista, y también a la necesidad
de proteger a los peregrinos que
acudían a Santiago de Compostela.
Los caballeros lucharon en una
de las batallas más importantes
de la época, las Navas de Tolosa,
cuya recreación es uno de los
retos que tendrá que afrontar la
película, ya que se recreará con
más de un centenar de participantes.

LUCÍA S. NAVEROS

En 1629 la peste asoló Milán, entonces bajo dominio español y sufriendo
la penuria de la guerra de los Treinta
Años. Mientras los muertos se acumulaban corrió por la ciudad la idea
de que algunos malvados, los ‘untatori’, se dedicaban a diseminar la enfermedad,
“apestando”
con
misteriosos ‘untos’ cerraduras y
puertas. En 1630 el comisario de Sanidad, Guglielmo Piazza, tuvo la
mala fortuna de secarse los dedos
manchados de tinta en una pared: inmediatamente fue denunciado como
‘untatori’, junto al barbero Giangiacomo Mora. Las autoridades detuvieron a los dos infelices, los
torturaron y cuando confesaron los
condenaron a muerte. Después derribaron su casa, y levantaron en el
solar la ‘columna de la infamia’ de
Milán, para que quedara memoria de
su ‘crimen’. La columna fue demolida en el siglo XVIII, pero la pandemia actual nos muestra que la
búsqueda de chivos expiatorios sigue
vigente, y que las autoridades (algunos partidos políticos, Guardia Civil
y hasta jueces) están dispuestas a
participar en la cacería. La actual
caza de brujas tiene todos los ingredientes: según ella, el Gobierno, a sabiendas de que matará a miles de
personas y que colapsará al país, decide permitir el 8-M, de forma que
un montón de ‘feminazis’ son las
culpables de extender la enfermedad.
La evidencia de que ese mismo domingo, 8 de marzo, los casi 200.000
bares de España seguían abiertos,
con los parroquianos acodados en las
barras tosiéndose unos a otros; que
la Liga, con sus cientos de miles de
espectadores, se celebró con toda
normalidad; que el Metro de Madrid
estaba, como siempre, petado, y que
la OMS no declaró la pandemia
hasta tres días más tarde es irrelevante; tampoco importa que la enfermedad se cebara con los ancianos,
que no suelen ir al 8-M, y no afectara
especialmente a las mujeres, que sí
van.. Media España ya tiene su ‘untatori’, en la persona del delegado del
Gobierno en Madrid, por no prohibir
la única reunión que les molesta.

