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el mercado de
Grau tal como lo
conocimos ʻ
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El comercio local resiste el COVID-19
Casi todos los negocios de la comarca logran reabrir sus puertas tras la
pandemia, aunque temen no aguantar un nuevo conﬁnamiento
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Mari Marrón se jubila
tras una vida al frente
del colegio de Somiedo
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Mary Marrón Lana, dedicó su
vida a la docencia en el colegio
Flórez Estrada de Pola de Somiedo. Seguramente no es fácil
encontrar a muchas docentes que
vivieran tantos cambios en el sistema educativo español, desde la
supresión de las escuelas unitarias hasta nuevas leyes educativas para todos los colores.
Pág. 15

2 La Voz del Trubia

Julio de 2020

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

Centro de
Tratamiento de
Adicciones

TRUBIA

TERAPIA MANUAL
ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN
CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y
POSPARTO

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano
33115 Asturias

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

TRUBIA

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

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98
TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:
645 733 862

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino
Tfno.:
628 130 724

TAXI CANDAMO
Javier García
Tfno.:
678 411 707

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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El que
venga
detrás,
que arree

L

a pandemia coronavírica que padecemos es la punta del
iceberg. Debajo hay deforestación, monocultivos, pérdida
de biodiversidad, contaminación... Nuestro planeta (que
no es nuestro) sufre y no puede seguir regalando recursos (que
no tiene) a una mínima parte de la población mundial, la más
rica (y también más pobre espiritualmente). Esto se acaba seño
res (y señoras). Hay que cambiar el chip, dejar atrás el desarro

3

llismo, consumir menos, mirarnos lo de las “necesidades” y de
purar las que lo son de verdad, dejar de adorar al dios PIB, acabar
con el mito de que no somos de esta Naturaleza e integrarnos en
ella, parar el tiempo, cultivar nuestros alimentos, abandonar las
macrociudades, caminar más (o andar en bici) y diseñar una so
ciedad radicalmente distinta a esta que manejan unos pocos y
que piensan que el que venga detrás, que arree.

EN PORTADA

El comercio local resiste la primera
embestida del coronavirus
Los pequeños negocios abren casi en su totalidad a pesar del daño causado
por el cierre, pero dudan de poder sobrevivir si se reactivan conﬁnamientos
F. R. G. / Grado
La primera embestida del coronavirus ha pasado factura, tanto en
daños personales como económicos. Afortunadamente el comercio
local de la comarca mantuvo músculo y el cierre obligado por el
confinamiento, aunque causó importantes pérdidas en los estados
contables de los negocios, no ha
impedido que volvieran a abrir,
tanto tras levantarse el estado de
alarma como, anteriormente, en
las distintas fases del confinamiento.
Una encuesta realizada por este
periódico entre el sector hostelero y comercial en las comarcas
del Camín Real de La Mesa,
Bajo Nalón y Salas revela que,
prácticamente el cien por cien del
comercio y otros negocios locales, han reabierto sus puertas, algunos más debilitados que otros.
Aunque es una buena señal hay
mucha preocupación, ya que, de
llegar nuevas oleadas del
COVID-19 y decretarse estados
de alarma, la supervivencia de
estas pequeñas empresas se vería
muy afectada y muchas no resistirían un nuevo cierre temporal.
Los pocos cierres que se han pro-

Terraza en Trubia. La hostelería ha sobrevivido al cierre

ducido en algunos concejos no
estaban motivados por la crisis
del coronavirus o se produjeron
justo antes o coincidiendo con la
crisis sanitaria. Muchos negocios
se acogieron a ERTES, lo que fue
un asidero para evitar despidos
en algunas situaciones. En cualquier caso algunos piensan que

puede ser una reapertura en falso,
ya que las pérdidas sufridas no se
están recuperando “al estar la
cosa muy floja de público”.
Ayudas de los ayuntamientos
Algunos ayuntamientos de la
comarca han puesto en marcha
planes para ayudar a los nego-

cios que han tenido que cerrar
durante el confinamiento, en
forma de exención de tasas e
impuestos o con subvenciones,
o bien promoviendo, a través de
campañas publicitarias, el comercio local.
Así, por ejemplo, el último
pleno del Ayuntamiento de
Grado sacó adelante el plan de
actuación ante el COVID-19,
con el objetivo prioritario de
ayudar a las familias de Grado
que lo están pasando mal con
esta crisis, pero también al comercio local. Entre las iniciativas del Ayuntamiento, se
incluyen bonos de compra, ayudas para autónomos que hayan
visto afectados sus ingresos
(con una baremación y cuantía
aún por definir), ayudas a negocios para adaptar locales, o paralización o mora en el cobro de
tributos, entre otras iniciativas.
Otras medidas son, por ejemplo,
las que ha aplicado el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda
creando una Red Local de Comercio, que incluya a pymes y
autónomos, para poder por un
lado promocionar conjuntamente los productos y servicios,

y para diseñar políticas municipales de reactivación de la economía local. En la misma línea,
Salas ha puesto en marcha una
plataforma digital para el comercio del concejo.
En Pravia también se ha aprobado la exención de la tasa de
recogida de basura para aquellos comercios y negocios que
se han visto afectados por el cierre. Además promueve un Plan
Estratégico de ayudas directas y
una campaña de promoción.
Por otro lado ha habido casos en
los que han sido los propios comerciantes y vecinos los que se
han autoorganizado para ingeniárselas con iniciativas de todo
tipo de apoyo al comercio local.
El caso más destacado han sido
los de Trubia y Grado.
El resto de ayuntamientos han
propuesto medidas de apoyo a
sus negocios locales a través de
la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que aprobó con
todas esas peticiones un documento para reclamar al Principado
y
al
Estado
la
flexibilización de la regla de
gasto y disponer del superavit y
el remanente para estas ayudas.

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L.
Fabricante de cok de fundición desde 1948 . Infórmese en www.industriasdoy.com
Si quieres trabajar con nosotros envíanos tu CV a info@industriasdoy.com

Elsa Suárez: “ La decisión más
difícil fue reestructurar el
mercado”
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La residencia, ʻMoscón de Oroʼ local
El jurado dedica el premio a los trabajadores, los internos, los fallecidos y
sus familias, tras sufrir el peor brote de COVID-19 de Asturias
L. S. N./ Grado
La residencia de mayores de Grado
ha sido galardonada con el premio
Moscón de Oro local, que anualmente concede la Asociación de
Amigos de Grado. El jurado apreció en la residencia moscona «la
tragedia vivida en las residencias
españolas», donde en algunos lugares de España «tuvieron que tomarse decisiones de triaje
realmente dramáticas». La propuesta fue presentada por la Asociación Moscones en Xixón, por el
Foro de Creación y Lectura de la
biblioteca moscona, el Club de
Tenis de Grado, el CD Mosconia,
la asociación vecinal Modesta Fernández de El Casal, la asociación
La Castañar de Sama de Grado y
la Hermandad de Santiago y Santa
Ana, que pidió el galardón para las
tres residencias de mayores del
concejo. Las asociaciones promo-

El jurado del ‘Moscón de Oro’ local 2020

toras pidieron el reconocimiento
ante la dureza de la situación vivida
en Grado, con más de veinte muertos, lo que colocó al concejo a la
cabeza de la incidencia de COVID

19 por población en Asturias. La
concesión del premio, señalan los
promotores de la candidatura que
ha sido finalmente elegida, quiere
ser un homenaje a los fallecidos y

a sus familias, y también «un acto
de justicia reconociendo la labor y
la entrega del personal geriátrico de
toda España, dignamente representado por el de nuestra residencia”.

Grado
suspende las
colonias de
verano ante el
temor a un
rebrote
L. S. / Grado
El Ayuntamiento de Grado ha decidido suspender las colonias de verano que se iban a celebrar en julio
y en agosto. «Como es conocido
por toda la ciudadanía, nos encontramos en una situación muy delicada con el virus Covid-19 aún
presente en nuestras calles, y los rebrotes surgidos en diferentes zonas
hacen pensar que lo mejor para
todos es ser lo más precavidos posible. Es por ello que el Ayuntamiento de Grado ha tomado la
decisión de suspender las Colonias
de Verano que se iban a realizar durante los próximos meses de julio y
agosto, en aras de proteger la salud
pública y en especial la de los más
pequeños”, señala la Oficina de Información Juvenil.
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ELSA SUÁREZ, ALCALDESA EN FUNCIONES

“Hay que olvidarse del mercado tal como era”
“No podemos volver a los puestos apiñados, las aglomeraciones; debe ser un espacio seguro”
L. S. Naveros/ Grado
Elsa Suárez (Grau, 1986) número
dos del alcalde, José Luis Trabanco, tuvo que ponerse al mando
en el momento más duro de su
historia reciente, una pandemia
que ha dejado más de veinte fallecidos en el concejo. Profesora de
Lengua y Latín en el instituto de
Pola de Lena, el coronavirus la
convirtió en docente a distancia de
adolescentes y en alcaldesa en
funciones.
-Asumió la alcaldía en plena crisis del coronavirus. ¿Cómo lo
encajó?
-Casi no tuve tiempo a pensar
todo lo que se nos venía encima.
Lo encajé con responsabilidad y
haciendo equipo con los compañeros y compañeras desde el primer minuto para trabajar unidos.
-¿Tuvo que compatibilizar el
trabajo municipal con su vida
laboral?
-Sí, he tenido que teletrabajar,
continuando con mi labor docente
y compatibilizarlo con el Ayuntamiento, lo que hizo que muchas
tardes y fines de semana tanto yo
como la mayoría de los miembros
del equipo de gobierno tuviésemos que seguir trabajando.
-¿Cómo han organizado la gestión municipal?
- El equipo de gobierno empezó a
reunirse virtualmente todos los
días, para analizar los problemas
del día e intentar poner soluciones
entre todos y todas.
-Han negociado un plan de recuperación con el PSOE al que
se ha unido Ciudadanos. ¿Por
qué no contaron con todos los
partidos?
-El único partido que, desde el primer día, tuvo respeto al equipo de
gobierno fue el PSOE. Entendieron la difícil situación por la que
pasábamos y el contacto fue telefónico, no salieron en prensa ni
metieron propuestas a lo loco en
el Ayuntamiento. Comprendimos
que estaban por la labor de trabajar conjuntamente por el concejo.
-Ciudadanos ha consensuado el
acuerdo, algo inédito en la política municipal.
-Que Ciudadanos haya visto el esfuerzo y el trabajo que hay detrás
del documento que presentamos y
haya decidido consensuar y retirar
el suyo para apoyarlo es muy positivo. Es importante estar por la
labor de trabajar conjuntamente
por el bien común.
-Sacaron en un tiempo récord
ayudas para las familias.

¿Cuántas lo han solicitado?
-En la actualidad ha habido 18 solicitudes de estas ayudas y se repartieron 16 que sí cumplían
requisitos.
-El interventor habla de 400.000
euros de caída de ingresos.
¿Habrá dinero para afrontar algunas de las propuestas, como
la ayuda a autónomos afectados
por el cierre o para la adaptación de negocios?
-Al igual que los negocios que se
vieron obligados a echar el cierre
o la gente que fue despedida y
dejó de entrar dinero en sus casas,
al Ayuntamiento le pasó exactamente lo mismo, también sufrió
muchísimo el parón. Fue un palo
muy gordo. Sin embargo, hay que
hacer un esfuerzo muy grande
para intentar ayudar en la medida
de lo posible a las personas más
afectadas por el cierre. Esperamos
también que vengan ayuda de las
diferentes administraciones, la autonómica, la central e incluso de
Europa.
-¿Se pondrá en marcha otra de
las propuestas, el bono para
comprar en el comercio local?
-Estamos trabajando en ello, porque es una medida sencilla en la
propuesta, pero complicada de llevar a cabo en lo administrativo.
-¿Cuál fue la decisión más difícil que ha tenido que adoptar?
-La reestructuración del mercado.
-Han tenido que trasladar a
parte de los puestos. ¿Se puede
mejorar la ubicación de algunos, que rechazan el traslado?
-Estamos trabajando en la reestructuración para que sea más
atractiva, pero, sobre todo, más
segura. Según la normativa sanitaria nos tenemos que olvidar del
mercado tal y como lo conocíamos, los puestos pegados, los estrechamientos en las calles que
favorecían los tapones y las aglomeraciones. Si queremos que
venga el 100% de los puestos habituales, tenemos que ampliar el
espacio, lo que nos lleva obligatoriamente a una reestructuración.
Tenemos que crear un espacio seguro que invite a la gente a venir
al mercado de Grau.
-No habrá Santiago y Santa
Ana. ¿Se plantea alguna programación alternativa?
Vamos a realizar diferentes actividades en las que podamos garantizar las medidas de seguridad,
como el ciclo de teatro al aire
libre, así como los conciertos de
Música en la calle y alguna acti-

La concejala de Cultura y alcaldesa en funciones, Elsa Suárez

vidad para los más pequeños.
-¿Qué se plantea en El Rellán,
tras la reunión con el Principado?
-Tuvimos la primera toma de contacto con la Directora General de
Memoria Democrática y hubo
muy buen entendimiento. El Rellán es algo casi único por haber
sido trinchera de guerra, fosa
común y el escarnio que durante
muchos años sufrió al tener encima una granja de cerdos. Además de que es de las pocas de
propiedad municipal, lo que hace
que las administraciones podamos
trabajar unidas para dignificarla.
Quisiera aprovechar este medio
para recordar a los vecinos que
nos dejaron por el Covid-19, en
especial a los fallecidos en la residencia del ERA. En nombre de
toda la corporación municipal, un
abrazo a los familiares y amigos.
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Asturianos en los campos de concentración de Hitler

