Ejemplar gratuito

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

ENTRAGO - TEVERGA
VENTA DE AUTOMÓVILES:

7.000 EJEMPLARES - 21.000 LECTORES

Toyota Lancruise (año 2003)
Renault Kangoo 1'9 (año 2003)
Suzuki Vitara 2000 HDI - Mercedes 220 (2005)
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Energías renovables

“No habrá relevo
si el campo no da
Tfno : 660 832 204 para vivir”
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EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

La comarca tiene parados 5 millones €
División entre los concejos de IU y el PSOE sobre el acuerdo de la FEMP para
prestar la mitad del remanente al Estado y poder invertir la otra mitad

La Senda del Oso
cierra el verano
con más visitantes
que nunca pese a
la pandemia

Juan José Menéndez

3

Juan José Menéndez documenta gráﬁcamente y con drones los
45 emplazamientos vaqueiros del concejo de Teverga

11

El GDR del Camín
Real de la Mesa
recibe 80
proyectos para los
fondos LEADER 24
Industrias Doy
invierte en su
planta de Trubia
13,2 millones para
reducir emisiones
7

Incertidumbre en
los colegios de la
comarca ante la
vuelta este mes a
las clases
26

El Principado
rehabilita el
singular puente
de hormigón de
Láneo sobre el
Narcea

22

Brañas al descubierto
Récord de observación
de osos en Somiedo,
aunque preocupa la
masiﬁcación del Parque
El Parque Natural de Somiedo ha
sido uno de los destinos preferidos por los miles de turistas nacionales que se han acercado este
verano huyendo de la pandemia,
batiendo el récord en la observación de osos y otros animales salvajes. Sin embargo hay
preocupación por una excesiva
masificación de este espacio pro-

tegido. Según el director del Parque Luis Fernando Alonso, aunque aún faltan por conocer los
datos concretos de visitantes,
éstos van a ser “sorprendentes”.
La misma opinión tienen los empresarios de la zona, que no recuerdan una afluencia tan alta en
años.
Págs. 18 y 19
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SALUD Y ESTÉTICA
Travesía Alonso de Grado, 5
33820 GRADO- ASTURIAS
consulta@clinicagrado.es
984 390 856- 684 680 771

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

Tel. 985 75 18 57
c/ Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol)
GRADO
centroopticoareces@gmail.com

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

www.residenciasanandres.com
residenciasanandres@hotmail.com

Hnos. Villanueva
Estilistas
Hombre - Mujer

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

CENTRO DE FISIOTERAPIA
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
POLICÍA 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
Víctor
David
Tfno:
Tfno.:
684 60 18 36
627 788 542

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:
683 526 937
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Turistas

A

sturias ha conocido este verano pese o a causa del coro
navirus momentos de esplendor que no se recordaban
en lustros. El espectáculo de turistas observando osos en
Somiedo o paseando por la Senda del Oso, llenando los aloja
mientos rurales, con cientos de autocaravanas como si huyeran
de la peste de las grandes ciudades, ha dejado buen sabor de
boca a los negocios locales y ha servido, en muchos casos, para

3

hacer calceto ante tiempos venideros harto inciertos. Esperemos
que no sea pan para hoy y fame para mañana. Lo que si ha que
dado claro es que se hace necesario (lo hemos visto) formar al vi
sitante y decirle que nuestros rincones naturales, nuestra
actividad agropecuaria no soporta bien una presión excesiva.
Hay que buscar el equilibrio porque, además, si atrae tanto
nuestra tierra es precisamente por ser diferente a Benidorm.

EN PORTADA

Los concejos de la comarca acumulan
más de 5 millones en remanente
Los municipios de IU rechazan prestar al Estado la mitad del dinero a
cambio de poder invertir la otra mitad, y los del PSOE no descartan el acuerdo
L. S. N. / Grado
Los concejos de la comarca del
Camín Real de la Mesa acumulan
más de 5 millones de euros de remanentes de Tesorería, un dinero
registrado en las cuentas municipales pero que no pueden invertir,
en aplicación de la llamada Ley
Montoro, de 2012. Aquella ley,
impulsada por el PP, intentó frenar
la deuda pública impidiendo a los
ayuntamientos invertir los remanentes, un dinero ‘contable’, que
no siempre está en las arcas municipales, ya que incluye los derechos pendientes de cobro (deudas
de los vecinos con los ayuntamientos) que en muchos casos son
muy difíciles o imposibles de cobrar. Como había municipios con
remanentes hinchados que invertían año a año engordando la
deuda pública, pagaron justos por
pecadores, y todos los municipios
de España se quedaron sin esa financiación para hacer obras o asumir gastos.
A lo largo de estos años, todos los
municipios (también los del PP,
que fue quien restringió el uso de
remanentes) han reclamado poder
invertir el dinero, que acumulan
en sus cuentas mientras tienen sin

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, en la firma del acuerdo
con Moncloa

arreglar carreteras y colegios.
Ahora, en plena crisis del coronavirus, los municipios españoles se
han dividido, ante el acuerdo del
Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) para poder
utilizar, al menos en parte, ese dinero: los ayuntamientos que acepten prestar la mitad de su
remanente al Estado, con un plazo
de devolución de 15 años, podrán
invertir la otra mitad.

En la comarca del Camín Real de
la Mesa, los concejos que tienen
remanente de Tesorería (Somiedo,
por ejemplo, no tiene, y Salas
tampoco) suman en total
5.065.759 euros, una importantísima cantidad de dinero en municipios que han tenido muy poco
margen inversor desde la crisis
económica de 2008.
Los cuatro gobernados por IU
(Grado, Quirós, Teverga e Illas)
rechazan la cesión del dinero. El

alcalde de Illas y responsable de
política municipal de IU Asturias,
Alberto Tirador, es tajante: “Al intento de saqueo y chantaje de la
arcas municipales en Illas diremos
no”. Y es que IU defiende que
tanto la decisión del PP de bloquear los remanentes como la propuesta actual de permitir su uso
solo si se acepta prestar parte del
dinero son “intromisiones inaceptables” en la autonomía municipal. “Es indignante que el
gobierno central (tanto el actual
como los anteriores del PP) pongan tantas trabas para tratar de impedir que invirtamos el dinero de
los vecinos para mejorar la vida
de la gente. El Estado debe dejar
de utilizar los recursos de los
Ayuntamientos para cuadrar sus
propios déficits ante Europa”, defiende el concejal de Hacienda de
Teverga, Adrián Gayo. En cuanto
a la cuantía, Grado tiene 1,4 millones de euros; Quirós (cuyo alcalde, Rodrigo Suárez, destaca
que no están para prestar dinero a
nadie, con una deuda de 600.000
euros) tiene 200.000 euros de remanente; Illas, en torno a 400.000
y Teverga, 137.000 euros.
En el caso de los concejos del

PSOE la postura es favorable al
acuerdo. La alcaldesa de Belmonte de Miranda, Rosa Rodríguez, la resume así: “Con la ley
actual y sin el acuerdo no podríamos disponer del remanente pues
la regla de gasto, una verdadera
traba para los ayuntamientos, nos
impediría poder usarlo. Por fin se
nos ofrece una oportunidad por la
que hemos estado luchando desde
2012”, y anuncia que, a la espera
de conocer más detalles, sí se acogerá al acuerdo. Similar opinión
mantienen otros concejos gobernados por el PSOE, como Las Regueras, cuya alcaldesa, Maribel
Méndez, entiende que “es la
forma de poder hacer uso de ese
dinero”, una postura que comparte, por ejemplo, Yernes y Tameza. Proaza y Santo Adriano aún
no se han decidido, a la espera de
tener más información sobre a qué
se podrá destinar el dinero. En
cuanto a las cantidades, Candamo
tiene más de un millón, que si se
restan las deudas de difícil cobro
queda en un remanente positivo
de 787.498 euros; Las Regueras,
410.000
euros;
Belmonte,
674.000; Proaza, 850.000 y Santo
Adriano, 47.000 euros.

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

José Luis Trabanco:
“Tenemos tres años para
trabajar con ilusión”
Pág. 5
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Luz verde a las obras de Grado-Tameza
El tramo de la AS-311 hasta San Pedro de los Burros, de 8,2 km, sale a licitación por 413.797€
L. S. N./ Grado
La consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial ha sacado a
licitación la reparación de la carretera AS-311 Grado-Tameza,
entre la villa moscona y San
Pedro de los Burros. Los trabajos, con un plazo de ejecución de
siete meses, tienen un presupuesto de 413.797 euros, en dos
anualidades: 100.000 euros en
2020 y 313.797 en 2021. En
total, la consejería actuará a lo
largo de 8,2 kilómetros, en dos
tramos diferenciados. En uno se
realizarán labores de limpieza y
se repondrá la señalización horizontal, y en el otro se renovará,
además, el pavimento. Se trata
de una obra muy reclamada por
los vecinos de la comarca, que
piden una reparación integral de
toda la vía, que tiene una longitud de 22 kilómetros.
La reparación de la carretera AS-

311 ha sido reclamada por distintos partidos, desde el PSOE, a
través del Ayuntamiento de Yernes y Tameza, hasta Ciudadanos,
que incluyó la obra en la negociación presupuestaria, y también IU, que recientemente hizo
una visita a la zona, con el diputado regional Ovidio Zapico y la
alcaldesa en funciones, Elsa Suárez, para pedir el inicio de los
trabajos.
El Principado actuará en el tramo
más cercano a Grado, una de las
zonas más deterioradas. Las
obras comenzarán con la limpieza y desbroce de todo el
tramo a ambos lados de la vía,
«comprendiendo el reperfilado
de los bordes y cunetas en tierra,
con retirada de aterramientos y
vegetación», y un desbroce manual y mecánico de los taludes,
hasta cinco metros a ambos
lados de la vía, «con retirada de

El tramo que se pondrá en obras se encuentra entre la villa y San Pedro de los Burros

los árboles y tocones que impidan un gálibo libre sobre la
misma de 10 metros de altura».
Está previsto además renovar el

drenaje de la carretera en cuatro
puntos, dentro de este mismo
tramo, y demoler dos pretiles de
piedra, para sustituirlos por zun-

chos de hormigón. Posteriormente se renovará el pavimento,
y la señalización horizontal y
vertical.
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JOSÉ LUIS TRABANCO, ALCALDE DE GRADO

“Tenemos tres años para trabajar con ilusión”
“Vamos a ser el equipo de gobierno más joven y con más mujeres de Asturias, lo harán muy bien”
L. S. Naveros/ Grado
José Luis Trabanco (IU) revalidó
en las últimas elecciones municipales una amplia mayoría absoluta en Grado, presentándose
con un equipo continuista que
tenía en el concejal Plácido Rodríguez uno de sus pesos pesados. La crisis del coronavirus,
que azotó con toda crudeza a
Grado, y un grave infarto de
miocardio que mantiene aún al
alcalde de baja laboral, han
hecho saltar esa cohesión interna
por los aires. Ha habido tres dimisiones desde el inicio del mandato, en mayo de 2019, dos de
ellas por «motivos personales» y
la última, que deja fuera del
equipo a Rodríguez, por discrepancias políticas, surgidas en
torno a la reorganización del
mercado por el COVID-19. Aún
de baja, espera reincorporarse
este otoño, “nos quedan por delante tres años que afrontamos
con mucha ilusión”
-Lo primero, ¿cómo se encuentra de salud?
-Bueno, me encuentro bien, pero
cansado de este estrés sedentario. Cuando uno está acostumbrado a un ritmo levantar el pie
del acelerador cuesta. Si dependiera de mí ya me habría reincorporado, pero es el equipo médico
quien marca los tiempos y ahora
me toca un proceso de rehabilitación todo el mes de septiembre, espero que una vez realizado
me den el visto bueno para volver.
-La reorganización del mercado ha llevado a la dimisión
de Plácido Rodríguez. ¿Le
cogió por sorpresa?
-Yo no participé en la reorganización del mercado, simplemente, porque me encontraba de
baja. En todo momento respaldé
y respaldo las decisiones de mis
compañeros y no hay ninguna
duda de que el mercado tiene que
cumplir sí o sí con la normativa
existente por la situación generada por el Covid. La dimisión
de Plácido sí me cogió por sorpresa, al punto que me enteré por
el secretario municipal del Ayuntamiento de Grado.
-Rodríguez, que fue su mano
derecha, le reconoce su valía
como alcalde y candidato de
IU pero le cuestiona su forma
de trabajar en equipo
-Mi mano derecha fueron y son
todos los concejales que están y
han estado en el Ayuntamiento.

“Espero que tras
hacer un proceso
de rehabilitación
en septiembre me
den el visto bueno
para volver”
“No entiendo que
el PP salga con un
anteproyecto para
el mercado y no
proponga nada en
la mesa ya abierta”

“Ana Miranda
asumirá las
funciones que
llevaba Plácido
Rodríguez, e Illán
Fernández las de
Edelmiro”

José Luis Trabanco

Seguramente tiene razón, soy demasiado exigente con el trabajo
municipal y a veces no me doy
cuenta que los concejales, en
ocasiones, están desbordados.
También es verdad que en ocasiones él me transmitió que la
forma de llevar yo el Ayuntamiento no la compartía, y me
ponía como ejemplo que un vecino llegara al Ayuntamiento y
sin cita previa pudiera pasar a
ver el alcalde, tengo una forma
muy personal de hacer política y
por supuesto que no todo el
mundo tiene que estar de
acuerdo con ella y respeto otra
forma de hacerla aunque no la
comparta.
-¿Qué pasó a su juicio con la
reorganización del mercado?
-Se empezó a meter mucho ruido
en contra de ella y eso generaba

un clima malo para el municipio.
Algunos utilizaron el mercado
como arma política arrojadiza
contra IU, y no era el momento
por la situación que estamos viviendo. Los embudos existentes
no podían seguir, la distancia
entre los puestos es imprescindible, no pueden estar en dos líneas en la calle Manuel Pedregal
o el Parque San Antonio… El
diálogo va en el ADN de IU y lo
que tenemos que tener claro
todos es que nuestro mercado es
el espejo del municipio, tenemos
que seguir trabajando para potenciarlo, escuchando a todo el
mundo, en especial los vendedores, pero teniendo claro que la última palabra la tiene el
ayuntamiento.
-¿Tienen ya la solución que
contente a todos?

-La Alcaldesa en funciones y además concejala de mercados se
está reuniendo con todo el
mundo, existe una mesa de trabajo y yo estoy seguro de que ella
lo solucionará con diálogo y
más diálogo, pero teniendo claro
que hay unas normas que cumplir.
Entiendo que todo el mundo es
necesario pero tampoco queremos que nadie esté a disgusto. Es
cierto que otros municipios movieron la agroalimentación en vez
del textil, pero para nosotros
nuestra huerta y nuestros productos locales son y serán el buque
insignia del mercado le guste a
quien le guste. El acuerdo para los
miércoles era complicado y salió
adelante por unanimidad de los
21 miembros que componen la
mesa. Cuando se comprendió que
había unas líneas rojas que eran
marcadas por la excepcionalidad
del momento que vivimos todo
fue más fácil. Agradezco a todos
el esfuerzo y el trabajo para alcanzar esos acuerdos. El domingo
llevara un tiempo, esperemos que
lo menos posible, pero no tengo
duda de que también se conseguirá ese acuerdo.

-¿El Ayuntamiento peleará
para que los supermercados reabran los domingos?
-La información que tenemos en
el Ayuntamiento es que se realizara de forma inminente, ellos
son los primeros interesados.
-¿Qué le parece la propuesta
presentada por Felipe Díaz Miranda de la mano del PP de
Grado?
-Todas las propuestas son bienvenidas, pero me cuesta entender
que exista una mesa de trabajo
para los mercados donde están representados todos los partidos políticos y que el PP no haya
propuesto nada y ahora nos salgan con un anteproyecto para
hacer aportaciones y trabajar
sobre el mercado, y yo me pregunto qué estamos entonces haciendo todos los partidos, los
representantes del comercio, la
hostelería, de los productores locales y de los vendedores. Por
poner un ejemplo en la moción de
PP proponen crecer hacia el parque Manuel Pedregal (parque
arriba)y en la mesa la propuesta
es crecer hacia la Calle Asturias.
-¿Cómo valora el trabajo realizado por su equipo de gobierno
tras su baja laboral, como el
acuerdo con la oposición? ¿No
gustó en la vieja guardia de IU,
como asegura Rodríguez?
-Han realizado una labor a la vez
que intensa muy buena en una situación complicada, con decisiones que nunca se habían
enfrentado a ellas. El trabajó giró
mucho alrededor de la pandemia
y el acuerdo, fue un buen acuerdo
muy bien acogido en el partido, y
a mí me gustaría que en el futuro
hubiera muchos acuerdos de
todos los grupos municipales y
que todos sumemos más, seguro
que será en beneficio de nuestro
ciudadanos.
-¿Cómo va a reorganizar su
equipo?
-Creo que va a ser el equipo de
gobierno más joven de Asturias y
con mayor porcentaje de mujeres,
tenemos tres años por delante
para trabajar con ilusión por nuestro municipio, jóvenes sí, pero sobradamente preparados, se tienen
que subir a un tren en marcha y
seguro que lo harán muy bien.
Ana Miranda será quien se ocupe
de la mayor parte las áreas que
llevaba Plácido, Illán Fernández
asumirá la mayor parte de las que
llevaba Edelmiro González y se
incorporará Elena Pérez.
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La planta de asfalto ocupará
2.400 metros de cantera
El estudio de impacto ambiental, en información
pública, prevé una producción de 200 toneladas al año
L. S. / Grado
La planta de asfalto que Pavitek
quiere construir en la cantera
Peñón de Malverde, en Llera,
ocupará unos 2.400 metros cuadrados en el interior de la explotación, en las cercanías de la
planta de hormigón ya en uso,
cuya actividad fue autorizada en
el año 2018. Según el estudio de
impacto ambiental presentado
por la empresa, que salió a información pública el pasado 24 de
agosto por un plazo de 30 días
hábiles, la planta tendrá “una
producción nominal de 200 toneladas/año”, aunque su capacidad
máxima es muy superior, de 220
t/h de aglomerado asfáltico.
La planta dispondrá de una unidad predosificadora de áridos;

otra secadora de áridos; una unidad dosificadora-mezcladora, un
equipo de depuración de aire y
recuperación de filler; equipo de
dosificación de filler; equipos de
alimentación de betún; caldera,
para aceite térmico; compresor
de aire; almacenamiento de fuel
y una zona de depósito de betún.
La empresa apunta a que las medidas correctoras serán similares
a las ya aplicadas en la planta de
hormigón, cuyo proyecto fue
aprobado por la Consejería de
Industria en junio de 2018. El estudio de impacto ambiental plantea como alternativa su
construcción en un área industrial del concejo, y defiende
como mejor opción instalar la
planta en la cantera, por el mayor

impacto del traslado del material
necesario en camiones.
La construcción de la planta ha
suscitado la oposición vecinal,
unida en una Plataforma contra
el proyecto, y durante el periodo
de consultas previas la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha
presentado alegaciones, ya que
consideran que “tendría un elevado impacto negativo en el entorno, que se sumaría al ya
ocasionado por la planta de hormigón y la cantera ya existentes", señalan los ecologistas en
un comunicado.
La Coordinadora alega que “la
actividad proyectada afectaría
negativamente a la calidad del
aire del entorno, sobremanera en
las localidades de Llera, Somi-

Plano de situación de la planta de asfalto, según el proyecto

nes, Nalió y Sopeña, cuyas viviendas están muy próximas a la
cantera donde se plantea la
obra”.
Además, aseguran que “la actual
cantera y sus instalaciones asociadas, como la proyectada, incumplen las distancias mínimas

requeridas a los núcleos rurales
de la zona, que se establecen en
500 m al perímetro de núcleo
rural, y en 400 m a núcleos de
población aislada”, y destacan el
rechazo de otra planta similar en
Las Caldas, en la cantera de
Priorio.