Antonio Arango, del amor a la cámara de gas
La familia de un tercer moscón víctima del nazismo se une a los descendientes de Trinitario de la
Fuente y José Manuel López para impulsar una escultura, con diseño de Juan de la Fuente
Esther Martínez/ Las Regueras
Antonio Arango García, de San
Martín de Guruyés (Grao) es
otro de los moscones que acabaron sus días en los campos de
concentración de Hitler, junto a
Trinitario de la Fuente y José
Sánchez. Su sobrino, Ramón
García, aún conserva el retrato
que envió a sus padres desde
Francia , donde acababa de estrenar su uniforme de legionario y
brindaba por un futuro lejos de
aquel pueblo del que huyó en
1939. Su historia es singularmente trágica. Según su sobrino
su abuela siempre contaba que
este hijo se enamoró de una
joven políticamente vinculada a
la izquierda, y se fue con ella. La
familia no supo nunca ni su nombre. Años más tarde de Antonio
llegó una carta con un sello oficial, diciendo que había muerto

en el castillo de Hartheim (Austria), un lugar siniestro donde las
duchas eran de gas. Antonio García Arango fue deportado desde
el Stalag XI-B en Fallingbostel a
Mauthausen, el 25 de enero de
1941. Salió así de un campo de
prisioneros de guerra, duro pero
soportable, a un campo de la
muerte. Llegó a su macabro destino dos días después.
El mismo tren que Trinitario
Era de noche, cuando les abrieron la puerta del vagón. Había
metro y medio de nieve y fueron
conducidos a golpes de culata,
patadas y gritos con el ruido de
fondo de ladridos de perros. Tardaron varias horas en llegar, ateridos de frío. A bordo de ese
mismo tren viajaba Trinitario de
la Fuente, del mismo concejo
que Antonio.

Sus pueblos de origen distaban
apenas 6 kilómetros y ambos tuvieron el mismo trágico destino.
Le asignaron el número 6.808. El
17 de febrero fue trasladado a
Gusen, un subcampo de Mauthausen, con el número 10973,
donde permaneció hasta el 5 de
diciembre del mismo año,
cuando fue trasladado al castillo
Hartheim, donde fue gaseado el
19 de diciembre de 1941.

Antonio García Arango, en el retrato que mandó a sus padres desde Francia.

Volver al pueblo
Las familias de Antonio, Trinitario y José Manuel se han conocido este año, gracias a la
publicación de sus historias. El
artista moscón Juan de la Fuente,
descendiente de Trinitario, está
diseñando una escultura con las
caras de los moscones que de
esta forma volverán, al menos
simbólicamente, a su pueblo.

BAR RESTAURANTE
Villanueva de
Santo Adriano
Tel.
664 40 17 73

La Fuyeca
Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno. restaurante: 985 76 36 61
Bar
Restaurante

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

Tel. 985 762 338

TEVERGA MOTOR
c/ Suárez Inclán, 20

Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3
ENTRAGO- TEVERGA

Tfnos. 984 395 598
657 091 556
TRUBIA

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

El Teixo

MAQUILAVENTURA.COM
tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

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

Restaurante - Bar

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

Trubia producirá los
primeros 8x8
en 2022
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El proyecto anti-inundaciones
de Trubia estará listo en un año
La localidad es “una de las zonas de más riesgo de la Demarcación”,
señala la Confederación Hidrográﬁca, que licitó el plan en 107.556 €
M. L. / Grado
La Confederación Hidrográfica
del Cantábrico ha sacado a licitación el proyecto contra las
inundaciones en Trubia, con un
presupuesto de 107.558 euros y
un plazo de ejecución de once
meses, de forma que estará listo
en algo más de un año, teniendo
en cuenta la tramitación administrativa. El proyecto “tiene como
finalidad establecer las medidas
estructurales y ambientales necesarias para paliar las frecuentes
inundaciones que se producen en
Trubia, mediante el estudio y
análisis de todos los factores y
circunstancias que condicionan
el buen funcionamiento hidráulico del río en el tramo de actuación”, señala la Confederación.
El ámbito del proyecto comprende el río Trubia, entre el
puente metálico en la zona de
“La Riera” y su confluencia con
el río Nalón, y éste, hasta Industrial Química del Nalón.
La Confederación destaca que
Trubia de una de las zonas con
mayor riesgo de inundación de la
cornisa Cantábrica. “La población de Trubia se sitúa en la confluencia de estos dos ríos, lo que
la hace especialmente vulnerable
a las crecidas de cierta relevancia”, señalan los pliegos de condiciones, que destacan que
“además en este entorno se emplazan instalaciones industriales
como la Fábrica de Armas y Química del Nalón y numerosas in-

Propuestas incluidas en el plan hidrológico que el proyecto debe
analizar y desarrollar

fraestructuras de servicios, como
el ferrocarril, carreteras, etc”, lo
que hace que la localidad sea
“una de las zonas con más riesgo
de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

Occidental”. El proyecto debe
“diseñar las obras necesarias”
para reducir el riesgo de inundaciones” haciendo “un análisis detallado del problema y que
proponga todas las soluciones

posibles para elegir la más adecuada. En la documentación se
aportan varias propuestas, incluidas en el Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación del Cantábrico Occidental.
Entre las obras que se están estudiando para mejorar la protección de la localidad está el
desmontaje del puente de Quintana, que forma parte del patrimonio industrial de la villa. Su
protección ha sido solicitada por
organizaciones como la Asociación por el Patrimonio Histórico
Industrial de la localidad.
La Confederación pide que el
proyecto “analice la problemática que representa la pasarela
metálica, que implica actualmente una disminución importante de la capacidad de desagüe
del río”, intentando preservarla,
con soluciones como su elevación “o si ello no fuese posible
por razones técnicas o hidráulicas, su sustitución llegando a
proyectar una solución” por otra
similar, lo que iría en contra de
las peticiones vecinales.
También se plantea ampliar el
ancho del cauce en La Riera; recrecer los muros y la caja que encauza el río a su paso por el
pueblo; elevar el muro al paso
del río por Industrial Química
del Nalón y mejorar la sección
del puente de la calle Ramón
López, y medidas para mejorar
la confluencia del Trubia con el
Nalón.

Derriban la casa
que obligó a
cortar el acceso
a Pintoria y la
Senda Verde
LVT/ Trubia
La carretera que une Pintoria
con Trubia, un tramo de la Senda
Verde, vuelve a estar en uso. una
vez completado el derribo de la
vivienda que amenazaba con
desplomarse sobre la vía. Los
vecinos habían pedido una solución urgente al cierre del paso,
que les obligaba a dar un rodeo
de 15 kilómetros para llegar a
Trubia, donde muchos de ellos
tienen servicios esenciales,
como el médico, o el trabajo. La
zona fue visitada la semana pasada por el alcalde, Alfredo Canteli, coincidiendo con el inicio de
la demolición, que fue ejecutada
por el Ayuntamiento de forma
subsidiaria, ante la imposibilidad
de los propietarios de hacerse
cargo de los trabajos, aunque
tendrán que abonar el coste, que
se estima en unos 30.000 euros.
La cercanía del ferrocarril obligó
a retirar la techumbre y parte de
la estructura manualmente.
Argayo en Perlín
Los vecinos piden además solución a los accesos al pueblo, y al
tramo junto a la capilla, donde se
han producido varias salidas de
vía.También han pedido mejoras
los vecinos de Perlín, que destacan que en junio de 2018 un gran
argayo sepultó durante casi un
mes el acceso “y actualmente
corre gran riesgo de que la carretera se derrumbe en el mismo
punto”. Los residentes reclaman
que se hagan obras de mejora en
los accesos a ambas localidades.

Arcilla blanca de calidad
para la industria cementera,
cerámica y refractaria
88
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La fuerza del río

Por TOÑO HUERTA
En esta ocasión vamos a hablar de
ríos, en concreto de los aprovechamientos del Nalón en la zona de
Udrión. Asturias es una región de
ríos cortos pero rápidos, de regímenes pluvionivales, es decir, con crecidas en otoño y primavera
ocasionadas por las lluvias y el deshielo. En Trubia y su comarca bien
sabemos de su bravura y, por desgracia, del respeto que siempre debemos tener cuando los utilizamos
como zona de ocio.
El cauce de Nalón está estrechamente ligado al proceso industrializador asturiano desde que a finales
del siglo XVIII se plantease su canalización para sacar los carbones
de Langreo por el puerto de San Esteban de Pravia, dando servicio por
el camino a la que sería la fábrica de
armas de Trubia. Pero la historia de
su uso es mucho más antigua, como
nos muestran los restos del puente
de Gubín. Vinculado a un ramal del
Camín Real de La Mesa que se desviaba hacia Oviedo, su origen parece ser romano, aunque el
testimonio documental más antiguo

Presa de El Furacón y puente de Gubín/Toño Huerta

es del año 1053. Sería el Abad de
Teverga, junto con la Catedral de
Oviedo, quienes promoviesen su reconstrucción en el año 1478. En un
momento indeterminado del siglo
XVI o XVII el puente es de nuevo
arruinado y, aunque se barajó su reconstrucción en 1787, lo cierto es
que nunca se llevaría a cabo, conservándose hoy en día, casi como si
de un cuadro romántico se tratase,

un arco apoyado sobre dos pilares y
un tercer pilar.
Aguas más arriba, en Udrión, el
Nalón también fue una zona de
paso a través de una barca –aún se
conserva el topónimo de La Barquera–, incluso ahí se extrajo carbón de río, restos de mineral
proveniente de los lavaderos de las
minas de las cuenca hullera.
Pero su verdadera transformación

llegaría a mediados del siglo XX,
cuando Hidroeléctrica del Cantábrico decide instalar una central
para aprovechar las aguas del Nora
y el Nalón. El conjunto lo forman
dos embalses; el primero en construirse fue el conocido como El Furacón, en aguas del Nalón.
Inaugurado en 1952, tiene una capacidad de 0,522 Hm 3 . Su nombre
se debe al túnel de trasvase que se
construyó para suministrar de agua
al segundo embalse, el de Priañes,
inaugurado un año más tarde y con
capacidad para 1,910 Hm 3.
Cuando en 1953 comienza a funcionar la Central Hidroeléctrica de
Priañes, ésta contaría con dos generadores de 4,25 MW de potencia
cada uno, instalando un tercero de
10 MW en 1967, año en el que además se recrecen las presas de Priañes y del Furacón. En la actualidad,
la central cuenta con una turbina kaplan vertical y una potencia instalada de 18,5 Mw, lo que le da una
capacidad de producción media
anual de 60.000 MWh., con un caudal máximo de 120m 3 /s.

Utilizados como medio de transporte o aprovechamiento energético, son sobre todo corredores
medioambientales que debemos de
proteger y cuidar por sus altos valores ecológicos, además que respetar
los procesos fluviales mejora la seguridad de las poblaciones por las
que pasa. Un ejemplo lo tenemos en
la isla fluvial existente y que tanto
se ha criticado por favorecer las
inundaciones cuando, la realidad, es
bien distinta y su función la contraria; junto con la vegetación y los
bosques de ribera, las islas fluviales
tienden a limitar los caudales del
lecho principal del río favoreciendo
que parte de la crecida ocupe la isla,
rebajando de esta manera la peligrosidad y el riesgo de desbordamiento
en las vegas, así como la reducción
de la velocidad de las aguas, obviamente en circunstancias de dinámica fluvial normales, no en
episodios excepcionales a modo de
los ocurridos en los últimos años.
Como en la película dirigida por
Robert Redford, el río de la vida es
nuestro nexo de unión.

CORDERO a la estaca

Embutidos

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

Supermercado

Covirán
Campollo
Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

TRUBIA
Urgencias:

675 981 019
C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo

Presenta este vale en
Viajes Makondo y
tendrás un 5% de descuento
en tus vacaciones.
Ofertas a Benidorm, Cádiz, Málaga,
Baleares, Canarias...
Avda. Valentin Masip, 22 bajo
33013 Oviedo
Tfnos.: 985 259 285 - 626 321 657
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Centro Veterinario

BONO
DESCUENTO

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

POLA DE SOMIEDO

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.

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

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO
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
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La fábrica de Trubia ya espera el 8x8
La fabricación, que arrancará en la factoría, producirá los primeros vehículos en 2022
ller de mecanizado, donde pudieron
comprobar el trabajo sobre las barcazas, ya completas, que se están
fabricando para el Ejército británico, el proyecto Ajax. Es una evolución del programa Pizarro,
vehículos de cadenas construidos
para el Ejército español cuyo diseño y tecnología se ha aprovechado para la exportación. Es este
modelo de desarrollo tecnológico el
que se quiere impulsar con el nuevo
8×8, de forma que la tecnología desarrollada para el vehículo se pueda
posteriormente exportar. También
recorrieron los puestos de soldadura, un trabajo especialmente delicado en la construcción de
vehículos militares, ya que son los
puntos más frágiles del vehículo
ante un ataque. Representantes de
la empresa destacaron la alta calidad del trabajo que se desarrolla en
Trubia, donde en la actualidad se
está trabajando también en el mantenimiento de obuses, construidos
en la factoría hace dos décadas que
se desmontan y revisan casi por
completo, pieza a pieza, en el taller
de Artillería. La empresa ya tiene
toda la plantilla trabajando, tras el
ERTE impulsado por el parón del
coronavirus, aunque se han modificado los turnos, para poder mantener entre los puestos las distancias
de seguridad, de forma que en la
actualidad se trabaja en cinco turnos.