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

Industrias Doy
invertirá 13,2
millones para reducir
emisiones
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La fábrica de armas garantiza su
futuro con el contrato del 8x8
Tras doce años de espera, Santa Bárbara Sistemas logra la adjudicación
y construirá los 348 blindados, con un coste de 2.100 millones de euros
L. S. / Trubia
Esta vez sí. Tras doce años de espera y una compleja gestión, ya
es un hecho que la fábrica de
armas de Trubia participará en la
producción de los nuevos vehículos blindados del Ejército de
Tierra. El contrato entre el Ministerio de Defensa y la sociedad
en la que participa Santa Bárbara
Sistemas se firmó el pasado 25
de agosto, en un acto presidido
por la ministra, Margarita Robles, que lo calificó de “hito histórico”.
Este primer contrato prevé la
construcción de 348 vehículos

La firma del acuerdo, presidida por la ministra de Defensa, Margarita Robles

blindados 8×8 para el Ejército de
Tierra, por 2.100 millones de
euros, con una duración de diez
años. Hay prevista una segunda
fase, de otros 365 vehículos, y
aún una tercera, con otros 285
vehículos, lo que da idea de la
importancia para el futuro de la
factoría trubieca. El acuerdo establece que al menos el 70 por
ciento del desarrollo del programa debe ser ejecutado por la
industria nacional, y el Ministerio estima que en total sean unos
8.750 los empleos directos, indirectos e inducidos que en toda
España generará el proyecto.

Los vecinos
reclaman que el
empleo
repercuta en
Trubia
LVT/ Trubia
Tanto la Federación de Asociaciones de Trubia como la asociación vecinal Trubia se Mueve
reclaman que el empleo que se
cree con el proyecto repercuta en
el pueblo. “Lo importante es
mantener y crear trabajo y tejido
empresarial y que tenga repercusión en Trubia en forma de empleos y mayor consumo”, valora
el portavoz de la Federación de
Asociaciones, Toño Huerta. El
presidente de Trubia se Mueve,
José Luis Álvarez Casillas, plantea que se impulse una FP dual
con los perfiles profesionales que
demandará la producción del
blindado.

¡UNA DE LAS MAYORES EXPOSICIONES
DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS!
FABRICACIÓN A MEDIDA HORARIO DE LUNES A SÁBADO INCLUÍDO: 10,30 A 13,30 h.
ES
R
O
J
ME
S
O
¡¡L CIOS!!
PRE

Ruta del mueble, en Granda-Siero (Junto a la Citroën)
TEL. 985 79 32 16
(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398) - Búscanos en f
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Doy invierte 13,2 millones en una
planta para reducir emisiones
La industria trubieca construye un estación para la recaptación de óxidos
de azufre, con el ﬁn de adaptarse a los estándares europeos
LVT Trubia
Industrias Doy invierte 13,2 millones de euros en un sistema de
reducción de emisiones y aprovechamiento energético, diseñado e implantado por EDP, con
el objetivo de garantizar su futuro y adaptarse a los estándares
europeos. El plan de mejora ambiental y autoabastecimiento
eléctrico, ya en marcha, entrará
en funcionamiento a finales del
primer trimestre de 2021. Las
mejoras ambientales consisten,
esencialmente, en una planta de
tratamiento de humos para la reducción de óxidos de azufre y de
partículas sólidas, que permitirá
una reducción de emisiones de
SOx de hasta el 70% y de emisiones de partículas sólidas de
hasta el 86%, ambas respecto a
los valores actuales, según estima la empresa. El nuevo equipamiento se incorporará al actual
sistema de salida de gases de
combustión de la factoría para
capturar los óxidos de azufre
presentes en las emisiones.
El proceso que se realizará en
esta planta consiste en la inyección de cal hidratada de alta superficie específica (HSS) que, al
combinarse químicamente con
los gases sulfurosos, captura el
azufre generando un polvo sólido inerte. A continuación, se
dispondrá de un sistema de filtrado de partículas, que consta de
una serie de mangas donde, además de terminar de completarse

La planta de tratamiento de humos, ya en construcción

la reacción de captura del azufre,
se retienen tanto las partículas
formadas en el reactor, como las
presentes previamente en los
gases, evitándose así su emisión
a la atmósfera.
Además de estas mejoras ambientales, el proyecto de Industrias Doy contará con un sistema
de aprovechamiento energético,
basado en un grupo de genera-

ción de energía eléctrica que
aprovechará el calor residual del
proceso de las baterías. Con una
potencia de 3,9 MW, generará
energía para el autoconsumo de
la factoría. En total, producirá
28.300 MWh al año, el equivalente al consumo medio anual de
8.000 hogares, evitándose así la
emisión anual de 15.000 toneladas de CO2, un impacto positivo

sobre el cambio climático similar
al que producirían 1.125.000
nuevos árboles, estima la compañía trubieca.
En los trabajos, que ya están en
marcha, se invertirán 150.000
horas hombre de trabajo y se generarán 50 empleos directos. Los
nuevos equipamientos ocuparán
una superficie de 2.400 metros
cuadrados.

Arranca el
dragado y
limpieza del
islote del
Nalón
LVT/ Trubia
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado
los trabajos de acondicionamiento del cauce del río Nalón
a su paso por Trubia, una obra
presupuestada casi 229.000
euros, con un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos se concentran en la isla que
ocupa el centro del cauce en
las cercanías del cruce de Molina. El islote, de unos 18.000
metros cuadrados, está ocupado por «arbolado no autóctono que obstaculiza el flujo
del agua, en este caso chopos
de grandes dimensiones que
ocupan gran parte» de la superficie, señala la Confederación. Para retirar los árboles se
hará un paso al islote.
Además está previsto retirar el
exceso de sedimentos en esta
zona, con un volumen de 6.730
metros cúbicos, lo que «permitirá aumentar la sección del
cauce y, por tanto, mejorar la
circulación del agua». Los sedimentos se utilizarán en restaurar la ribera de la margen
izquierda del río, que había sufrido un grave desgaste en las
últimas inundaciones, según
denunciaron en su momento
los vecinos afectados. El
tramo, que será tratado «con
técnicas de bioingeniería», es
de 110 metros.
Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa pública
Tragsa.
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Lavaderos, abrevaderos y fuentes en Priorio:
testimonios de un pasado no tan lejano
ÁNGEL DE LA FUENTE
a parroquia ovetense de
Piorio conserva en algo
menos de cinco kilómetros cuadrados de superficie un interesante
conjunto de estos complejos hidráulicos. Fueron un exponente de la puesta en práctica de la
socialización en la periferia urbana y
en el medio rural. Aquí junto con la
iglesia, el cementerio y la escuela si no
había caserones u otros inmuebles singulares, constituían los referentes de la
parroquia. Suele decirse que el estado
del templo, camposanto, escuelas, lavaderos y caminos constatan cómo es
ese lugar o aldea.
Les Fontines en Priorio, Los Tres
Caños o Fuencaliente (1881), Casielles (1932) son los únicos que aún se
mantienen en pie, pero necesitan una
atención constante si interesa preservar su memoria. Ha pasado a mejor
vida el lavadero de Pumeda (1934).
Estaba ubicado a la vera de la unión
de les caleyes de Basello y Dosal.
Pasó a mejor vida al construirse el
campo de golf de Las Caldas en el caserío de La Premaña. El bloque de
hormigón en el que se colocó el caño
que vertía el agua en el abrevadero
permanece sobre una pequeña loma
artificial a la entrada de esta instalación deportiva a modo de lápida mortuoria. Tenía un abrevadero
(bebederu) que a través de una tubería
soterrada enviaba el agua a una tina dividida en dos espacios. Uno en la cabeza de menor dimensión para aclarar
la ropa y otro con más capacidad para
el lavado. Estaba cerrado por un sencillo muro de ladrillo tabiquero que tapiaba los huecos entre las columnillas
de hierro sobre las que se sustentaba
la cubierta con chapa metálica. El deterioro comenzó hace más de cuarenta años con el derribo del muro de
cierre al paso de un carro cargado de
hierba. Ni el vecino responsable de tal
hecho, ni el alcalde de barrio, ni los parroquianos mostraron interés alguno
por reparar aquel muro. Unos años
después desapareció el tejado, de
modo que la imagen era desoladora,
mientras que el abrevadero saciaba la
sed de una cabaña ganadera cada vez
más reducida. Nunca se supo quiénes
fueron los autores de tal acción. Doña
Piqueta no quiso quedar al margen.
Aprovechó la transformación de una
estructura agraria de bocage en un
campo de golf para actuar sin piedad
en la demolición de aquel joven lavadero que dio servicio a diez vecinas de
la parte alta de Las Caldas y algunas
de Piñera. No se contentó con esto y
como si se tratara de una agresiva metástasis también se llevó por delante la
antigua fragua del ferrocarril y el calero de La Premaña. ¿A quién importan estas cosas que no generan pingües
beneficios? La respuesta la dejo al
libre albedrío del lector.
El lavadero de Casielles fue obra del
indiano don Urbano González Fernández. Este vecino que ostentó el tí-

L

Arriba, mujeres en el lavadero de Les Fontines. Abajo, de izda. a dcha., Los Tres Caños y Casielles

Les Fontines en Priorio, Los Tres Caños o Fuencaliente (1881),
Casielles (1932) son los únicos que aún se mantienen en pie, pero necesitan
una atención constante si interesa preservar su memoria
tulo de hijo predilecto de Oviedo puso
en marcha y sufragó el coste de la
traída de aguas en Casielles y Las Caldas en el año 1932. Ofreció la explotación de esta infraestructura al
consistorio, que como contrapartida
dotó a la parroquia de una plaza de
médico municipal. El estado de este
edificio es aceptable, aunque a mi juicio necesita una intervención en el tejado porque debe sustituirse la
contaminante uralita por teja y sus paredes claman una mano de pintura de
color blanco porque han sido prostituidas por la mano de algún cutre grafitero, así como una buena limpieza en
sus pasillos. Ha desaparecido la laudatio original que recordaba la autoría
de tal obra no sé si por deterioro o
como consecuencia del vandalismo.
Solamente queda un fragmento que
alguien ha colocado en el muro exterior. Consta de dos surtidores que vierten con fuerza agua continuamente.
Prestó servicio a las mujeres de Casielles y hasta hace veinte años aún lavaba la ropa a alguna anciana.
Foncaliente o Los Tres Caños tiene
casi siglo y medio de vida. Muchas
cosas se han dicho sobre él, la más
exagerada fue que el manantial nace
debajo del cementerio. El argumento
de peso según algún iluminado era la
presencia del moño de una vecina di-

funta abriéndose paso por uno de sus
caños. Hay que tener una buena dosis
de imaginación para creer tal cosa. Es
una fuente ubicada muy cerca del manantial termal de Las Caldas. La temperatura de sus aguas no sacian la sed
como las de las fuentes que impregnan
de humedad y frescor el entorno en el
que manan. Posee también recipiente
para saciar la sed del ganado y un amplio pilón dividido en dos partes -aclarado y lavado-. Tuvo hasta retrete. No
ha sido afortunada la restauración con
la colación de láminas de piedra simulando un muro de mampostería. Bajo
esa piedra hay un tabique construido
con ladrillo que tampoco es original
porque su estructura era del estilo del
lavadero de Fitoria en Oviedo. La cubierta original con teja plana fue sustituida por uralita y esta
afortunadamente fue levantada para
colocar teja árabe. Es necesaria una intervención acorde con el diseño original, que algún fotógrafo inmortalizó
con la ropa tendida al verde y abundantes maizales en la ería de Pandiella.
Si ello no fuera posible por la situación
en la que vivimos tras la visita de la
COVID-19 me daría por satisfecho
con una mayor atención en limpieza y
decoro. Este lavadero era frecuentado
por las vecinas de Piñera, Las Caldas,
Priorio y algunas de Caces. Recuerdo

cuando estaba escolarizado en la escuela de Priorio ver a las mujeres con
bañeras de cinc sobre sus cabezas protegidas por la rodilla -rodete de trapoo con los burros ir camino de Los Tres
Caños. Algunos hasta indicaban las
horas con sus rebuznos. Hace años
que no veo a nadie jabonar y blanquear ropa. Las últimas usuarias lavaban alfombras y en algunos casos
limpiaban las tripas del cerdo. Las tintorerías, las aspiradoras, los modernos
Conga o Rumba y el fin del sacrificio
de los cerdos en casa pusieron fin a
aquella actividad. Tuvo vida nocturna.
Allí acudía cuando la parroquia dormía Oliva Martínez, fonda La Parra, a
lavar. La modernidad sustituyó la colada por el lavado de coches hasta que
se prohibió.
Aguas arriba y en mejor estado se
mantiene Les Fontines. Gracias a un
enclave minero sus surtidores son
privados de agua casi a diario. Es el
más pequeño de la parroquia y responde a la misma tipología. Junto
con el anterior estuvo a pleno rendimiento hasta febrero del año 1974.
Este año toda la parroquia dispuso de
agua corriente en las viviendas. El
enganche a la traída del agua supuso
el pago de 17.000 pesetas de las antiguas pesetas en Priorio porque conllevó la construcción del colector

para el desagüe de las aguas residuales. Piñera se arregló con pozos negros. Once años después el
ayuntamiento democrático asumió la
obra y los materiales para construir la
red de saneamiento. Los vecinos en
sextaferia pusieron el trabajo. Algo
había cambiado en este país afortunadamente.
No ha corrido la misma suerte el lavadero del balneario. Estaba ubicado
sobre la loma que se ve desde la Villa
Termal. Estuvo operativo hasta la década de los años sesenta. Vecinas de
la parroquia eran contratadas por el
complejo termal para lavar sábanas,
toallas, manteles, servilletas al igual
que las lavanderas en el río Manzanares que perpetuó Eusebio Pérez de
Valluerca en un gran lienzo que podemos contemplar en el Museo de
Bellas Artes de Oviedo. Posteriormente esta infraestructura fue habilitada como pajar por una de las
familias que habitaba en una vivienda del balneario. Las obras para
poner en funcionamiento el provinciano balneario se lo llevaron por delante junto con la capilla neogótica.
La Premaña en La Gortina a los pies
de la presa del molín tuvo también su
lavadero para dos vecinas. No disponía de cubierta. El agua procedía del
manantial de Castiello bajo Los Tunelinos del que bebieron mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y
yo hasta que el campo de golf acabó
con esta fuente cuyas aguas facilitaban la expulsión de las piedras en el
riñón. Tampoco se conservan las llábanas en la molinera -canal de desagüe- del molín de Abajo y
difícilmente se pueden ver en las inmediaciones de la cueva de Las Caldas. Aquí lavaban las mujeres de la
llamada Piñera de Abajo cuando la
lluvia incrementaba el caudal del río
que recorre subterráneamente el karst
en ese entorno, de modo que el excedente salía al exterior y discurría por
un estrecho cauce hasta la banzao del
molín del Medio en el que se habilitó
una zona para lavar que apenas se
usó por la contaminación como consecuencia de los vertidos de la desaparecida fábrica de La Manjoya en
este río. El aprovechamiento de las
aguas de este afluente del Nalón para
la práctica del lavado frente al Paseo
de Pablo Iglesias dio lugar a una petición por parte de los vecinos al
Ayuntamiento a principios del siglo
XX. Reclamaban al concejo la construcción de una escalera para facilitar
el acceso de las mujeres al río. La petición fue denegada esgrimiendo
como argumento la contaminación
de las aguas durante el verano porque
en esta corriente fluvial desaguan la
fuente y baños termales; sin embargo, esta respuesta enmascara lo
que subyacía en el fondo de la cuestión, que no era ni más ni menos que
eliminar de las inmediaciones del
balneario la presencia de las parroquianas en plena de época de verano.
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Lo que nos dice el pincel

Por TOÑO HUERTA
A la hora de estudiar nuestra historia, las fuentes documentales son
una herramienta imprescindible,
bien sea a través de archivos documentales, cartografía o fotografía,
sin olvidar los testimonios orales y
aquella información que nos da el
territorio. Pero también el arte
aporta gran información y, en esta
ocasión, os quiero hablar de un cuadro y un pintor.
Comenzando por la persona, el protagonista es un extremeño llamado
Timoteo Pérez Rubio. Al margen
de su faceta artística querría destacar otra menos conocida pero importantísima en la historia del arte
español. Nombrado subdirector del
Museo de Arte Moderno de Madrid
en 1931, cuando estalla la Guerra
Civil, este artista sería el responsable de coordinar la evacuación de
las obras del Museo del Prado para
salvarlas de los bombardeos, labor
que iniciaría en noviembre de 1936
y duraría hasta la toma de la capital
española por parte de las tropas golpistas. Por el camino, en 1937 sería
nombrado presidente de la Junta
Central del Tesoro Artístico Nacional. Por lo tanto a él se debe que
hoy en día tengamos una de las más
importantes pinacotecas del
mundo.
Decíamos al principio que los cuadros nos dan información sobre
nuestro pasado, y esto es lo que
ocurre con el que hoy representamos aquí, titulado Vista de Trubia
y realizado por Timoteo Pérez en
1929. Además de su calidad artística, con una realización influenciada por el arte impresionista
francés, la obra nos muestra una
imagen de lo que era Trubia en ese
momento. Se ve claramente que se
refleja una
población netamente industrial, con
sus chimeneas expulsando humo
de las empresas, en este caso la Fá-

En 1900 se crea en el vecino concejo la Sociedad Minas de Teverga
con el fin de explotar el carbón de
esa zona, siendo su principal accionista un tal Diego Somonte. El
caso, y aquí viene el descubrimiento, es que este mismo señor
constituiría en 1918, junto con otros
socios, una empresa química con
sede en Bilbao cuyo nombre sería
Compañía Española de Destilación
de Carbones, cuyas instalaciones
estarían a orillas de Nalón en la localidad de Trubia, siendo su principal suministrador la ya mencionada
Sociedad Minas de Teverga, donde
acabaría integrada. Tras su parali-

Química del Nalón
no se instaló en
esta zona hasta
1943, pero en el
cuadro de 1929 ya
hay una fábrica

‘Vista de Trubia’. Timoteo Pérez Rubio, 1929. Museo de Bellas de Artes de Asturias.

brica de Armas; pero también destaca el paisaje, un valle encajado
entre montañas donde el río Nalón
es el protagonista, con el puente del
Ferrocarril del Norte, construido en
1881 por la ingeniería francesa
Compagnie de Fives-Lille, o las
barcas varadas en su orilla, utiliza-

das para la extracción del denominado carbón de río, procedente de
los lavaderos de las cuencas mineras.
Pero quizás el elemento que más
pueda extrañar a muchos es la presencia de una industria en el desaparecido pueblo de Nalón.