Un reportaje de
Lucía S. NAVEROS
Si todo va como está previsto, el
Ministerio de Defensa firmará en
agosto el contrato del 8x8 con una
sociedad encabezada por Santa
Bárbara Sistemas. A partir de ahí,
comenzará la puesta en marcha de
la línea de trabajo y la adquisición
de los materiales para fabricar 348
vehículos blindados 8x8 para el
Ejército español. Se trata de un contrato que comenzó a perfilarse hace
ya una década, cuando la entonces
ministra de Defensa Carme Chacón
decidió que era necesario modernizar los vehículos blindados, de
forma que protegieran adecudadamente a los soldados españoles. La
decisión se tomó tras un atentado
en Líbano, pero las crisis económicas y la complejidad del sector han
ido dilatando el proceso. Ahora, si
no vuelve a desbarrancar (como ya
hizo en diciembre del año pasado,
cuando de forma sorpresiva el Ministerio declaró desierto el contrato), el contrato se firmará en
agosto, y los primeros vehículos
verán la luz en 2022. La primera de
las factorías de Santa Bárbara Sistemas que notará la carga de trabajo
será Trubia, donde está previsto fabricar las barcazas. El efecto en el
empleo, con más de 300 puestos directos, se empezará a notar a finales
de año, hasta 2023. La contratación
se hará por perfiles profesionales, y
sobre todo se necesitarán soldadores y caldereros.
Y es que poner en marcha la fabricación de un nuevo vehículo de alta
tecnología, como el 8x8, no es sencilla. De hecho, establecer las líneas
de producción, adquirir el material
necesario y desarrollar la formación
específica para los trabajadores
puede prolongarse durante más de
un año. Un proceso que se irá refinando a medida que se vayan construyendo los primeros vehículos,
con lo que se conoce como “curva
de aprendizaje”, de forma que una
vez superada una primera fase más
compleja, la producción de vehículos se acelera.
Al empleo directo se le sumará el

Arriba, la visita de Industria a la factoría. Al lado, un operario consultando un plano en uno
de los puntos informatizados, y un soldador trabajando. Sobre estas líneas, el obús ahora en
mantenimiento en la factoría, frente al taller de Artillería

empleo indirecto e inducido, que se
estima en unos 11 puestos por cada
contrato directo. Al menos esta es
la estimación que barajó el director
general de Santa Bárbara, Juan Escriña, durante una reciente visita del

consejero de Industria, Enrique
Fernández, a la factoría. El consejero mostró “prudencia”, ya que el
contrato aún no está firmado, pero
destacó que para Asturias las perspectivas son “muy buenas”. El con-

sejero destacó la importancia de un
acuerdo que será “tractor” para el
empleo y la economía “en Trubia,
en Oviedo y en Asturias”,
Durante la visita el consejero hizo
un recorrido, empezando por el ta-

Los demostradores, de prueba en
verano
Por otro lado, los cinco demostradores ya construidos han comenzado las pruebas internas, que
realiza SBS. Las pruebas de fuego
comenzarán, según se espera, en
julio, y posteriormente será el Ejército de Tierra el que haga sus pruebas. Una de las finales, exigidas por
el Ministerio de Defensa, será la
voladura de uno de los vehículos,
para ver la respuesta y la protección
que ofrece a los soldados. Se trata
de una prueba que completa las realizadas de forma virtual y sobre el
terreno, pero que suponen la destrucción de un carro de combate, lo
que puede suponer un coste de
cerca de un millón de euros.

10 La Voz del Trubia

Julio de 2020

SERVICIOS
BAR - TIENDA

Casa Cuqui
Santiago - Somiedo
Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

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

Garage Tino

TEVERGA
Tels:
985764098
985764288
689375214

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

TUTTI

TRASTADAS

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

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

AUTOS
Módulo
JANO

Transporte de Viajeros
Excursiones
Tlf.: 985

78 41 15

TRUBIA

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno
Empanadas - Bollos preñaos

C/ La Magdalena
Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

CARBURANTES TIBLOS
Estación de Servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA
Tfno.: 985 78 41 72

GRADO

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 Proaza

Diseño web, informática
y tecnología

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
www.peugeot.es

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola
PProaza: 626 68 30 69
Soto de Ribera: 985 797 091

Construcciones

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

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

T. 618 26 56 21

Pag. 11 (66).qxp_Maquetación 1 30/6/20 17:02 Página 1

Luz verde para la
protección del entorno
del teixo de Bermiego
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Valles del Trubia

PROAZA Y SANTO ADRIANO

Un pueblo nórdico
dentro de Linares
El complejo turístico avanza a buen ritmo y
espera poder abrir para el mes de septiembre
F. R. / Proaza
Complicaciones en algunos trámites administrativos y la pandemia
han ralentizado las obras del complejo turístico de alto standing del
pueblo de montaña de Linares, aunque ya han retomado con fuerza los
trabajos. Desde la empresa esperan
poder abrir hacia septiembre si no
se producen retrasos.
El proyecto de residencia turística
de lujo de Linares está ya muy
avanzado y se puede observar que
se han levantado muchas de las
casas. Hace justo un año se daba luz
verde a la iniciativa, que prevé la
construcción de 12 apartamentos

rurales tipo nórdico, un club social
y un restaurante. Es un proyecto
muy esperado por los vecinos y empresarios del valle y que sin embago
fue recurrido por grupos ecologistas.
Se trata de un complejo turístico de
montaña que un empresario asturiano residente en Madrid construye
a más de 700 metros de altitud y que
se inspira en los hoteles nórdicos de
piedra y madera, tendrá además un
yakuzzi y otros servicios.
Obras en la carretera de acceso
Paralelamente se están también ejecutando las obras de la carretera que
accede a esta localidad, en el tramo

desde Proaza y ya ha salido a licitación la parte entre Linares y Castañeo, justo hasta el límite con Santo
Adriano.
La primera de las obras está en ejecución. Se trata de la mejora de la
carretera Baduxu y Proacina con
acceso a Sograndio, Murias, Linares y Las Vegas.
Por otro lado ya ha salido a licitación el tramo entre Linares a Castañeo del Monte, por un importe de
43.537 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El tramo afectado tiene casi 700 metros y llega
justo hasta el límite con Santo
Adriano.

Nueva imagen nocturna de Santo Adriano de Tuñón

La luz del Prerrománico
La iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón luce nueva iluminación en un entorno despejado, tras el soterramiento de las líneas eléctricas y el alumbrado exterior LED. Las obras fueron acometidas por
Administración Local, con una inversión de 65.242 euros. La intervención ha requerido la coordinación las consejerías de Presidencia e Infraestructuras, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, el
Ayuntamiento de Santo Adriano, EDP y Movistar.

Casa Julia

Habitaciones dobles
y matrimonio
Comidas para grupos

Módulo

Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA
SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11

TRUBIA
PUBLICIDAD Y
SUSCRIPCIONES
LA VOZ DEL TRUBIA
LA VOZ DEL CUBIA
LA INFORMACION
DEL BAJO NALÓN
TFNO:
600 099 711
BAR

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

LA POSADA DE
PROAZA

Carretera General

Proaza

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646

PROAZA
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TEVERGA

Ideas para impulsar los valles
Expertos en turismo proponen que se ponga en marcha una web oﬁcial especíﬁca para la Senda
del Oso y la creación de una marca conjunta entre Santo Adriano, Proaza, Quirós y Teverga
El Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de
Oviedo es un postgrado oficial
que viene impartiéndose desde el
año 2006. En el plan de estudios
actual tenemos una asignatura
práctica y de integración de contenidos que se denomina “Análisis de un destino turístico”. En
ella los estudiantes y los docentes se enfrentan al reto de investigar con un mínimo de
profundidad un destino turístico
y sugerir mejoras o innovaciones
para el mismo.
Este trabajo de análisis de un
destino normalmente se limitaba
a un ejercicio formativo, sin
mucha más pretensión extra-académica. Sin embargo, en el presente curso hemos ensayado un
enfoque más ambicioso: intentar
transferir un conocimiento valioso al destino, elaborando un
informe con propuestas prácticas
dirigidas a los agentes turísticos
locales. Todo ello bajo la premisa de que se trata de un trabajo
pro bono o sin contraprestación
económica alguna.
Teverga fue el destino elegido
para realizar esta experiencia.
¿Por qué? En primer lugar, porque es un territorio con una
buena dotación de recursos, pero
que aún tiene un gran potencial
turístico. En segundo lugar, porque es un destino pequeño y
abordable para un análisis como
el que se pretendía llevar a cabo.
Finalmente, aunque no menos
importante, porque nuestra intención de estudiar Teverga fue
bien recibida por parte de distin-

integral y sistemática. Pero también para gestionar y actualizar
los usos de la Senda, promocionándola turísticamente y promoviendo sus valores ambientales:
¿acaso no debería existir (como
mínimo) una web oficial específica del principal reclamo de la
zona? No se entiende que un activo turístico clave para Asturias
languidezca por un problema
competencial y financiero, que
como región deberíamos ser capaces de encauzar.

Senda del Oso

tos agentes turísticos públicos y
privados del destino.
En enero y febrero de este año
nos documentamos sobre Teverga, visitamos sus principales
recursos turísticos, entrevistamos a empresarios, profesionales
y trabajadores e incluso organizamos un taller público abierto a
todos los posibles interesados.
Terminamos de redactar el informe a principios de marzo,
justo cuando la crisis del
COVID-19 comenzaba a manifestarse en toda su intensidad.
Dada la polémica que a nivel
local ha suscitado nuestra actividad, como universitarios queremos reivindicar la total
independencia de nuestras opiniones y aclarar el alcance del
trabajo realizado. Nuestro informe es lo que es: la caracterización de Teverga como destino
turístico y una identificación de
cuarenta propuestas de actuación

agrupadas por productos turísticos. Nuestro informe, en cambio,
no es: un plan estratégico completo para el turismo en Teverga
o una auditoría de la gestión turística pasada o presente del destino.
Si no es conveniente poner todos
los huevos en la misma cesta,
tampoco lo será apostar por el turismo como el futuro monocultivo económico de Teverga.
Ahora bien, el turismo tiene
cierta capacidad para crear empleo, complementar rentas, mantener servicios para la población
local y preservar el patrimonio.
No es poco. En Teverga hay una
buena base, pero estamos en un
mercado en el que muchos territorios compiten intensamente
por atraer la misma demanda. Se
trata pues de crear productos y
comercializarlos, generando beneficios y sin comprometer los
valores del entorno. Algo fácil de

decir, pero no tan fácil de hacer
en un momento de transformación digital y sin un destino bien
articulado. Por eso confiamos en
que algunas de nuestras ideas
sean de utilidad para dinamizar
el destino Teverga.
Nos gustaría concluir con dos reflexiones que trascienden de Teverga, pero que entendemos de
máxima importancia.
Senda del Oso
La Senda del Oso fue un caso de
éxito turístico que claramente
entró en declive, por circunstancias en las que no procede aquí
extenderse. Llegan tarde, pero al
fin han arrancado las primeras
obras de reparación con financiación del Principado. Llegan,
sin embargo, envueltas en nuevas polémicas. Nadie duda sobre
la necesidad de un marco estable
para acometer el mantenimiento
correctivo y preventivo de forma

Valles del Oso
A largo plazo, ni Teverga ni los
concejos de su entorno parecen
destinos turísticos individuales
con entidad suficiente para un
mercado que se ensancha. El
destino turístico más potente, el
delimitado por los flujos de visitantes y el que está fijado en la
percepción de la demanda, va
más allá del ámbito local. El destino turístico óptimo estaría conformado, a nuestro entender, por
los cuatro municipios los Valles
del Oso. Quizá esta idea va en
contra de la comarcalización turística actual o de la realidad administrativa presente. Pero
creemos que dichos municipios,
más pronto que tarde, deberían
retomar la cooperación supramunicipal en el ámbito turístico.

Alejandra Boto
Enrique Loredo
Juan Sevilla
Profesores de la
Universidad de Oviedo

Ejemplar gratuito

Periódico mensual gratuito de la comarca del Bajo Nalón - NÚMERO 34. JULIO DE 2020. AÑO III - Director: Fernando Romero
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CANDAMO Las visitas a la cueva se
limitan a 15 personas al día
Este verano suscríbete gratis
a las noticias diarias
del Bajo Nalón

Los pequeños negocios abren casi en su totalidad a pesar del
daño causado por el cierre, y dudan si podrían con otra oleada
“El turismo no
debería ser
problemático si
se respetan las
normas”, dice el
alcalde de Soto
del Barco
V

Luis Miguel Menéndez Riesgo
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Una webcam permitirá saber si la playa
de Aguilar está o no saturada

Un verano diferente
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Pravia quita la tasa de
basura por el COVID-19
F. R. / Pravia
Exenciones de tasas y subvenciones
directas son las medidas que el
Ayuntamiento de Pravia ha puesto
ya en marcha para tratar de compensar los cierres de negocios durante el confinamiento por el
COVID-19. Ya se han recibido informes favorables tanto del Principado como de los servicios jurídicos
municipales. Solo hay un problema,
las ayudas no se pueden pagar ante
la falta de Interventor, dado que la

plaza, al cierre de esta edición, sigue
vacante, aunque el Consistorio espera solventarlo en breve..
El Ayuntamiento de Pravia no cobrará finalmente la tasa de basura a
los establecimientos afectados por
el cierre durante el Estado de
Alarma. El Equipo de Gobierno
municipal había dejado en el aire
esta posibilidad a la espera de los informes técnicos que avalaran su decisión con el fin de tener todas las
garantías legales a la hora de aplica

la medida. Desde el Ayuntamiento
de Pravia se había anunciado que las
medidas se irían aplicando siempre
que la base legal estuviera garantizada y de manera progresiva. Así,
en las últimas semanas se ha recibido el visto bueno por parte del
Principado.
Una segunda vía de ayudas venía a
través de la exención de aquellas
tasas en las que el sujeto pasivo no
pudiera utilizar el servicio por la situación creada por el COVID- 19.

David Álvarez

“Una vez comprobada la base legal,
el Ayuntamiento de Pravia ha confirmado esta eliminación de la cuota
tributaria del segundo bimestre para
los negocios afectados, hecho que
supone una merma aproximada de
15,000 € en los ingresos por este
concepto en las arcas municipales al
no liquidar el segundo bimestre por
este concepto”, señala el alcalde,
David Álvarez. La línea de subvenciones directas cuenta con una estimación de gasto de 36,000 € y se ha
retrasado. El grupo municipal de
Ciudadanos Pravia se apunta el tanto
ya que ha recordado que en las reuniones previas el equipo de Gobierno se oponía a la exención de
tasas y que ahora ha cambiado de
opinión “por nuestra presión”.

Bienvenido Mr. Peña Royo
FREDO ELDORADO
quella mañana casi primaveral del 15 de marzo de 1959,
Marcos Peña Royo no se
imaginaba ni por asomo que
iba a inaugurar la friolera de
ocho locutorios telefónicos
en otros tantos pueblos del concejo de
Pravia.
El pueblo de Loro, que es el que le interesa a este que escribe, por fin iba a tener
teléfono.Teléfono público pero teléfono.
Los trámites empezaron tiempo antes en
las fiestas de Mallecina y se fraguaron en
el hotel La Paloma de Oviedo.
Francisco Labadíe Otermín firmó la designación de Casa Chamaco como locutorio y posteriormente fue su sucesor
como gobernador civil el que la inauguró.

A

Además de Loro, ese día entraron en servicio las líneas telefónicas de Folgueras,
Villavaler, Escoredo, Cordovero, Inclán,
Selgas y Villafría.
Chamaco puso el bar, Chamaquín II hizo
la banderola de la inauguración además
de la memoria de este escrito y Chamaquín III recorrió el pueblo en una BH roja
(a velocidades impensables para la época)
dando recados telefónicos.
"Como en Loro no me recibieron en ninguna parte" se le oyó decir al gobernador
civil de Asturias, Marcos Peña Royo, al
abandonar Folgueras.
A P. L. I. por eso que sabías y me contaste.

Llegada de Marcos Peña Royo a Loro

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

Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

loscabospanaderia@gmail.com

PRAVIA
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“Quise arrojar luz sobre nuestra historia”
F. R./Pravia
Jennifer Castro (Peñaullán, 1987)
escribe desde que tiene memoria.
Estudiando Magisterio en Oviedo
se lo tomó más en serio y publicó
su primera novela, “El club de los
suicidas”, donde una joven se ve
envuelta en una serie de macabros
asesinatos. Acaba de publicar ‘Flavium Avia’, una novela histórica
ambientada en Bajo Nalón.
-¿Cuáles son sus referentes literarios?
-Mis autores referentes han sido Joe
Hill, Edgar Allan Poe y el recientemente desaparecido Carlos Ruiz
Zafón. De todos ellos he intentado
crear un género propio junto con mi
interés por la historia.

-Su segunda novela, ‘Saliendo de
la oscuridad’, se encuadra en el
género gótico. ¿Se identifica con
el género?
-Al escribir me di cuenta que siempre tendía a unas características
que se pueden categorizar dentro de
la novela gótica. Me apasiona el terror, los escenarios melancólicos,
los personajes turbados, las épocas
pasadas...
-Su nueva obra es histórica.
-Mi pasión por la historia y por la
literatura tenían que unificarse en
algún momento y el confinamiento
me ha dejado tiempo para culminar
la obra que llevaba tanto tiempo
preparando. He estado dos años recopilando información sobre los

Jennifer Castro Tamargo

habitantes del cauce del Nalón
antes de la invasión romana. Ha
sido duro, hay poca información al
respecto, pero creo que he logrado
contextualizarla lo mejor posible.
Me parecía indispensable arrojar un
poco de luz sobre nuestra historia,
en una época prácticamente desconocida para todos y, sin embargo,
que nos marcó para siempre.
-¿Quiénes eran los pésicos?
-Los pésicos era un pueblo que habitaba la zona bañada por las aguas
del Nalón en el S. I a. C. Se dedicaban al pastoreo de cabras y ovejas y vivían en castros. Eran gentes
sencillasen armonía con la naturaleza, encarnada por sus dioses,
donde no existía la propiedad pri-

vada, ni la jerarquía social, tampoco el dinero. La mujer desempeñaba un papel fuerte y fundamental
dentro del grupo o tribu, eran las
administradoras y quienes aportaban el mayor valor para el grupo,
los hijos. También eran grandes cazadores, jinetes y guerreros. De
ellos nos ha quedado heredades
como los nombres de muchos de
sus dioses presentes en nuestro entorno: Candamo, Deva, Belenos...
Su forma de vida sosegada, basada
en su relación con la naturaleza, podemos aún encontrarla en nuestras
montañas y valles. Es una época
muy desconocida, y creo que para
entender lo que somos es preciso
saber de dónde venimos.

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

ESPECIALIDADES:
PULPO
CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

Menú del día y
de fin de semana

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

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

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

La Taberna de Silo
cumple 10 años
M. L. / Pravia
El restaurante La Taberna de Silo
ubicado en Santa Catalina cumple
diez años. Por eso su equipo, al
frente del cual está Cristina Merchán, quiere compartir con clientes,
vecinos y amigos “nuestra alegría y
agradecimiento”.
El establecimiento ha organizado
con la colaboración de sus proveedores una serie de sorteos y promociones durante todo el mes de julio
y coincidiendo con el día uno de

Horno de leña
desde 1900

BAR

LA RUTA
Menú del día
Parrilla por encargo
Bocadillos y pinchos

Tel.: 650 909 678
Puentevega,5
PRAVIA

agosto, fecha en la que celebran su
apertura en 2010, realizarán una sesión vermut con música en directo
y una gran paellada a la que invitan
a clientes, vecinos y amigos (se
pueden recoger tickets e invitaciones en el bar).
Ese mismo día habrá sorteos especiales con productos del Bajo Nalón
“para contribuir al mantenimiento
de los comercios de nuestra comarca en estos tiempos tan complicados”, explica Cristina Merchán.

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

Pan tradicional de
toda la vida
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Arrancan las polémicas
expropiaciones de Ranón
Son cerca de 200 los propietarios afectados por esta
obra que ensanchará la carretera desde La Arena
F. R. G. / Soto del Barco
El Principado ha dado luz verde a
la expropiación de los terrenos necesarios para acometer el proyecto
de ensanche y mejora de la carretera AS-318 La Arena-Ranón. Se
confirma así la respuesta que a
principios de este mes dio el consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, al grupo de Ciudadanos en la
Junta General de que la obra se reanudaría en breve, tras la paralización sufrida por el estado de alarma
del COVID 19. Se trata de una expropiación que ha sido objeto de
polémica, pues se lleva por delante
muros centenarios, portillas, árboles ornamentales muy antiguos, algunas matas de las populares
hortensias de Ranón y parte de jardines de esta localidad. Son cerca
de doscientos los propietarios afectados, tanto de Soto del Barco
como del vecino concejo de Castrillón. 80 de ellos habían presentado
un recurso conjunto pidiendo la

modificación del proyecto y su
simplificación.
El inicio del trámite de expropiación
comenzó ya en enero de 2019. Las
ocupaciones afectan a suelos a lo
largo de unos 5.670 metros. En su
trayecto atraviesa los núcleos de La
Cuesta, Ranón, Carbajal y Figueras.
El objeto es ensanchar la calzada
hasta los 6,30 m de anchura, una
simplificación y mejora de trazado,
especialmente en algunas curvas
singulares y la implantación de un
sistema de drenaje eficaz, actuaciones que mejorarán notablemente las
condiciones de seguridad vial del
tramo aumentando la visibilidad
disponible y eliminando los puntos
singulares peligrosos del recorrido.
Además, se eliminan unas ruinas en
la intersección inicial actual mejorando la visibilidad del entorno. En
la intersección final se proyecta la
ejecución de una cuña de incorporación a la N-643 para realizar dicha
maniobra en mejores condiciones

de seguridad. Se dispondrá señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensas en todo el tramo.
Para estas expropiaciones hay un
presupuesto de casi 400.000 euros.
Muchos de los residentes de estos
pueblos se mostraron contrarios a
este proyecto al entender que supone un “atentado ecológico y patrimonial”. Además denuncian que
en su día no pudieron presentar alegaciones al proyecto, con lo que los
afectados quedaron fuera de plazo.
El escrito fue presentado ya a finales del mes de abril de 2019 y a finales de ese mismo año presentaron
copia ante el registro municipal del
Ayuntamiento de Soto del Barco.
Consideran que el ensanche conlleva el derribo de cierres, edificaciones, y árboles centenarios y
denuncian que esta obra cambiará
totalmente la identidad del pueblo,
al afectar a elementos importantes
de su patrimonio, como “muros antiguos y verjas con valor artístico”.

Uno de los muretes y la portilla que serán derruidos

PÁGINAS ESPECIALES
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ENTREVISTA

Jaime MENÉNDEZ CORRALES
Alcalde de SOTO DEL BARCO

“Tenemos que dar ejemplo
cumpliendo las normas”
- ¿Cómo ha vivido Soto del
Barco esta crisis sanitaria?
Pues como el resto de Asturias
y España, con mucha preocupación. Hemos intentado que
las atenciones al ciudadano,
especialmente los servicios sociales no fallaran, Y así fue.
Todo funciono bien. Prácticamente nada más comenzar el
confinamiento, una marea de
solidaridad se puso en marcha
a través de las asociaciones de
mujeres del concejo y también
de algunos particulares, poniéndose a elaborar miles de
mascarillas. Los trabajadores
municipales siempre estuvieron al pie del cañón y la Policía
Local jugó un papel muy importante en ayudar a la gente y
también en animar todos los
días a partir de las ocho de la
tarde a toda la gente con su
desfile y felicitando a grandes y
pequeños los días de sus cumpleaños. Tengo destacar y
agradecer el apoyo unánime
de todos los partidos políticos
con representación municipal
que han apoyado al equipo de
gobierno en sus decisiones.
Su concejo no tuvo ningún
contagio. Vds empezaron
antes que otros las medidas
de prevención ¿fue esa la
razón?
- El lunes 9 de marzo a la vista
de lo que estaba sucediendo
convoque una reunión del
equipo de gobierno para analizar la situación y al día siguiente decidimos actuar, en el
ámbito de nuestras competencias: cerrando las bibliotecas,
casas de cultura, polideporti-

vos, Ayuntamiento y sobre
todo, prohibiendo cualquier tipo
de festejo multitudinario. Con
respecto a esto último, la comisión de festejos de Soto del
Barco había organizado un
concierto de Tequila para el sábado 14 de marzo. Ni que decir
tiene las consecuencias que
podrían haberse producido si
esto hubiera salido adelante.
- Llega la temporada de playas y no habrá un control
desde las instituciones al carecer de recursos. Han apelado a la responsabilidad de
la gente ¿funcionará? ¿hay
un plan b? El Ayuntamiento
controlará con policía Los
Quebrantos?
- La FACC mantuvo con todos
los Ayuntamientos costeros varias reuniones y tratamos de
consensuar medidas para
afrontar la temporada de
baños, que en nuestro caso comienza el 1 de Julio y termina
el 31 de agosto. Se van a utilizar muchos paneles informativos para que la gente sepa lo
que tiene que hacer. La policía
local, por supuesto, colaborará
en que se respeten las normas,
que no son otras que se guarden las distancias y se usen las
mascarillas. Este año no habrá
duchas. Si estarán abiertos los
baños y habrá siempre una
persona atendiendo estos servicios.
- ¿Teme nuevos rebrotes en
la Nueva Normalidad?
- Por supuesto. Estos días estamos viendo como en algunos
lugares de España se producen estos rebrotes. La gente

piensa que esto fue algo pasajero y que ya se acabó. Tenemos que ser conscientes de
que esto ha venido para quedarse y hay que tomar precauciones.
Creo que los ciudadanos deberían de hacer un pequeño esfuerzo y cumplir con las
normas que están en vigor. Si
todo el mundo usara su mascarilla y guardara la distancia de
seguridad esto ya sería un gran
paso. Solamente por solidaridad con todas aquellas personas, sobre todo los médicos,
sanitarios, las fuerzas de orden
público, y todos los que han estado en primera línea, se merecen que la ciudadanía sea
responsable y cumpla con las
normas.
- Están notando la llegada
del turismo? ¿Será problemático?
- Aunque ya se están empezando a ocupar las viviendas
de segunda residencia, hasta
mediados de julio no se va a
ver el grueso del turismo. No
tiene porque ser problemático,
siempre y cuando se respeten
las normas. Esas son para
todos: los de aquí y los de
fuera. Tenemos que ser conscientes de que los que vivimos
aquí tenemos que dar ejemplo
cumpliendo las normas para
después exigir a los que vienen
de otros sitios que las cumplan
también.
- ¿Tuvieron casos de personas que acudieron al concejo a su segunda residencia
durante el confinamiento?
Solo tengo conocimiento oficial