Teniendo en cuenta que la Industrial
Química del Nalón se instalaría en
esta zona en 1943, ¿de qué se podría tratar? Hace años, inmerso en
archivos de la empresa minera Hullasa, de Teverga, localicé un legajo
con una información desconocida.

zación durante la guerra, sus instalaciones serían adquiridas por
Química del Nalón para levantar su
actual factoría. Lo realmente interesante y, en lo que a mí respecta,
emocionante, fue que tras conocer
esa industria química no tenía ninguna referencia gráfica hasta que
un día, visitando el Museo de Bellas Artes de Asturias, conocí este
cuadro y por primera vez pude ver
esas instalaciones que solamente
conocía por documentos escritos.
Nuestra historia industrial está llena
de quiebros, decepciones y sorpresas, como la vida misma, y eso lo
que a los amantes de este campo
nos engancha y encanta compartir
y divulgar con el resto de personas.
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Valles del Trubia

La Senda del Oso cierra el verano
con más turistas que nunca
“De 0 a 10, un 10”, resume la alcaldesa de Santo Adriano, en un año
en el que el turismo rural asturiano se colocó a la cabeza del país
L. S./Grado
Más visitantes que nunca. Los cuatro concejos de la Senda del Oso
han cerrado un verano con más turistas que nunca, gracias a los viajeros nacionales, a los buenos datos
epidemiológicos de la comarca
(libre de coronavirus, al menos en
esta segunda ola) y a las ansias de
naturaleza de los visitantes que pasaron el confinamiento en las ciudades. Estos factores han situado a
Asturias a la cabeza del turismo
rural en España en julio, según los
últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística, con el mayor número
de turistas y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural durante
julio, con 49.082 turistas. Muchos
de ellos eligieron la Senda del Oso,
que además vivió un fenómeno
nuevo, la llegada masiva de autocaravanas y furgonetas, lo que también se notó en concejos de turismo
de naturaleza como Somiedo.
“A tope, nunca nada igual. Del 0 al
10, un 10”, resume la temporada la
alcaldesa de Santo Adriano, Elvira
Menéndez, que destaca que todas
las áreas de aparcamiento, como la
de Buyera, estuvieron ocupadas por
autocaravanas y furgonetas. Queco
Currás, hostelero del concejo, que
gestiona el albergue y el restaurante
de El Sabil, no recuerda un agosto
igual en 20 años. “En agosto batimos el record de ventas de un solo
mes, en 20 años de historia. En
cuanto a la procedencia, hice menos
registros de Madrid y más de Andalucía, el País Vasco, Valencia, Vino

Visitantes en el área de Buyera

a pernoctar y a comer mucha gente
de Asturias. Esto desde los principios de la Senda, en los primeros
años del 2000, no lo había vuelto a
ver. Aunque Asturias entera estuvo
a tope, a esta zona ayudó la limpieza
de virus. Espero que haya hecho de
trampolín para el futuro, porque la
gente se le vio encantada con la
elección e incluso puedo decir que
hubo más ampliaciones de estancia
que nunca. Gente que venía un día
y se quedaba hasta 4, otros de mas
días que ampliaban para no irse”.
El alcalde de Proaza, Jesús María
García, también considera que el

verano fue un rotundo éxito. “La
temporada turística para el concejo
creó que fue muy buena, a pesar de
que empezó con dudas por las restricciones, se fue consolidando y
durante el mes de agosto hubo lleno
total de alojamientos y mucho movimiento igual por la Senda del Oso
que por las demás rutas de la zona.
En resumen, que a pesar de los inconvenientes ocasionados por la
pandemia, la zona recuperó la actividad turística en todo su esplendor”. El alcalde de Quirós, Rodrigo
Suárez, también apreció un aumento de los visitantes, “estuvo

todo a tope’. Una tendencia que
también se hizo notar en Teverga.
“La temporada turística fue muy
buena, por encima de las previsiones iniciales. Los visitantes fueron
nacionales en gran mayoría y en
menor medida extranjeros. Observamos un incremento considerable
en La Senda del Oso, visitas en
todo el concejo, con una ocupación
de hoteles y casas rurales cercana
al 100 %, restaurantes llenos y un
incremento excesivo en la afluencia de caravanas, (como en todo el
norte de España)”, señala la alcaldesa tevergana, María Amor Álvarez Ardura. “La piscina funcionó
con normalidad y en muchas ocasiones cercana al aforo máximo
permitido. Mantuvimos alguna actividad infantil dentro de los protocolos de seguridad. Como
conclusión, esta temporada ha sido
muy buena, hay que decir que el
COVID 19 nos respetó y nos permitió estar tranquilos”, concluye la
regidora.
Las empresas de turismo activo
también vivieron un verano intenso. “Ha habido más gente que
otros años, se notó que Asturias
atrajo a más turismo. La gente buscaba poder estar al aire libre sin
complicaciones y así no tener que
usar mascarilla, pensaban que Asturias tenía pocos casos de covid.
Muchos se sorprendieron de que
estuviera tan llena de gente, pero
normal porque todos pensaron lo
mismo”, resume Tito Conde, de
Deporventura.

La Casa del Oso
de Proaza tuvo
un 33% más de
visitas y lleno en
sus rutas
L V T/Proaza
La tendencia se ha notado en la
Casa del Oso de Proaza, que gestiona la Fundación Oso de Asturias, que ha registrado entre julio y
agosto un 33 por ciento más de visitas, pese a que la caída de viajeros
extranjeros fue muy acusada, de un
80 por ciento, siempre en relación
con los datos de 2019.
El aumento ya se notó en julio,
pero fue más acusado en agosto,
según la información facilitada por
el director de la FOA, Pepín
Tuñón.
«El balance de visitantes a la Casa
del Oso es muy positivo, con un
crecimiento del 33% en el número
total de visitantes entre julio y
agosto (5.180 frente a los 3.875 de
2019). La caída del turismo internacional se vio compensada por un
importante aumento del número de
asturianos que se decantaron por
visitar su propia región, así como
de madrileños, cántabros y vascos,
tal y como ponen de relieve los
datos registrados. Por su parte, la
reducción de aforo en actividades
como los itinerarios de verano se
compensó por parte de la fundación con el aumento de la frecuencia, para dar respuesta a la
importante demanda, que llenó el
cupo en todas las ocasiones. También es importante destacar de este
verano la gran afluencia a los cercados oseros, difícil de cuantificar
al estar ubicados en la Senda del
Oso, y que han sido atendidos por
los cuidadores y los informadores
ambientales de la fundación», concluye la Fundación Oso.
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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
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Aunque no se conoce la existencia de esta planta invasora
en el concejo, el Ayuntamiento advierte a los vecinos

Plumero de la pampa

dos hasta ahora, por lo que se ha
planteado a los ayuntamientos
implicados que localicen las
parcelas o ejemplares ya trata-

dos en fases anteriores que requieran una consolidación del
tratamiento para evitar su rebrote.

Veinte años
sin Irene
B. Álvarez / Quirós
Hace veinte años la joven Irene
Fernández Perera, natural de Las
Agüeras (Quirós), de 32 años, se
convirtió en la primera mujer
guardia civil asesinada por la
banda terrorista ETA. Aquel
aciago día, Irene y su compañero
José Ángel de Jesús Encinas fallecían en acto de servicio en Sallent
de Gállego, en la montaña oscense, lugar donde estaban destinados. Eran alrededor de las 6.00
horas de la mañana cuando una
explosión sobresaltó a los vecinos
de la pequeña localidad de Sallent
de Gállego, en el Pirineo de
Huesca.
La detonación había destrozado el
Nissan Patrol en el que dos guardias civiles -Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús
Encinas, de 22, nacido en Talavera
de La Reina (Toledo)-, iniciaban
su jornada laboral. Ella falleció en
el acto, mientras que su compañero falleció un poco más tarde en
el hospital de San Jorge de la capital oscense no pudiendo superar
los traumatismos que originó el
brutal atentado.
Debido a la proximidad de la
frontera, el puesto de Sallent de
Gállego era un punto especialmente sensible y se encontraba
en «máxima alerta». Sin em-

Por los
derechos
de la
infancia

LLAMA
634 84 04 09
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QUIRÓS

Proaza, en guardia frente
al plumero de la pampa
Aunque no consta la existencia
de ningún ejemplar en el concejo, el Ayuntamiento se ha
puesto en guardia para evitar la
proliferación del plumero de la
pampa, una especie invasora de
difícil erradicación.Por ello ha
publicado un bando en el que se
solicita la colaboración vecinal
para la localización de ejemplares. Las localizaciones se pueden comunicar a través de
correo: info@proaza.es, o en el
teléfono 985761001 o presencialmente en las oficinas del
Ayuntamiento de Proaza.
El Gobierno de Asturias ha iniciado una nueva campaña para
la erradicación de plumero de la
pampa (cortaderia seollana),
una especie exótica invasora de
gran impacto por su masiva extensión geográfica.
Tras dos años de actuaciones en
el oriente y el occidente, esta
tercera fase, que se prolongará
durante tres años, incluye intervenciones en el centro de la comunidad. Además, la campaña
también contempla el seguimiento de los trabajos realiza-
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Respetando las normas de seguridad Covid

Irene Fernández

bargo, y aunque ETA ya había
atentado contra el mismo cuartel en agosto de 1997, sin causar daños personales, las
instalaciones de la Guardia
Civil carecían de aparcamiento, obligando a los agentes
a dejar su único vehículo en la
calle. Esto facilitó la labor de
los etarras, que adosaron a los
bajos del Nissan una bomba
lapa con unos 10 kilos de explosivo.
El suceso tiñó de negro aquel
verano el concejo quirosano.
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Las brañas teverganas
a vista de dron
Juan José Menéndez documenta en vídeo los 45
emplazamientos históricos de los vaqueiros
F. Romero/ Teverga
El tevergano Juan José Menéndez,
vinculado al mundo de la radio y
promotor de Onda Teverga está grabando desde el aire, con drones las
45 brañas vaqueiras del concejo.
“El año pasado fui un día con Juan
de La Torre a ver las brañas de
Tuiza el Tronco y por sus explicaciones, descubrí la vida de los vaqueiros, gente que subía con el
ganado, con sus bienes; descubrí
aquella vida trashumante desde la
veiga a la montaña, desde el río a
L.lamaraxil. Ahí me empezó a interesarme esa vida, ese paisaje, esa
vida mía perdida. Los tres valles de
Teverga son el mundo. Grabarlas,
compartir la información de todas
ellas, es mi objetivo.” explica
Aunque al cierre de esta edición llevaba ya grabadas 23, su objetivo es
hacer todas las que están documentadas, un total de 45. No tiene método de trabajo: “quedo con
Laudino González o con Marcos

Rodríguez que son los que me ayudan para poder moverme por las
distintas brañas y poder llevar el
equipo en vehículo. En ocasiones
hacemos noche para poder grabar el
amanecer. Hablo con la gente, pregunto, busco documentación (y
aquí tengo que agradecer la ayuda
de Avelino Ardura Crespo y Xicu
Valledor).
El trabajo es de investigación, porque de este proceso puede salir
algún descubrimiento de una braña
hasta ahora desconocida “ si se rastreara en la documentación medieval, sería posible que existiesen
brañas hoy perdidas. Todo se andará. De momento me interesa lo
que está vivo, y pueda tener una
proyección de futuro, en la memoria de los teverganos”.
El objetivo de Juanjo es doble. Por
un lado, para los teverganos, dar una
idea de conjunto de las brañas del
concejo. Para los asturianos, “descubrirles una realidad a media hora

de Oviedo. Grabamos desde el
cielo, desde un dron, nos muestra
una perspectiva diferente”.
Las brañas que está visitando son
variopintas, unas mejor conservadas que otras: “ gracias al dron, se
ve en las más destruidas al menos
su distribución. A veces, en el mejor
de los casos, damos noticia del milagro; otras, muchas, de la desolación (que puede volver a ser
milagro).
El arranque es este trabajo parte del
blog de Xicu Valledor (xicuvalledor.blogspot.com/) También Avelino Ardura le ayudó, pues las visitó
a caballo y le pasó un archivo con
la situación geográfica en Google
Earth. “Y después siempre te encuentras a gente y hablas con ellos
Fuexu, Sobia, Vicenturo, Fonfría,
…. muchos lugares teverganos, que
fueron construyendo una pequeña
historia apasionante. Tan grande
que, si lo miras bien, no tiene límites.

Arriba una de las brañas documentadas. Abajo, vacas en Aguil

c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654
www.funerariasanpedro.com
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Zapico y Riera,
un reencuentro
entrañable
El minero, al que un accidente en
el pozo San Jerónimo en 1974
cortó la cara por la mitad, recordó
con el médico que le operó su
dura convalecencia
F. Romero / Teverga
Juan José Fernández, más conocido
en su pueblo por ‘Zapico’, el minero que en marzo de 1974 sufrió
un grave accidente que le cortó
prácticamente la cara por la mitad
en el pozo San Jerónimo de Teverga, se reencontró de nuevo con
uno de los médicos que le operó,
Luis Riera.
En esta entrañable reunión tuvo
mucho que ver ‘Foro’ de Proaza,
que conocía a ambos y que los puso
en contacto. La comida fue en Casa
Laureano, en donde departieron a
gusto, a pesar de que recordaron
tiempos duros. “Para mí, los médicos y el personal del sanatorio
Adaro de Sama (hospital por entonces de Hunosa) eran como de familia”, dice Zapico, que tenía 22 años

cuando sufrió el terrible accidente.
Había comenzado a trabajar en la
mina con 15 años, pero después de
aquel día nunca más volvió al tajo,
pues las secuelas en un brazo y una
pierna le impidieron trabajar.
Zapico recuerda con cariño a todos
los médicos que participaron en las
once intervenciones quirúrgicas a
las que fue sometido para recomponer su cara, cuatro de ellas duraron
10 horas cada una. Además de Luis
Riera, este tevergano recuerda con
cariño especialmente a Vicente Vallina, traumatólogo del Adaro “se levantaba cada tres horas por la noche
para ver que tal estaba. Se ponía la
gabardina encima del pijama y
venía a verme”, recuerda Zapico.
Conoce muy bien un hospital por
dentro, pues prácticamente vivió

De izda., a dcha., Foro, Zapico y Riera en casa Laureano de Teverga

durante más de 4 años. Primero tres
meses y 12 días en Oviedo “Allí no
me trataron muy bien, pero tenían
miedo de moverme; había perdido
mucha sangre”. De hecho ingresó
pesando 96 kilos y cuando le trasladaron a Sama pesaba 50 kg.
Se barajó la posibilidad de que fuera
trasladado al hospital de La Paz, en
Madrid, pero sus médicos no lo
aconsejaron, así que fue al revés y
desde Madrid vinieron a Asturias a
tratarle los facultativos Ramón Castillo y el doctor Valencia. El primero
de ellos era además asturiano, de

Villaviciosa .
“Hoy no tengo ya dolores, aunque
aún tengo alambres por la cara”, explica Zapico, que recuerda perfectamente lo que ocurrió aquel día de
marzo de 1974: “Acababa de comer
el bocadillo y estaba con ‘Mino’ el
de Sobrevilla cabeceando la trabanca y yo encajándola encima de
la máquina paleadora. Me puse de
puntillas para llegar mejor y vimos
que había grisú y me caí sobre el
cazo de la paleadora cortándome la
cara. Tuve un diagnóstico grave,
con traumatismo craneoencefálico

y los maxilares rotos”, relata.
En Sama permaneció cuatro años y
medio internado, en una habitación
con su madre, sufriendo duros posoperatorios, con la boca cosida y
siendo alimentado por la nariz con
una sonda.
Hoy, a sus 68 años, disfruta con sus
amigos el presente, y recuerda
aquellos tiempos difíciles de la minería tevergana en los que también
hay sitio para otros más agradables,
como el trato humano y familiar
que recibió de los médicos que le
trataron.

Casa Julia
Módulo

Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Teléfono:
985 761 281
33840 Pola de Somiedo - Asturias

Carretera General

T. 985 763 709 - M. 616 170 018

Proaza

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

BAR

ESTANCO

Restaurante Bar

EL PEÑÓN
Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

San Bartolomé

de Miranda
ASTURIAS

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Tlf.:

985 762 242
Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

Oviedo
Tfno.:985 798 176
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Un camino hermoso en un terreno infernal
Continuamos este segundo artículo sobre Gabriel Heim transcribiendo la impresión que el
diputado de origen tevergano D. José García
Miranda hizo sobre la ingente obra realizada
por el ingeniero.
“Una tarde entre el 10 y el 15 de noviembre
de este año de 1866 llegué a Caranga después de haber recorrido en coche casi todo el
concejo de Quirós, uno de los más montañosos e inaccesibles hasta hace pocos días gracias al Sr. D. Gabriel Heim, que ha
construido como por encanto, tal parece, el
camino de primer orden de Trubia a Ventana.
Al señor Heim le ha pasado lo que les pasa
a todos los hombres que hacen un gran sacrificio por sus semejantes: comprometió su
fortuna y la de la sociedad que representa en
la construcción del camino; hizo cosas que
parecían imposibles con tan poco dinero;
construyó un camino hermoso en un terreno
infernal. Al principio ningún elogio bastaba
para el Sr. Heim: los ayuntamientos daban a
porfía la calle principal. En el caso de Proaza
se dio a la vía principal el nombre de Gabriel
Heim, hoy olvidado y perdido pues se nombra carretera general. Todos los pueblos y
el de Proaza, fijaron una plancha de hierro,

Túnel en Peñas Juntas

por cierto bien mezquina con su nombre, en
la Peña de Caranga. Aún hoy se ve el hueco
donde estuvo incrustada.
El franqueo de esta peña será siempre una
obra inmortal del señor Heim, y merece por
cierto que se haga un viaje desde Oviedo sin
más objeto que verla, seguro el viajero de ser

suficientemente recompensado del trabajo de
ir, y del dinero que le cueste.
Y a los pocos meses de abierto, porque los ingenieros del gobierno dijeron que le faltaban
algunos perfiles...(¿como no le habían de faltar, si había costado a lo sumo un 10 por 100
menos de lo que ellos hubieran gastado en el
camino? ¿Y había de tener los mismos perfiles?)... esto bastó para que la provincia no le
pagase los intereses del empréstito que Heim
había hecho; que los ayuntamientos no le pagaran la prestación personal que por veinte
años le habían ofrecido.
Esto fue, en una palabra, que todo el mundo
lo abandonase hasta el punto de apedrearle
a él, que pocos meses antes habían casi divinizado.
Así son todos los pueblos. Yo le escribí sin conocerlo, diciéndole que estaba avergonzado
de la conducta de mis paisanos con él, que
después de todo había hecho un camino que
ni soñar se podía pocos meses antes y que
yo había transitado cómodamente en coche
por sitios por donde ni las cabras pasaban”
.
Describe D. José García Miranda cómo era la
senda que desde Proaza a Caranga discurría

Café Bar

La Espuela
Módulo

c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA
Tfno.: 985 78 60 61

Librería

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

a orillas del Trubia.
Leyendo esta memoria nos encontramos con
una de las más bellas descripciones que desde
Caranga llegaba a Teverga. Esta colaboración
fue publicada por mí el 5 de octubre de 2018.
Pero, dejando a parte la experiencia vivida por
este diputado, deseo expresar, como ya comenté, la ingente obra de ingeniería realizada
y desde aquí mi admiración ante un gran
hombre que luchó para que estos valles entraran en la civilización, ya casi finalizado el
siglo XIX, y muy cercano a la revolución industrial que traería el comienzo de la modernización del país. Gabriel Heim, no solo
abordó esta obra, ya que en su pensamiento
estaba la ejecución de otras grandes obras que
de haberse realizado, esta comarca hubiera
avanzado en su modernidad. Tal era el proyecto que durante siete años trabajó en él para
que el ferrocarril pasara por estas comarcas,
pero los imponderables, tanto de la Administración, como de un gran terrateniente, el
señor de Terreros de Villamarcel, impidieron
que este proyecto se llevara a cabo.
Su proyecto fue anulado, y en vez de discurrir el trazado por los estos valles hasta Puerto
Ventana, se optó por el que actualmente existe
del ferrocarril de Pajares.