Ayuntamiento de Soto del Barco

de un solo caso.
- Fiestas de prao y verbenas:
¿qué medidas tomarán para
controlarlas?
- Este tipo de espectáculos, comenzará a regularse a partir
del 5 de julio. Los organizadores de estos eventos van a
tener que cumplir una serie de
medidas y responsabilizarse
de esos eventos, así que no
creo que merezca la pena
arriesgarse. De las fiestas que
quedarían por celebrarse en el
concejo, a fecha de hoy no me
consta que se vaya a organizar
ninguna.
- Cree que volverá a abrir el
consultorio de La Arena o se
aprovechará este cierre temporal para trasladarlo a
Soto?
- Según el SESPA los consultorios periféricos que en estos
momentos funcionan agrupados, está previsto que se vuelvan a abrir antes del 30 de
septiembre, siempre y cuando
las cosas no empeoren puesto
que si esto llega a suceder
tendrían que seguir así durante un tiempo. De momento
solo funcionaran para el control del sintrón, curas, extracciones de sangre y reparto de
material sanitario. El consultorio de Soto del Barco, estará
abierto de 8 a 15 horas y a
partir de las 11 h hasta las 15
horas se reforzara la atención
con más personal, Los vecinos pueden estar tranquilos.
El consultorio de la Arena no
se cerrara definitivamente
NUNCA. Jamás lo permitiríamos.

- ¿Cree que esta pandemia
fomentará un regreso al
campo y a los pueblos?
- Ojalá sea así. Soto del Barco,
por suerte, está situado en un
enclave privilegiado en Asturias. La calidad de vida que
tiene la zona rural no la tienen
las grandes ciudades. A cinco
minutos del Aeropuerto, comunicado por Autovía, Ferrocarril.
Nos encontramos a 10 minutos de Avilés, 25 de Gijón y 30
de Oviedo. Buenos servicios,
buenos colegios, buena atención sanitaria, equipamientos
deportivos, culturales…
- ¿Qué ayudas han acordado en el Ayuntamiento
para negocios y empresas
que hayan sufrido el cierre
en el confinamiento? ¿Los
fondos Leader ayudarán a
mitigar sus efectos?
- En estos momentos estamos
preparando un borrador con
una convocatoria de ayudas.
Estamos reajustando el presupuesto municipal para disponer de unos fondos que no se
van a utilizar como son los de
fiestas y algún otro.
Los fondos Leader, cuya convocatoria 2020, está a punto
de salir, vienen cumpliendo
con esa finalidad desde que
se pusieron en marcha estos
programas. El GDR del Bajo
Nalón, que presido desde su
constitución, ha sido siempre
de los grupos que mas ejecución ha tenido. Por los datos
de consulta que tengo, parece
ser que esta convocatoria se
va a cubrir con creces.
R.

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

Material de montaña - Papelería Ferretería - Electrodomésticos
Regalo - Relojería

El Duende

Restaurante

Desayunos,
pinchos y tapas

ALADINO

c/ Aranjuez, 18

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

Tlf.: 985 76 42 19

HOTEL RESTAURANTE

LA CASONA
DEL REY

www.balcondeaguera.com

Limpiezas Tere
CASAS
BARES, HOTELES
COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259

La Tevergana

Restaurante

Confitería - cafetería
Restaurante

Casa Jamallo

Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

Cocina Casera

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Carretera General nº 62

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33

www.latevergana.wordpress.com

Bar Ficus

cocina casera

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

Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook

Comidas caseras
y tradicionales
Carnes a la parrilla La Riestre, 24 - Sama de Grado

Pinchos variados

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

c/ Doctor García Miranda, 28

BELMONTE DE MIRANDA

San Martín de TEVERGA

PINCHOS VARIADOS

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

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

QUINTANA - PRAVIA

T. 985 75 66 77 - 630 700 477

HOTEL

TORREPALACIO
Tl.: 985 76 11 69

Fax: 985 76 11 57
www.casadelaveiga.com

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 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

ESPECIALIDADES:

Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Carne vacuno mayor: entrecot, solomillo y
chuletón
Chuletón de ternera a la plancha
Todos los meses cena especial con música
en directo para baile
C/ Pico Merás, 2, bajo - PRAVIA (Asturias)

Telf.: 985 82 11 62
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
Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18
Tel. 985 82 01 22
PRAVIA
Síguenos en f

Elaboración de pasteles, tartas
y empanadas
Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes
C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA
Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38
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ʻPraviaʼ triunfa en los hipódromos
Una potranca pura sangre que lleva el nombre en honor a la villa asturiana
y propiedad de la familia Gómez-Pineda triunfó en el Gran Premio Valderas
F. Romero / Pravia
El nombre de Pravia se oye estos
días en los ambientes del deporte
de la equitación. La potranca pura
sangre ‘Pravia’ es la responsable.
Este bello ejemplar, criado por la
yeguada Torreduero, propiedad de
la familia Gómez-Pineda y de Wallhouse S.L. ganó recientemente el
Gran Premio Valderas en el hipódromo de La Zarzuela, guiada por
el jinete donostiarra Guillermo
Arizkorreta.
Esta potranca fue adquirida para
correr por la yeguada Rocío, que
es propiedad de la familia GómezPineda, que a su vez es accionista
de Wallhouse S.L., empresa radicada en Valladolid. “Estamos
comprometidos y enamorados de
Asturias, y por eso hemos establecido una base de nuestra actividad
en una finca ubicada en el término
de Argüero (Villaviciosa), donde
en este momento estamos adecuando instalaciones y tenemos
estabuladas veinte yeguas de cría
y ocho potrancas de un año, amén
de otros caballos retirados de las
carreras. Estamos hablando siempre de equinos de raza PSI (Pura
Sangre Inglés), que son los caballos de carreras que compiten en
los hipódromos”, explica Gerardo
Torres, mánager de Wallhouse.
Tanto la empresa como esta familia tienen un vínculo “muy fuerte’

La yegua ‘Pravia’ en plena carrera en una foto de Rafael Lorente

con Asturias “ tanto en lo emocional como en lo empresarial, y es
la razón por la que muchos de
nuestros caballos tienen nombres
relacionados con Asturias”, añade
Torres.
El ejemplar se llama Pravia por
esa razón. El mismo día que ganó
también fue premiada otra potranca de tres años de la misma
yeguada Rocío que se llama

Navia, también con nombre de
villa asturiana.Ademas tienen otra
potra de dos años, que no tardará
en correr por primera vez, que se
llama Asturias, “y en la que tenemos mucha ilusión”.
Yeguada en Valladolid
La Yeguada Torreduero es una
finca emblemática que acumula
una amplia experiencia y éxitos en

la cría del purasangre inglés.
Está situada a las orillas del río
Duero, en el municipio de Torrecilla de la Abadesa, provincia de
Valladolid. Cuenta con 95 hectáreas y las mejores instalaciones
para la crianza de campeones,
algo que han podido contrastar
durante décadas gracias a los innumerables ganadores que salieron de sus prados.

¿Recordáis los
meses que pasamos encerrados?
Pues igual retomamos la experiencia salvo que
el virus haya perdido fuerza o
Dios lo remedie. Y digo Dios porque
vuestros gobernantes (míos dejaron
de serlo hace tiempo) no parecen
empeñados en evitarlo.
Necesitamos reactivar la economía
y recuperar la vida (nueva normalidad queda para sectas y La Sexta)
pero falta sensatez como demuestran, a nivel individual, las idioteces
de algunos haciendo reuniones masivas, botellones o amontonados en
playas. Y a nivel gubernamental
permitiendo el coladero de nuestros
aeropuertos, con llegadas sin control
de pasajeros procedentes de lugares
con muchísimos infectados como
Brasil o Bolivia, y sin poner freno a
entradas masivas de ilegales que,
según documentos oficiales, sólo
pasan pruebas diagnósticas “cuando
sea necesario” (a saber cuando es
eso). Consecuencia: rebrotes en
Murcia; paciente cero de Navalmoral fugado; 11 positivos en Ibiza; 14
en Fuerteventura; dos hostales confinados en Algeciras; 89 contagiados
en Cruz Roja Málaga etc. Pero, no
seáis malpensados, la culpa no es del
gobierno. Porque las directrices
sobre nuestras fronteras las toman
otros países según se deduce de estas
palabras de Fernando Simón: “Marruecos nos ha hecho un favor suspendiendo la Operación Paso del
Estrecho”. Es decir, que nosotros,
bobos rematados, íbamos a tragarnos este verano 3,5 millones de norteafricanos cruzando España,
asentándose durante días en áreas de
servicio donde llegan en condiciones
calamitosas, hacinados en coches,
sepultados entre equipajes y provenientes de toda Europa.
¡Buen caldo de cultivo para el
COVID después de tres meses de
alarma! Agradezcamos que Marruecos, siempre más listo que nosotros, abortó la juerga blindando sus
fronteras y diciendo a sus propios
nacionales que Tararí de cruzar el
Estrecho (tranquilos, las pateras las
seguirán mandando). Y esto lo
contó Simón tan pancho, oye. Como
cuando afirmaba que las mascarillas
solo se precisaban si te iban a escupir. Igual de risueño que cuando sugería que tantos muertos podrían
atribuirse a un accidente circulatorio
muy grave, o cuando nos confesaba
que “había por ahí” 13.000 fallecidos que no sabían dónde ubicar. ¡Y
una asociación de Progresistas Españoles le acaba de otorgar el premio Castelar 2020!!
Que alguien me lo explique, porque
entre esto y Ábalos gestionando los
aeropuertos, más la ministra de exteriores animando a los británicos a
visitarnos sin restricciones, aunque
ellos nos exigen a nosotros cuarentena, cada vez entiendo menos.
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QUIRÓS

Luz verde al proyecto para proteger
el entorno del teixo de Bermiego
El Pleno aprobó la cesión de terrenos y la autorización al Principado
para la intervención, que evitará que los visitantes toquen el tronco
Beatriz Álvarez/Quirós
Quirós aprobó por unanimidad
en el pleno el proyecto para intervenir en el entorno del teixo
de Bermiego, un árbol milenario
declarado Monumento Natural.
Las obras, impulsadas por la dirección general de Desarrollo
Rural, prevén la señalización del
camino al teixo, a través del pueblo y la protección del entorno,
instalando una valla con un perímetro de unos 8 metros alrededor del tronco del árbol y una
cuerda que impida a los turistas
de acercarse al tronco. El cierre
intentará ser lo más respetuoso
posible con el ecosistema. El
Grupo Socialista y el Popular
manifestaron que es la mejor solución para proteger al teixo y el
alcalde, Rodrigo Suárez, que visitó en febrero junto al director
del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa este espacio, manifestó estar encantado. Todos los
grupos políticos aprobaron así
por unanimidad la autorización
de las obras y la cesión de los terrenos, de forma que ya puede
comenzar la intervención.
Casas con GPS
El Pleno también dio luz verde a
la publicación de la actualización
del callejero de Quirós, que data
de 1991. El nuevo callejero ha
sido realizado por un topógrafo
en prácticas, que fue contratado
por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
para la revisión e incorporación

Teixo de Bermiego

de las georreferencias, lo que facilitará la localización de viviendas a través de GPS. Una nuevo
sistema que permitirá, por ejemplo, que las ambulancias puedan
acceder hasta los domicilios. El
Pleno aprobó el callejero por
unanimidad. Para entrar en vigor
debe ser publicado en el BOPA y
expuesto en el Ayuntamiento,
para el trámite de información
pública y alegaciones vecinales,
de forma que los vecinos puedan

presentar reclamaciones si encuentran algún error en la identificación de sus viviendas. El
plazo de exposición al público
será de un mes.
También se aprobó por unanimidad la política de protección de
datos de carácter personal del
Ayuntamiento del concejo, dada
la necesidad de adecuarla a la
normativa europea. Una serie de
normas y principios para que
quienes traten datos personales

adopten unos protocolos de actuación que estén encaminados a
la protección de esos datos de los
administrados.
El Pleno aprobó la propuesta de
IU de abrir una línea de ayudas
municipales a los negocios más
afectados por la crisis sanitaria,
aprovechando el dinero que no
se gastó en eventos como el
Mercáu Quirosán. El PP planteó
que no se cobraran tasas e impuestos a los negocios cerrados.

Arrancan por
ﬁn las obras de
mejora de la
Senda del Oso
M. L. / Proaza
Las obras de la Senda del Oso
arrancan por fin, tras el parón
producido por el estado de
alarma. Los trabajos han sido
encargados a la empresa pública Tragsa y están siendo
coordinados por la dirección
del parque natural de las Ubiñas-La Mesa. En coordinación con los ayuntamientos,
se ha diseñado el plan de intervención, con el objetivo de
que la obra perturbe lo menos
posible a la actividad de la
senda, ya que la ejecución de
las obras coincide con la temporada alta.
El presupuesto es de 190.000
euros y las actuaciones previstas se centran fundamentalmente en la mejora de la
seguridad mediante la sustitución del vallado por «un sistema mixto de madera y metal
en los tramos más peligrosos». También se incluye la
reparación de varios argayos,
la mejora de la señalética de
seguridad, limpieza de pasos
de agua, mejoras puntuales
del firme así como la retirada
del cierre en zonas donde no
se considere necesario su
mantenimiento.
Las obras de la Senda han generado polémica en Quirós,
porque el proyecto sólo llega
hasta el embalse. El PSOE
propuso en el Pleno solicitar
una reunión al Principado
para reclamar la continuidad
de las obras, aprovechando el
cambio en las compatencias
de Infraestructuras.
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El Catastro de Ensenada en Proaza
La palabra catastro es un término conocido
por los ciudadanos, pues contiene el censo de
los bienes inmuebles de una determinada población. En él se hace la descripción física,
económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas.
Hasta aquí su definición. Pero todas las cosas
tienen unos antecedentes u orígenes, siendo
el principal el conocimiento por la administración de la Hacienda Pública para la recaudación de impuestos. Pero esta misión no es
de ahora, viene de tiempos muy antiguos.
En la Roma antigua se creó el “census romano”, año 568 a. C imponiendo el tributo
de propiedad o contribución del reino, que pagaban “por cabeza” los nobles y terratenientes, según el patrimonio que tenían. Estos
registros se guardan también en Grecia y en
Egipto; en este último, no solo como base impositiva sino como registro de datos de las dimensiones y ubicaciones de las parcelas
después de las crecidas del río Nilo. Inglaterra
tiene el creado por Guillermo I “el conquistador”, para conocer los recursos de sus reinos.
En España el “Libro Becerro de las Behetrías
de Castilla”, (behetría población de hombres
libres que podían elegir como dueños absolutos de ella a su señor). En Proaza fueron be-

Catastro de La Ensenada

hetrías las Traspeñas y Bandujo concedida por
Fruela II siglo X , hasta Alfonso VI, siglo XII.
El catastro conocido refleja la organización
territorial castellana y que serviría de base
para el futuro del catastro llamado latino, que
poseen Francia, Italia y España. Su finalidad
es exclusivamente fiscal y sin valor jurídico,
pues las inscripciones no son constitutivas
del derecho inscripto (Es independiente del
Registro de la Propiedad y la inscripción es
voluntaria.
En el archivo municipal de Proaza está
guardado lo que en documentación antigua es una “joya” bibliográfica: el lla-

mado catastro del Marqués de la Ensenada. Consta de nueve tomos que se corresponden con los pueblos del concejo,
uno de ellos el tomo I corresponde a los
bienes eclesiásticos. Se han de exceptuar
a Caranga y Proacina que en este momento pertenecen a Santo Adriano. Este
tesoro bibliográfico está escrito en papel
de pergamino y con una caligrafía muy
clara, fácil de leer. La encuadernación es
de piel de becerro, material que en estas
épocas se usaba para los documentos de
gran valor, caso “del Libro Becerro” de
la catedral de Oviedo, llamado así por sus
tapas.
Su historia y contenido
Reinando Felipe V se hace un proyecto de
hacer una contribución única en la Corona
de Castilla. En 1736 el rey ordena su estudio, encargando a Don Cenòn Somodevilla y Bengochea, Marqués de la
Ensenada, que a la sazón era secretario de
Hacienda.
Pero es en el reinado de Fernando VI
cuando la ingente obra de recopilar los
bienes inmuebles correspondientes a los
15.000 concejos de las 22 provincias de

Café Bar

LaMódulo
Espuela
c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA
Tfno.: 985 78 60 61

Librería

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

la Corona de Castilla, para establecer una
contribución única y así sanear la hacienda publica, de forma que cada ciudadano pague a tenor de lo que tiene;
averiguar todo de todos y acabar con los
privilegios de los nobles y de los eclesiásticos. El Catastro se fundamenta en dos
partes, ‘Interrogatorio y Respuestas generales’, en donde las autoridades locales
contestan a un cuestionario que consta de
cuarenta preguntas sobre límites, jurisdicción, fuentes de riqueza de vecinos, incluyendo campos, casas, cultivos, ganadería,
comercio e industria.
Conclusiones
El Catastro se elaboró con una finalidad
fiscal. El fracaso de su implantación fue
debido a la ingente documentación que
generó hasta mediados del siglo XX.
El existente en Proaza, a pesar de los 285
años de su publicación, se conserva en
unas condiciones más que aceptables,
siendo un libro de consulta e investigación. Incluso una documentación muy interesante en el estudio de la genealogía,
así como en la recopilación de hechos
acaecidos de gran interés.

Estación de Servicio
Abierto todos los
días

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

Tfno.: 619 552 596

La Favorita s/n

TRUBIA

Tel. 985 76 45 50
33111 Teverga

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

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

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

Cuevallagar, escenario
de la batalla de las
Navas de Tolosa. Pág.17

Camín Real de la Mesa

La Voz del Trubia 15

SOMIEDO

Una vida al
frente del cole
La directora del CP Flórez Estrada
se jubila tras 38 años en el centro
Manuel Galán/ Somiedo
Mari Marrón Lana, Mari, dedicó
su vida a la docencia en el colegio
Flórez Estrada de Pola de Somiedo. Seguramente no es fácil encontrar a muchas docentes que
vivieran tantos cambios en el sistema educativo español: la supresión de las escuelas unitarias, la
concentración escolar comarcal, el
desarrollo de la escuela-hogar, el
cambio de la EGB y BUP a la Primaria y la ESO y el desarrollo de
leyes educativas de todos los colores, con todo lo que supone de
cambio en los modelos educativos,
y burocracia. Mari no paró de lu-

char para mantener viva la educación en Somiedo. Las escuelas rurales son símbolo de resistencia de
los pueblos. Mari es testigo de muchas de las historias, miedos, conquistas y relatos de la escuela rural
y, tras 38 años de maestra, 24 de los
cuáles compaginó la dirección con
la docencia, se acaba de jubilar con
el fin de este extraño curso escolar.
Al hablar de escuela rural, metemos en el mismo saco a todo centro que no está en núcleos urbanos,
pero obviamente, los retos son
muy diferentes. Somiedo tiene una
escuela rural con enormes desafíos,
pero también es ejemplo de resis-

Mari, segunda por la derecha con compañeros y alumnos

tencia de la vida campesina en los
pueblos de alta montaña. Y Mari
ha tenido mucho que ver. Susana,
profesora en dos ocasiones en el
colegio, la describe como una persona encantadora, cariñosa y con
mucha paciencia.Me habla de jornadas interminables preparando

disfraces e incluso de cómo les
pilló una nevadona mientras pintaban el centro que casi las deja atrapadas. Gema, profesora de infantil
los últimos años, relata con cariño
que había un niño que sólo salía de
clase si venía Mari a buscarle.
Conchi, también profesora de in-

fantil, me cuenta sus preocupaciones con los efectos de las nevadas
en los cortes de luz y calefacción,
las esperas de los transportes y el
enorme respeto que le tenía el
alumnado. Casi todos los menores
de 40 años que han estudiado en el
colegio la han tenido de profesora.
María, que actualmente estudia
Derecho en Inglaterra, destaca su
calidad como docente y lo que se
divertían en sus clases de francés.
Lucas recuerda con cariño las clases de cultura asturiana y lo bien
que lo pasaban buscando foto en la
sala de ordenadores.
Tuve la oportunidad de compartir
7 años con Mari. Reconozco su
afabilidad y su enorme valor para
la gestión, en un colegio rural en el
que cada año un elevado número
de profesorado se va. Mantener un
equipo cohesionado es todo un
logro. Afortunadamente, en los últimos años, un núcleo de profesorado joven, motivado y muy
profesional, se ha instalado en el
concejo. Gracias Mari, por tu vida
dedicada a la enseñanza.

EL MANANTIAL
Bar Restaurante

Desde 1928

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

Carretera General s/n
Proaza (Asturias)
Tfno. 984182951
f: facebook.com/Elmanantialproaza

Las noticias de tu zona

por whatsapp

Envía ‘SUS’
al 600 099 711

Puente de San Martín, s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 46 23

Escamplero 33190

Las Regueras

Sidrer a y Res www.eltendejondefernando.es
N: 43º 23’ 33.72”
O: 5º 56’ 56.112”
taurante
Cocina
Tfno.: 985 79 90 05
Tradicional
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654

BELMONTE

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO PERMANENTE

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

Operarios municipales durante los trabajos de desbroce de carreteras locales

Desbroces y asfaltado en la
red local de carreteras
Los trabajos se ampliarán a sendas y áreas recreativas
LVT/ Belmonte
Tras el parón del confinamiento
donde el Ayuntamiento concentró sus esfuerzos en tareas básicas de desinfección y recogida
de residuos y atención de averías urgentes, a principios de
junio el Ayuntamiento comenzó
a realizar los trabajos de desbroce de carreteras locales. El
desbroce se hace con tractor y
brazo desbrozador, y se remata
con un operario desbrozando
manualmente, y otro operario
limpiando con soplador. Ya se

han limpiado las carreteras de
acceso a los pueblos de Cutiellos, Castañéu, Menes, Leiguarda,
Tabláu,
La
Repenerencia y La Durera. Está
previsto iniciar en breve trabajos de rebacheado de carreteras
locales, “y allí donde lo requiera
se hará un asfaltado más extenso a través de una empresa”,
señala la alcaldesa, Rosa Rodríguez. Con el plan de empleo
2020 el Consistorio ha contratado tres peones agrícolas, dos
durante un año y otro durante 6

meses para ampliar el desbroce
y limpieza de sendas, pueblos,
áreas recreativas y espacios públicos. En el Cercado del Lobo
se afrontaron también varios
desbroces, la reparación de varios metros de la verja y algunos
postes deteriorados, así como
sustitución de la malla de ocultación, para mejorar el recinto.
Ya se ha contratado una nueva
acometida eléctrica para mejorar también los servicios en la
cabaña, que actualmente solo se
sirve de placas solares.

El nuevo trazado
de la carretera a
Bixega atraviesa
una antigua
mina romana
LVT/Belmonte
El trazado del nuevo acceso a
Bixega (Begega), en Belmonte,
en el tramo que se hundió sobre
un talud de la mina de oro de
Boinás, afecta a un yacimiento
arqueológico catalogado por la
consejería del Cultura. La dirección general de Patrimonio ha
pedido que se justifique la alternativa elegida, ya que afecta a
los restos de una mina de oro.
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Este verano, quédate en casa
... y descubre PROAZA
Ayuntamiento de Proaza

YERNES Y TAMEZA

Dos de los momentos del rodaje en Yernes y Tameza/ M. T.

Batalla en Cuevallagar
Más de un centenar de actores participaron en la recreación cinematográﬁca de las Navas
de Tolosa (1212), aprovechando el paisaje espectacular de la zona
LVT/ Yernes y Tameza0
Caballos, caballeros medievales y
soldados moros llenan el pasado
27 de junio la habitualmente solitaria braña de Cuevallagar, en
Yernes y Tameza. Durante todo el
día recrearon la batalla de las

Navas de Tolosa que tuvo lugar
en 1212 en Sierra Morenaentre
las tropas cristinas y las moras,
aunque en esta ocasión en el hermoso paisaje de Yernes y Tameza,
para la película documental ‘La
Orden de los Caballeros de San-

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

tiago, que ya rodó a principios de
junio en San Pedro de Nora, en
Las Regueras.
Más de 100 actores
En Cuevallagar el montaje fue espectacular: más de un centenar de

actores, 30 caballos (que llegaron
ya el dia anterior a la zona) y un
amplio equipo de técnicos bajo las
órdenes de la directora Ana López.
El equipo obtuvo todos los permisos, tanto del Principado como de
la consejería de Desarrollo Rural,

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

para filmar en el emblemático espacio de Yernes y Tameza, donde
montaron 15 carpas y cuatro WC
portátiles. Entre los figurantes estuvo el alcalde de Yernes y Tameza, Manolo Tamargo. La
película, en octubre.
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En la Senda del Oso
sobran barandillas

“El dolor está hoy más
presente por la longevidad”
La clínica de Herminio A. González utiliza las últimas
técnicas en tratamientos que reducen el uso de fármacos
F. Romero / Siero
Herminio A. González (Avilés,
1969), médico oncólogo especializado en tratamiento del dolor es director de Fresneda Salud, una de las
clínicas tecnológicamente más
avanzada en estas patologías de España.
- ¿Cómo surge Fresneda Salud?
- Fueron orígenes de policlínica de
La Fresneda, tipo igualatorio médico, pero hemos evolucionado
hacia otro nicho de mercado, los tratamientos de las secuelas, del dolor,
la capacidad funcional, las limitaciones y el dolor crónico. Nuestra atención se centra en la fisioterapia, el
tratamiento del dolor, la radiofrecuencia con el método Indiba Deep
Cave, que es indoloro y vasculariza
y regenera el tejido.
- Háblenos de ese sistema...
- Es un detoxificante celular y mejora la circulación, además de lo que
ya le he dicho. Es un sistema alemán
y hay muy pocas máquinas en España, es la que usa el Barça con sus
jugadores para tendinitis y otras
complicaciones. Además tiene otra
aplicación en urología, para la enfermedad Peyronie y la disfunción
eréctil. El 80% de los que se tratan
se recuperan. Este método regenera
muchas úlceras como las de los diabéticos o hipertensos y también es
buenas en tratamientos tras las cirugías y sus efectos secundarios. Recupera, disminuye el dolor y la gente
queda contenta.
-Supongo que estas técnicas ayudan a reducir el uso excesivo de
medicamentos
- Sí, al mejorar los síntomas reduce
los fármacos y además los trata-