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

Ejemplar gratuito

Periódico mensual gratuito de la comarca del Bajo Nalón - NÚMERO 36. SEPTIEMBRE DE 2020. AÑO III - Director: Fernando Romero
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“La pandemia
nos obliga a
cambiar todo el
presupuesto”
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CAMPO Mercedes Cruzado (COAG): “No
habrá relevo si el campo no da para vivir”

26

DAVID ÁLVAREZ
Alcalde de Pravia

AYUDAS Los concejos de la comarca buscan EDUCACIÓN Mucha incertidumbre
VII por la vuelta al colegio este mes
25
ayuda europea para sus proyectos

El Consejo Regulador espera una
gran cosecha de faba este año
La IGP cree que, si no hay contratiempo, la producción será buena
La faba fresca, que ya se recoge, tiene cada vez mayor demanda

Somao ya es ʻPueblo Ejemplar de Asturiasʼ

Parroquia Rural de Somao

A la tercera fue la vencida

La Plataforma Pro
Pasarela no se
resigna ni
con COVID
Página IV

Los visitantes,
sorprendidos por el
patrimonio
industrial de
San Esteban
Página V
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Somao ya es Ejemplar
El concejo praviano acoge con entusiasmo el galardón concedido por la Fundación
Princesa de Asturias, todo un espaldarazo para los vecinos de la localidad indiana
F. R. / Candamo
Somao ya es Pueblo Ejemplar de
Asturias 2020. El pasado 1 de septiembre el jurado convocado por la
Fundación Princesa de Asturias
otorgó el galardón al pueblo indiano del concejo de Pravia, que
presentó su candidatura por primera vez en 2017.. Este año lo han
conseguido. La villa de Somao atesora un conjunto ejemplar de arquitectura indiana y tiene además un
tejido asociativo importante, elementos que ha valorado el jurado
del premio. El alcalde de Pravia,
David Álvarez, se mostró “encantado” con el premio. “Quiero agradecer el esfuerzo de los vecinos, y
de su junta parroquial. Este pueblo
ha trabajado mucho todos los días
y son ejemplares en su convivencia,
en su capacidad para organizar
eventos y en la dinamización de la
zona rural”, explicó el regidor praviano tras conocer la noticia. Por su

parte, el alcalde pedáneo de Somao,
Francisco González, expresa que
en el pueblo “estamos muy emo-

cionados. Esto es la recompensa y
el reconocimiento que Somao necesitaba tras la presentación a pue-

blo ejemplar durante varios años”.
El secretario de la parroquia rural,
Pablo Martínez, secretario de la pa-

rroquia rural, destaca el espaldarazo
que supone el galardón para unos
vecinos que han optado por trabajar
codo con codo por mantener la localidad viva todo el año.
El galardón está dotado con 25.000
euros destinados “al pueblo, aldea,
núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano que haya
destacado de modo notable en la
defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o
artístico, en iniciativas de impulso
económico y social o en la realización de obras comunales u otras
manifestaciones de solidaridad sobresalientes”, según la fundación.
Además, supone una promoción
nacional e internacional para el
pueblo praviano. En la edición de
este año se presentaron un total de
26 candidaturas, entre ellas la de
Banduxu, Salas o Santa María del
Puerto de Somiedo.

próximas fechas, se destine
el dinero de las partidas de
festejos no utilizadas por el
COVID19 a equipar los cen
tros educativos del concejo
con geles, jabones, mascari
llas, termómetros, pantallas,
señalización, etc.

Renovación del
suministro eléctrico

ridad. Esta actuación se lleva
a cabo dentro del Plan de re
novación de conductores de
más de 40 años. Esta inver
sión se divide en dos actua
ciones que se llevarán a cabo
sobre las líneas de alta ten
sión. Las calles afectadas son

un tramo comprendido entre
la Plaza Conde Guadalhorce y
calle San Antonio, así como la
acera de la calle Banzes y Val
dés. También llegará la reno
vación a Río Narcea, avenidas
Santiago López y Prahúa y
travesía Prahúa.

Celebración de los vecinos de Somao tras conocer el premio

OTRAS NOTICIAS
C’s pide que el dinero
no gastado en ﬁestas se
destine a equipar cole
gios contra la covid
El grupo municipal de Ciu
dadanos de Pravia ha pedido
al Ayuntamiento que, ante
el regreso a la escuela en

La empresa EDP, a través de la
distribuidora ERedes, inver
tirá 150.000 € en Pravia para la
renovación de los conducto
res eléctricos de la villa para
mejorar su calidad y sus segu

ZAPATERÍA

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

Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA

C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

CASA LAUREANO
Mercería y complementos
Moda joven - Señora y Caballero

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

Tel. 985 82 00 44 - PRAVIA

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

DAVID ÁLVAREZ, ALCALDE DE PRAVIA

“El presupuesto sufrirá cambios importantes”
“Me sorprende que se hable a la ligera de ahorro municipal en esta crisis; hemos gastado mucho”
F. Romero / Pravia
El alcalde de Pravia, David Álvarez,
trabaja estos días con su equipo de
Gobierno y los técnicos municipales
para ajustar un presupuesto que,
como consecuencia de la crisis sanitaria tendrá que modificarse íntegramente. A la dificultad de la situación
se ha sumado la vacante del puesto
de interventor, necesario para fiscalizar estos cambios.
- Cómo se ha vivido desde el Ayuntamiento de Pravia la crisis sanitaria del COVID-19 - El primer semestre del año ha sido
tremendamente complicado. Nos ha
tocado gestionar una situación nunca
vista anteriormente y creo que los
ayuntamientos hemos demostrado
una gran flexibilidad y capacidad de
adaptación a las situaciones sobrevenidas. Pravia ha sufrido muy especialmente esta crisis sanitaria con el
foco detectado en el ERA, y quiero
aprovechar esta entrevista para tener
un recuerdo muy especial para las
personas que nos han dejado a causa
de esta enfermedad.
- Y en este momento ¿cuál es la situación?
- Cada día vemos nuevos casos y parece que estamos ante una segunda
ola. Es responsabilidad de todos
hacer las cosas bien e intentar que el
golpe ahora sea lo menos duro posible. Nadie está libre de tener un foco
en su municipio y creo que todos debemos prestar la máxima atención y
seguir las recomendaciones sanitarias.
- ¿Se están tramitando ya las ayudas a los comercios y otros negocios que se vieron forzados a
cerrar durante el confinamiento?
¿De cuántos fondos podrán disponer y cómo los financiarán?
- En plena crisis sanitaria nos comprometimos a ayudar a nuestros comercios y ese compromiso sigue
vigente. En un principio habíamos
hablado de varias medidas entre las
que se encontraba una línea de subvenciones directas dotada con
36.000 €. Fruto de los reajustes presupuestarios en los que estamos trabajando desde hace semanas
podemos decir que esta línea se pondrá en marcha a lo largo de este mes
y que su cuantía se aproximará a los
50.000 €. El hecho de no haber contado con interventor en estos meses
ha retrasado su puesta en marcha, y
este retraso ha servido para reajustar
al alza la partida destinada a estas
ayudas.
-¿Qué otras medidas han puesto
en marcha para compensar al comercio local?

“Pondremos en
marcha este mes
las ayudas al
comercio local, que
aumentamos a
50.000 €”
“Un alcalde y su
equipo se deben a
sus vecinos, ellos
son sus jefes y eso
hay que tenerlo
siempre presente”
“Asturagua no ha
tenido la más
mínima
sensibilidad con
los usuarios al
mantener cerrada
la piscina”
David Álvarez

- Durante los meses de cierre por la
pandemia el Consistorio ha dejado
de liquidar las tasas que carecían de
hecho imponible a más de 250 negocios, algo que creemos justo aunque
claramente insuficiente, de ahí que
intentemos apurar al máximo las posibilidades presupuestarias de cara a
esta recta final de año. Además se ha
creado una plataforma de venta online poniendo a disposición de los
comercios todas las herramientas
para realizar operaciones de venta y
reparto de productos. Decía antes
que tenemos que apurar las opciones
y en esta senda estamos trabajando.
De cara a la recta final de este año el
Equipo de Gobierno está diseñando
una ilusionante campaña para promocionar el comercio y la hostelería
local.
- ¿Qué le parece el acuerdo de la
FEMP con el Gobierno para el uso
de los remanentes de tesorería de
los ayuntamientos? ¿Participará
Pravia?
- Para analizar esta situación hay que
tener en cuenta de donde venimos.
Desde el año 2012 se han tenido secuestrados los ahorros de los ayuntamientos, y por tanto de los vecinos.
Éste es un hecho objetivo del que los

alcaldes de las diferentes opciones
políticas nos hemos venido quejando
durante todo este tiempo. Este año y
en una situación muy compleja para
el municipalismo veíamos con esperanza cómo se ponía, por fin, este
tema encima de la mesa y del debate
político a nivel central. En un primer
borrador hecho público por la FEMP
se dejaba entrever la posibilidad de
usar parte del remanente de tesorería
de los ayuntamientos. Un alcalde y
su equipo de gobierno se deben a sus
vecinos, ellos son nuestros jefes, esto
hay que tenerlo siempre presente y
ante una situación tan excepcional el
primer punto a valorar del acuerdo es
si realmente el mismo beneficia a los
vecinos y a la propia gestión municipal. Entendemos que dejar sin tesorería al ayuntamiento en el
ejercicio 2021 donde los ingresos
previsiblemente caerán es muy
arriesgado y por ello creemos que no
debemos acogernos a esta opción.
- Parece que ha sido complicado
cubrir la plaza del interventor. Ello
ha retrasado algunas iniciativas
del equipo de Gobierno ¿Cuál es
la situación?
- El puesto de Interventor Municipal
es una plaza de funcionario habili-