Herminio A. González

mientos no son caros. Hablamos de
60-80€ por sesión, al alcance de
todos.
- ¿Que otras técnicas aplican en
sus tratamientos?
-Acabamos de traer la primera máquina en España de magnetotransducción
extracorpórea,
que
regenera, vasculariza y reconstruye.
Es una aplicación para los trastornos
músculo esqueléticos.
-¿Vivimos en una sociedad dolorida?
- El dolor está cada vez más presente
a causa de la longevidad, con más
edad hay mas trastornos degenerativos, como la artritis y la artrosis.
Otra razón es el deporte mal encauzado, personas por ejemplo de 50
años que se ponen a hacer deporte
sin saber cómo y les causa dolencias.
- En su clínica se habla mucho de

tratamiento
personalizado.
¿Cómo lo hacen?
- Esto no es una fábrica. Aquí cada
persona viene con un problema concreto y hacemos un diagnóstico muy
personalizado. Pueden venir dos pacientes con el mismo dolor pero le
podemos dar tratamientos diferentes
porque abordamos tanto el aspecto
físico, como el nutricional y el psicológico. El dolor hace mella también en la mente y hay necesidad de
apoyo psicológico. Un traje a medida para cada paciente.
- ¿Qué opina de todo lo que ha pasado con el COVID-19?
- En Asturias se hizo bien. Los equipos de prevención llegaron tarde
pero la intervención del presidente
Barbón fue clave, no en vano en su
equipo hay médicos y sabían de qué
se trataba. Se demuestra que actuó
bien porque ahora se ve que somos
la primera comunidad libre de coronavirus. Hay que estar pendientes y
apelar al sentido común. No podemos apoyar por ejemplo la madrileñofobia, son los que vienen a la
Senda del Oso en verano, una fuente
de ingresos para el turismo rural.
- ¿Su clínica ha realizado tests rápidos del COVID19?
- Sí, desde el primer momento estamos autorizados. Tuvimos unos 200
pacientes que se lo hicieron. Al principio la gente estaba más preocupada ahora están más distendidos,
pero no hay que bajar la guardia.
porque puede haber un repunte. Hay
que mantener el distanciamiento social y las mascarillas cuando no se
puede garantizar, así como la higiene
en las manos, es fundamental. Esto
es mucho más que una gripe.

Google News apoya el periodismo
local de LA VOZ DEL TRUBIA
M. L. / Grado
Google News Initiative, el programa
de Google que impulsa el periodismo de calidad, ha seleccionado el
proyecto periodístico de LA VOZ
DEL TRUBIA dentro de su fondo
de apoyo a medios de información
locales ante la crisis del COVID-19.
La multinacional lanzó en abril una
convocatoria mundial para respaldar
a medios de comunicación locales.
Según explicó en aquel momento
Richard Gingras, vicepresidente de
Google News, «la financiación está

abierta a organizaciones periodísticas que producen noticias originales
para las comunidades locales durante este tiempo de crisis». En total,
se presentaron a la convocatoria más
de 12.000 medios de comunicación,
entre ellos LA VOZ DEL TRUBIA,
que ha sido seleccionado por la multinacional. LA VOZ DEL TRUBIA
reivindicó en su proyecto la importancia de la información cercana y
de calidad, para impulsar el tejido
social en zonas rurales, que sufren
problemas de pérdida de población

y envejecimiento demográfico. El
periódico, creado en 2014 y dirigido
por el periodista asturiano Fernando
Romero, tiene dos cabeceras digitales (lavozdeltrubia.es y lainformacionbn.es) y tres ediciones
mensuales en papel (La Voz del Trubia, La Voz del Cubia y La Información del Bajo Nalón). Cubre
informativamente la parroquia de
Trubia, la comarca del Camín Real
de la Mesa además de Salas y de la
comarca del Bajo Nalón (Pravia,
Soto del Barco y Muros).

CASIMIRO ÁLVAREZ
[A CONTRACORRIENTE]

S

e van a gastar 190.000 € para dejar gran parte de la Senda del

Oso sin barandillas, pero solucionando los peligros que ello
origina a base de señalizaciones de advertencia, que también
cuestan una pasta. De esta manera cuando se multipliquen los
accidentes, y caídas por el talud, será responsabilidad de los
usuarios, la mayor parte familias con niños, pues las autoridades ya lo
habían advertido. Algo así como con el Covid19, la culpa de la escandalosa mortandad de españoles, la mayoría ancianos desprotegidos, la tuvieron unos cuantos irresponsables que se saltaron el confinamiento, pues
la gestión de los políticos y gobernantes fue impecable. Que no se nos
olvide aplaudir también aquí. Cuando hace ya 30 años se proyectó e inició la Senda del Oso, se hizo vallándola en toda su longitud, desde el primer al último metro; pero ya se sabe que aquello fue una decisión
caprichosa, porque lo que sobraba en esa época era dinero, no como
ahora, que con las enormes rebajas fiscales que los políticos nos vienen
aplicando, de manera continuada en los últimos años, la hacienda pública
se ha quedado sin fondos, y eso que, no puede estar mejor gestionada,
con escasez de personal, aunque muy bien aprovechado, austeridad en
los gastos de funcionamiento y salarios de políticos, riguroso orden de
prioridad en las inversiones, ausencia de corrupción, etc.
Pero no exageremos, en los lugares de mayor peligro no sólo se mantiene
el vallado, sino que se quita el que hay ahora, para colocar uno nuevo.
Ante todo, reconozcamos la enorme y serena responsabilidad de nuestros
gobernantes, siempre conscientes y atentos a los peligros que nos acechan. El hecho de que en el lugar donde se produjo un accidente mortal
el año pasado, siga todo igual que entonces, con las vallas caídas y la
cinta de plástico anunciando el peligro, no es más que un despiste que le
puede ocurrir a cualquiera. Buena prueba del acierto de las obras que ya
se iniciaron, es la conformidad de las empresas de la Comarca que sostienen sus negocios gracias a la Senda del Oso, y que no tienen nada que
objetar, pues todos están de acuerdo con lo proyectado; todos menos el
rompecojones de turno, que a todo encuentra pegas, ¡al fin y al cabo es
un inadaptado! Aunque de vez en cuando también se escucha alguna otra
voz discrepante. Pongo un par de ejemplos:
IML.- Soy ciclista desde que tengo uso de razón, y llevo circulando por
la Senda del Oso desde hace 15 años. La base de casi todas mis rutas
pasa por este camino, y todas las semanas, de una manera u otra, la recorro por completo. A mi personalmente no me afecta su estado, ya que
estoy acostumbrado a circular por zonas de mayor dificultad. Actualmente, y ya desde hace bastante tiempo, el abandono es total. No entiendo
como una infraestructura con tanto éxito como es La Senda del Oso no
conlleve ningún tipo de mantenimiento, y la estén dejando morir, cuando
es el motor económico de Sto. Adriano, Proaza, Quirós y Teverga. Primaveras, veranos y otoños, prácticamente todo el año, tiene un buen aforo
de usuarios pedaleando, familias, grupos de jóvenes, parejas... Se me
ponen los pelos como escarpias cuando veo a esos niños circular con
todo el vallado roto, y me pregunto si el responsable de esto será consciente del peligro que conlleva, la mala imagen que da, y el daño que
ocasiona en el desarrollo de la comarca.
BPA.- Prácticamente todos los días recorro alguna parte de la Senda del
Oso. Si bien a primera hora de la mañana quienes recorren la senda son
ciclistas profesionales, a partir de las once, fundamentalmente son familias con niños entre tres y doce años. Ayer mismo por la mañana y por la
tarde lo pude comprobar. Decidí fijarme en el perfil de los usuarios, y la
mayoría eran familias con varios niños que no sobrepasaban los diez
años. A la vuelta decidí observar detenidamente en qué sitios no sería necesario el uso de barandillas. Al final del paseo no me atreví a afirmar
que en algún tramo de este recorrido no fuera necesaria la valla de protección. Por lo tanto, invito al organismo o persona responsable en la
toma de decisiones en algo tan importante, que se de un largo paseo por
esta bonita senda y hable con todos los que día a día estamos en ella, y
luego en conciencia decida. Si esas vallas un día se pusieron me imagino
que no sería solo por una cuestión estética. Todos los vecinos de la comarca vivimos directa o indirectamente de esta senda, en mi caso gracias
a ella, además de poseer un lugar inigualable para pasear, dispongo de
unos servicios en mi pueblo que si no existiera la Senda el Oso, probablemente se verían reducidos drásticamente. En mi humilde opinión esta
situación ya no es política, sino de sentido común.
Pero comentarios como estos no tienen importancia. ¡Qué sabrán ellos!.
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La nueva campaña en La Estaca
excavará otra estancia de la villa
Para ﬁnanciar la investigación se lanzó una edición
especial de cerveza Cotoya, que se agotó en días
LVT/ Las Regueras
La nueva campaña arqueológica de
La Estaca investigará otra estancia
de la villa romana, donde ya han
aparecido dos mosaicos romanos,
uno en los años 50 del siglo pasado,
trasladado al Museo Arqueológico y
otro en 2018, localizado por el
mismo equipo que continúa las excavaciones.
Como en anteriores investigaciones,
el equipo ha recurrido al apoyo popular para seguir trabajando. En esta
ocasión, la Asociación de Amigos
de la Villa Romana lanzó en colaboración con cerveza Cotoya una edición especial de cerveza artesana,
con una etiqueta diseñada por Diego

Cotoya que reproduce uno de los
motivos hallados en el mosaico, un
‘nudo salomónico’. En pocos días
se agotaron las más de 80 cajas de
cerveza, “podríamos haber sacado
hasta el doble”.
El reto de lograr dinero para la excavación sigue en marcha, y se continúan recaudando donaciones a
través de Paypal. Están buscando,
además, patrocinios con empresas
que puedan dar un empujón a la
campaña y garantizar la nueva excavación. Al cierre de esta edición,
quedaban unos 3.000 euros para
conseguir garantizar la nueva campaña arqueológica.
El director de la excavación, Juan

CANDAMO

La piscina de la Sociedad de Fomento, en San Román

La Sociedad de Fomento
moderniza la piscina y
amplía la zona de solarium
La Sociedad de Fomento ha realizado obras de mejora en la piscina,
que abrió el 3 de julio, tras implantar medidas de seguridad ante el
COVID-19, entre las que están la
desinfección de las zonas comunes, señalizaciones y colocación
de dispensadores de gel hidroalcohólico. Se han realizado obras de
mejora en el vaso de la piscina, y
se ha modernizado el sistema de
depuración, además de aumentar
el solarium y la terraza de la cafetería, para garantizar la distancia

social. La junta directiva señala
que este año solo se permitirá la
entrada a socios, para garantizar las
medidas sanitarias. Aún es posible
asociarse a la entidad, en la web
www.sfomento.org o acudiendo a
las propias instalaciones. En
cuanto a la programación, habrá
cine, charlas y talleres infantiles.
Se están buscando fechas para el
festival de la sidra casera, el campeonato de fútbol sala y la fiesta
del socio, siempre con medidas de
seguridad.

Muñiz, señala que el proyecto ha
sido adaptado a la situación actual,
ya que no se contará en principio
con subvenciones públicas. Por ello
se ha decidido no hacer en esta ocasión estudios geofísicos y centrar la
investigación en continuar excavando la villa romana, en concreto
una de las estancias que rodean el
patio. La campaña finalizará, como
en 2019, con visitas al yacimiento,
para dar a conocer los resultados de
la investigación. El caso de La Estaca es singular, por el apoyo popular recibido y por la enorme
expectación que supuso la excavación del mosaico, ahora consolidado
y tapado para su conservación.

Juan Muñiz, el director de la excavación, con una cerveza Mosaico/ Foto Asociación de Amigos de la Villa de la Estaca

PAN DE LEÑA

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

APERTURA DEL PLAZO PARA
SOLICITAR AYUDAS LEADER EN LA
CONVOCATORIA 2020 EN EL
CAMÍN REAL DE LA MESA

BELMONTE DE MIRANDA - CANDAMO - GRADO - ILLAS - PROAZA - QUIRÓS
LAS REGUERAS - SANTO ADRIANO - SOMIEDO - TEVERGA - YERNES Y TAMEZA
Si quieres poner en marcha un proyecto empresarial o estás pensando
en mejorar, modernizar o ampliar tu empresa en alguno de los municipios
del Camín Real de la Mesa,

Llámanos y te informaremos
EL PLAZO DE SOLICITUDES FINALIZA EL 11 DE AGOSTO DE 2020
IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PREVIA POR TELÉFONO

985 754 783 / 692 625 522
información en www.caminrealdelamesa.es
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El día de la vergüenza

MANOLO JIMÉNEZ
La celebración
del Día Internacional del Orgullo Gay ha llegado en
mitad de un clima de confrontación
política y crispación social como no
se recuerda. El uso de las redes sociales por parte de una población
cada vez más polarizada no ha
hecho más que avivar la llama de la
confrontación, una herencia entre
quienes rechazan haber sido perseguidos y torturados durante 40 años
y aquellos que han visto cómo su
poder ha ido decreciendo.
LORCA ICONO GAY
La condición sexual de cada persona ha sido motivo de enconados enfrentamientos de diversa
índole. Unos han encumbrado al
poeta García Lorca al status de
icono gay por ser un transgresor
de su tiempo y un mártir del
franquismo, a lo que los más reaccionarios responden señalando
otras razones históricas: el poeta
fue un símbolo de la España Republicana y un azote del conservadurismo, (de Lorca se dijo que
hizo más daño con su pluma a la
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derecha que muchos correligionarios con la espada) no un símbolo de la libertad sexual.

Parece mentira que
algo que parecía tan
alejado como la
intolerancia, tan
superado como la
libertad del
individuo, haya
retrocedido así
EL ORGULLO Y EL PREJUICIO
Intento llegar a una conclusión
medianamente consensuada, alejada de estereotipos y prejuicios.
O dicho de otro modo es la propia ideologización del asunto, el
partidismo político que abunda
hoy en día el que lo ha enmarañado todo. No creo que a ningún
español le moleste que Jorge Javier Vázquez o Pablo Alborán
se declaren homosexuales... a mi

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

particularmente lo que me preocupa es que se presuma o se censure lo que supone un derecho
individual e inalienable de la
gente.
Tampoco me alegra que el Estado capte votos o realice un
brindis al sol decorándolo todo
con la bandera del Arco Iris e
ilustrando la enseña de la Guardia Civil en internet con un
fondo similar al de los bancos de
La Escandalera en Oviedo. No
porque me moleste, sino porque
significa que aún hoy en día es
necesaria una labor social reivindicativa para inculcar la libertad
sexual; o lo que es igual: no

existe verdadera normalización
en torno a la tendencia personal
de cada uno.
Cada vez que desde lo público se
realizan campañas de inclusión a
favor de la LGTB se registra una
reacción por parte de los estamentos más conservadores y homófobos a la recíproca,
acusando al gobierno (en especial a Grande Marlaska) de no
dejar al margen a ninguna institución “... de la violencia corruptora del Estado...” (H. Tersch), o
demandando que el símbolo de
la Guardia Civil sólo se cubra
con la bandera de España (M.
Olona, Vox).

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO
TRATAMIENTO DE LA PIORREA
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

Julio Rodríguez

El gallu de la quintana
UN SIGLO PERDIDO
Nos encontramos al comienzo del
camino. Cien años perdidos que sitúan a galgos y podencos aún a ladrido limpio. Un hecho al que ha
contribuido la aparición de partidos
políticos ortodoxos y una polarización de la opinión pública traducida
en mensajes y ataques (los bancos
del municipio de Langreo registraron
pintadas e insultos homófobos recientemente...).
Parece mentira que algo que parecía
tan alejado como la intolerancia, tan
superado como la libertad del individuo haya retrocedido de esta manera,
hasta el punto de hacer necesario de
nuevo algo tan excéntrico como el
desfile de Chueca, una especie de
destape millennial, como hicieran
entre otras las Cantudo, Bárbara
Rey... etcétera, para ensalzar la lucha
de las mujeres, pero en este caso por
reivindicar acostarnos con quien nos
dé la gana por encima de sexo, razas
y religiones En mi caso, si me lo permiten, siempre me consideré de pueblo y pensé que ningún día tendría
que avergonzarme ni llegar a presumir de ello para ser plenamente libre.

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

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

Con solo una llamada
al teléfono

PRAVIA

600 099 711
La Voz del Trubia
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Después de este largo trecho,
volvemos a disfrutar de una ansiada pero nueva normalidad.
Para no retroceder, no desfallezcamos en el esfuerzo y la responsabilidad.
¡MUCHO ÁNIMO PARA LOGRARLO REGUERAN@S !
María Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
La nueva normalidad

M

ucho se habla de la nueva normalidad, pero solo de la que
afecta al ciudadano, a la clase
media, autónomos pymes y trabajadores en general.
En mi opinión, la nueva normalidad debería
afectar también a otros sectores de la sociedad.
Doy por sentado que el Gobierno ha gestionado
esta crisis lo mejor que ha podido, aunque todo
es mejorable (sobre todo si se hubiese contado
con la colaboración de una oposición que cada
vez es más extremista y si pudiera, aprovecharía
la ocasión para dar un golpe, pues la derecha
nunca acepta su derrota en las urnas)
Pero centrándonos en la realidad económica que
se nos avecina y que viene para quedarse durante
muchos años, es hora de un gobierno valiente
que ponga los pies en la calle y escuche su voz;
de no hacerlo, seguramente, más pronto que
tarde, verá a la ciudadanía ocupando las calles
de este país
La nueva normalidad también debe afectar a la
clase política, que hay que reducir ya. Ya no es
de recibo que mientras los españoles cerraban
sus empresas y millones han ido al ERTE, la
clase política, haya seguido cobrando su sueldo
e incluso cobrando dietas que no gastaban. Hay
que empezar ha reducir el gasto público, pero no
rebajando los sueldos a los funcionarios de ca-

[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]
JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL
rrera, si no a la cantidad de entidades que solo
sirven para colocar amigos. Sobran diputados
nacionales y regionales, directores generales,
jefes de servicio, vehículos públicos y un sinfín
de cargos más.
Limitar los gastos de la Casa Real al sueldo del
rey y nadie más. Si el ciudadano de la calle tiene
que mantener su familia, el rey no puede ser una
excepción, máxime con el ejemplo que ha dado
el emérito.
En estos durísimos momentos económicos los
sindicatos deben ceñirse exclusivamente a defender los intereses de los trabajadores para que
estos vuelvan a creer en ellos. Deben olvidarse
de cursos, cooperativas y otras cosas que an
malos recuerdos nos traen a quienes fuimos sindicalistas, poniendo dinero de nuestro bolsillo
para ejercer asambleas sindicales y para ayudar
a compañeros que lo pasaban mal.
Una clase empresarial seria y colaboradora con
el país y con sus trabajadores, que no centre sus
beneficios en evadir impuestos y en la explota-

ción y precariedad de sus trabajadores.
Una clase obrera responsable que no vea al empresario como el enemigo a batir, que cumpla escrupulosamente con sus deberes, pero que al
mismo tiempo exija sus derechos.
Un gobierno eficiente y austero y que no vaya a
remolque de lo que la sociedad demanda.
Ayudar en lo posible a los más necesitados, pero
no con ayudas, más bien procurándoles trabajo
(no le des el pez, enséñale a pescar)
Quitar subvenciones a partidos políticos, sindicatos, y a organizaciones para estatales. Deben
financiarse con sus afiliados
Quitar la ayuda del Estado a toda clase de religiones y hacerles pagar por sus patrimonios.
A mi juicio, esta debería ser la nueva normalidad
que generará empleo y riqueza para poder tener
una buena sanidad pública y una buena educación, con buenos sueldos. No puede ser que un
deportista gane más que un cirujano o un catedrático
Lo contrario traerá pobreza, los ricos más ricos

y los pobres más pobres, desapego a la política,
de la que sólo se salvarán los alcaldes y alcaldesas de pequeñas villas que con muy pocos recursos son los que de verdad llegan y escuchan al
ciudadano.
El virus, además de miles de muertos y una
gran crisis económica, ha servido para poner
en valor el mundo rural, un mundo que, a mi
juicio, está virgen para muchas actividades.
Pero para ello el Estado debe sentar las bases,
no creando chiringuitos, sino ayudando de
verdad a los nuevos emprendedores pero ayudando también a quienes llevan muchos años
creando riqueza y empleo en los pueblos.
Ayudas para la rehabilitación de todo tipo de
construcciones, para que la gente venga a los
pueblos y no se hipoteque de por vida en las
ciudades.
Adaptar los impuestos a la actividad real del
mundo rural, buenas comunicaciones de Internet (para ello hay que exigir a las operadoras que dejen de estafarnos con unos reuters
que nos cobran un pastón y no nos dan ni un
servicio pues casi siempre estamos sin cobertura).
Esta es la nueva normalidad que desea un soñador. En que se cumpla o no estará que recuperemos la economía o que volvamos a la
miseria de los 40 o los 50.
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VERANO

La larga historia de los comunales
Quirós, Teverga y Belmonte acogen una campaña arqueológica que indaga en
la ocupación colectiva de las brañas, un uso que aún es vigoroso en la comarca
L. S. N./Grado
El Grupo de Investigación Llabor (Llaboratoriu Rural de Paisaxe, Historia y Patrimoniu),
dirigido por la profesora de la
Universidad de Oviedo Margarita Fernández Mier, excavará
este verano en el puerto de Andrúas, en Quirós; en la braña de
Los Fuexos, en Belmonte y en
Taxa, en Teverga, dentro de los
estudios ya iniciados el año pasado para investigar los comunales
en
la
Cordillera
Cantábrica. Está previsto iniciar las excavaciones, dirigidas
por el arqueólogo Pablo López,
del Ecomuséu La Ponte, en los
puertos de Andrúas, en el concejo de Quirós, del 5 al 19 de
julio; en Los Fuexos de Montoubu, donde ya se excavó el
año pasado, del 26 de julio al 9
de agosto, y en Taxa, del 16 de
agosto al 6 de septiembre.
En la primera campaña, desarrollada el año pasado en Los
Fuexos, localizaron vestigios
que documentan la ocupación
temporal de la braña ya desde la
Baja Edad Media.
“El principal objetivo de este
proyecto es profundizar en el
conocimiento de las comunidades rurales del noroeste de la
Península Ibérica. Unas comunidades que se encuentran inmersas en un largo proceso de
crisis desde mediados del siglo
XX y que han vuelto a saltar a
la agenda investigadora y política de la mano de las reflexiones sobre la España vacía o
vaciada. Modelos de gestión
históricos en los que han primado las prácticas colectivas,

Excavación el la braña de Los Fuexos de Montoubo, el año pasado/ Grupo Llabor

El Grupo Llabor
destaca que en el
Norte de Europa la
gestión colectiva o
semicolectiva de la
tierra ha
desaparecido

semicolectivas y los usos comunales”, señala el Grupo Llabor,
que destaca que en Asturias esta
gestión comunal de los recursos
ha pervivido con gran fuerza, y
no sin tensiones, mientras que
en el Norte de Europa ha desaparecido, lo que aporta un interés singular a la investigación.
Pablo López está haciendo una
tesis sobre “La gestión de los
comunales en la Cordillera Cantábrica desde época medieval a
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la actualidad. Resiliencia, conflictividad y paisaje”.
Los impulsores del Grupo Llabor ha desarrollado numerosos
estudios arqueológicos en la comarca, como las excavaciones
de Vigaña, en Belmonte, muy
vinculados a la vida cultural del
pueblo y que ha implicado con
gran éxito a la comunidad escolar, además de las excavaciones
de San Romano, en Santo
Adriano.

Estábamos tan a gustito… Los jabalíes, pancholones, paseando por
Uría. Los pájaros y las lagartijas
multiplicándose como conejos y sin
un ápice de estrés. Las calles desiertas. Los chigres, esos lugares de vicio
y perdición, cerrados a cal y canto.
Las casas repletas de papel higiénico,
legumbres y lejía como si no hubiera
un mañana, con lo que nunca estuvimos más abastecidos, mejor alimentados ni con los suelos y el culo tan
relucientes. ¿Y nosotros? Eso era lo
mejor de todo. Recogidinos, tan ricamente, en el dulce hogar, estrechando lazos familiares (mejor si el
piso era de treinta metros, que el roce
hace el cariño) y teletrabajando en
pijama y pantuflas, como unos señores. Nunca tuvimos a los guajes tan
atendidos, ni ellos fueron más felices
aferrados a la Nintendo doce horas
al día, los pobrinos. Ni a las mascotas
tan entrenadas. Ni a las parejas tan
sorprendidas y enamoradas, como en
una segunda luna de miel, que si
‘churri’ va, que si ‘churri’ viene. Ni
a las cerveceras tan contentas. Y a las
ocho en punto, todos al balcón, a resucitar al Dúo Dinámico, aplaudir
como posesos y oficiar la ceremonia
de la solidaridad y el buenrollismo
universales con las ropas del domingo y las caras resplandecientes
de fe, esperanza y caridad. ¿Se puede
pedir más? ¿Pudimos tener más a
huevo la felicidad suprema, el aura
de la santidad y la oportunidad de redimirnos de la soberana cretinez de
la que hacíamos gala cuando éramos
normales?
Pues no. Todo eso se fue al garete.
Algo habremos hecho mal cuando la
nueva normalidad se cierne sobre nosotros como una amenaza creciente
y por fases, como las instalaciones
eléctricas, pero sin ninguna chispa.
Cuando nos han devuelto a las calles,
todos con la misma cara de pato, midiendo las distancias y el radar de la
oreja orientado al vecino de la barra
por si tuviera acento de Madrid, el
muy truhán. Cuando nos han confinado la sonrisa detrás de una mascarilla que además vale una pasta.
¡Tamos guapos!

Bajo la dirección médica de Herminio González Suárez

Fascitis plantar – Impotencia
Alteraciones de próstata - Tendinitis
Dolor lumbar – Úlceras – Heridas crónicas
Secuelas del cáncer - Incontinencia...
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