tado nacional. Esto quiere decir que
las convocatorias de plazas y los concursos no dependen directamente de
los ayuntamientos. En nuestro caso
habíamos hecho los deberes con sobrada antelación, ya que en octubre
del pasado año publicamos la vacante para intentar que alguien solicitara este destino. No ha sido así y
una vez transcurridos los plazos legales hemos puesto en marcha una
bolsa de interinos que es el único mecanismo que tenemos en nuestra
mano. La propuesta de nombramiento de la persona que ha quedado
en primer lugar en este concurso de
méritos ya ha sido enviada a la Dirección General de Administración
Local y este mes todo volverá a la
normalidad y desbloquearemos
aquellos puntos que estaban estancados por falta de fiscalización.
- No ha sido posible este verano
abrir la piscina municipal. La empresa concesionaria parece no
estar contenta con las condiciones
después del desastre del temporal
que anegó la piscina cubierta. El
juez sin embargo les ha dado la
razón para no rescindir anticipadamente el contrato.¿qué pasará
ahora?
- El juez ha dado la razón al Ayunta-

miento de Pravia en cuanto a la primera petición de la empresa adjudicataria (Asturagua) que era solicitar
la medida cautelar de no abrir la piscina. Pese a ello la empresa ha hecho
caso omiso y en un verano tan complicado para todos no ha tenido la
más mínima sensibilidad con los vecinos de Pravia. Me duele profundamente por nuestros vecinos esta falta
de sensibilidad, más cuando el
Ayuntamiento redobló esfuerzos
para poner a punto la instalación y
cumplir con las medidas sanitarias.
Creo que en este mundo no todo son
números.
- Cómo va a quedar el nuevo escenario presupuestario con tantos cambios en el estado de
ingresos y de gastos?
- Estas últimas semanas hemos estado trabajando de manera profunda en el presupuesto. Hay que
tener en cuenta que los gastos directos ya realizados derivados de
la crisis sanitaria van a superar ampliamente los 100.000 €. A este
hecho hay que sumarle las cantidades que se dejarán de ingresar que
se podían aproximar también a esa
cifra y también los gastos extraordinarios de la vuelta a la actividad.
Por tanto podemos entender que el
presupuesto va a sufrir importantes
modificaciones. Me sorprende, y lo
digo con total sinceridad, cuando
se habla a la ligera del “ahorro municipal” con esta crisis. El Ayuntamiento de Pravia, como todos los
ayuntamientos ha realizado un esfuerzo extraordinario y por supuesto más que necesario.
Además hay que tener en cuenta
que 2021 será un año tremendamente restrictivo en materia de ingresos para las administraciones.
Es tremendamente importante que
el Gobierno Central ponga a disposición el total del remanente de tesorería, ya que este dinero es de los
vecinos y en ellos se debe invertir.
- A pesar de la pandemia parece
que no ha sido un mal verano
para el turismo de Pravia
- Hemos trabajado en los últimos
años de manera conjunta con los
municipios limítrofes de Soto del
Barco y Muros para posicionar la
marca Bajo Nalón. Tras el éxito de
nuestro Plan de dinamización turístico decidimos poner en marcha
una herramienta similar a nivel comarcal. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en este
campo y los resultados comienzan
a verse. Pero queda mucho por
hacer y debemos seguir en esta
línea.
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La Plataforma pro Pasarela El coronavirus
llegó ﬁnalmente a
mantiene la movilización
M. L. / Soto del Barco
La covid ha provocado la paralización de muchos proyectos importantes para las villas y
pueblos asturianos. Uno de ellos,
y por el que los vecinos de La
Arena y de San Esteban llevan
años luchando, es el de la pasarela para unir las dos orillas. Sin
embargo, el ánimo no decae. La
asociación se ha puesto manos a
la obra y estos días se han dedicado a repartir mascarillas con
el lema de la Plataforma. Hay
dos modelos, uno en negro con
‘Puxa Pasarela’ y otro con el
logo del colectivo y un dibujo
del puente que uniría ambas orillas, en azul. Los están vendiendo a 6 euros, que según
cuenta Fernando López, “es el
precio de coste prácticamente”.
Han encargado 150 mascarillas
“y desde que la anunciamos en
nuestro muro la gente de las dos
orillas se ha volcado”, explica.

Soto del Barco

Integrantes de la plataforma con sus mascarillas

El pasado mes de julio se cumplía un año desde que el Principado adjudicara el proyecto de la
pasarela a Cesma Ingenieros por
un importe de 44.600,90 euros y

un plazo de 3 meses. El proyecto, como en otras ocasiones,
duerme en algún cajón de la Administración regional a la espera
de mejores tiempos.

M. L. T. / Soto del Barco
Soto del Barco, uno de los
pocos concejos que se había librado de contagios durante la
primera oleada de la covid 19
no pudo resistir la llegada del
verano sin casos positivos. El
concejo había conseguido librarse de la pandemia hasta el
17 de abril pero tuvo cuatro
casos de mayo a agosto, probablemente traídos con la llegada
de veraneantes y turistas, según
el Observatorio de la Salud del
Principado.
Los datos oficiales indican que
Soto del Barco tiene 4 casos
acumulados, aunque este verano se han difundido, desde
distintos ámbitos no oficiales,
noticias de algunos contagios,
especialmente en La Arena, en
donde la Plataforma Pro Pasarela suspendió la travesía a

nado del la ría al detectarse,
según su comunicado, 6 casos
de contagios por COVID-19,
dato que nunca fue confirmado
ni por el Principado ni por el
Ayuntamiento y que puede referirse a personas que estaban
esperando los resultados de la
pruebas en aislamiento.
La incidencia del coronavirus
en la comarca del Bajo Nalón
en los cuatro últimos meses no
ha sido importante, con 16 nuevos casos, al menos según los
datos actualizados el 18 de
agosto.
En Pravia los casos nuevos registrados en dicho periodo fue
de 16 positivos y en Muros la
situación es muy estable, a
pesar de ser también un concejo turístico, ya que de mayo
a agosto solo se registra un
nuevo positivo.

EL ALTO DEL PRAVIANO

Avda de Los Quebrantos, 60 - SAN JUAN DE LA ARENA

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

c/ San Antonio 18

PRAVIA

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS
m.bordadosbalbi@hotmail.com

Tels.: 985 82 22 52
675 92 19 29

fmis Bordados balbi

Septiembre de 2020

La Información del BAJO NALÓN V

MUROS

La playa de
Aguilar tuvo 117
incidencias
durante el mes
de julio

Grúas del puerto de San Esteban

“La gente se sorprende de la
actividad que tuvo San Esteban”
Medio centenar de visitantes participaron en las rutas para conocer el
patrimonio industrial del Puerto organizadas por el Ayuntamiento
F. R. G. / San Esteban
Durante el mes de agosto el Ayuntamiento de Muros puso en marcha un servicio para visitantes en
el que se ofrecían rutas para conocer el rico patrimonio industrial
del puerto de San Esteban y que
estuvo a cargo de la responsable de
la Oficina de Turismo, Yaiza
Chica. Participaron cerca de
medio centenar de personas distribuidas en grupos cada fin de semana. La mayoría eran vecinos de
San Esteban, de Muros o familias
con segunda residencia en la localidad que querían conocer más en

profundidad la historia del pueblo.
“Nuestro objetivo era poner en
valor San Esteban con sus patrimonio industrial como las grúas,
el cargadero de carbón, las tolvas...
Hacíamos también un recorrido
por el paseo fluvial volviendo por
la senda del carbón y pasando por
la casa del historiador y humanista
Rafael Altamira.”, explica Yaiza.
Es un recorrido de 45 minutos.
“Estamos muy contentos con esta
iniciativa, ya que se ha hecho por
primera vez, además ha sido un
éxito a pesar de las circunstancias
de crisis sanitaria, porque era una

actividad al aire libre y con grupos
reducidos. La gente marchaba
contenta”.
La responsable de la oficina de turismo explica que lo que más llamaba la atención de los
participantes en los recorridos “es
como un pueblo tan pequeño y
apartado generó tanta actividad y
de manera tan rápida, pues no hay
que olvidar que todo comenzó en
1899, con la Sociedad del Ferrocarril Vasco Asturiano y en 30
años todo el puerto era un bullicio
y un hervidero de gente”.
Yaiza ha seguido un guión previo

elaborado por el Ayuntamiento,
aunque también se ha documentado y ha hablado con gente mayor
de San Esteban con conocimientos
de la historia industrial del puerto.
“Yo soy de Alicante, pero de familia minera y me encanta San Esteban, especialmente las grúas, que
están muy bien restauradas o las
vistas que tenemos desde los cargaderos del paisaje. También
llama mucho la atención a los visitantes la casona de Rafael Altamira y les gusta mucho ver por la
tablet las fotos antiguas de San Esteban que les enseño”.

A. B. / Muros
La playa de Aguilar, en Muros
tuvo 117 incidencias de todo
tipo durante el mes de julio,
según la estadística del SEPA.
La mayoría de los casos (43)
sufrieron “heridas y contusiones·, seguido de “lesiones por
animales marinos” (31) y “lesiones por animales terrestres”
(24). Solo se demandó un rescate con socorrista, se atendió
una quemadura y dos esguinces
y torceduras, además de 3 erupciones cutáneas. Se perdió un
niño y no hubo ninguna incidencia en cuanto a medida de
seguridad e higiene por la pandemia. Además, la estadística
recoge que se produjeron dos
traslados en ambulancia y otros
dos traslados sin especificar.
La playa de Aguilar es una de
las que más afluencia recibe de
la comarca. Bañistas de Grado,
Candamo, Pravia, Muros y
Soto acuden cada verano a esta
playa, lo que obliga a una
mayor vigilancia por parte de
los socorristas.

Playa de Aguilar

MUROS DE
NALÓN
Ayuntamiento de Muros de Nalón

Una pequeña joya de la naturaleza

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

PEÑAULLÁN - PRAVIA

PRIMITIVA
EUROMILLONES
BONOLOTO

Tels.:
985 82 26 37
635 50 44 06

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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Los concejos de la comarca buscan
dinero europeo para sus proyectos
Pravia, Soto y Muros presentan al GDR iniciativas por 150.000 €, que
incluyen construcción de parques, saneamiento, y mejoras de caminos
A. d B. / Soto del Barco
Pravia, Soto del Barco y Muros han
presentado proyectos para ser financiados por los fondos Leader por importe de 150.000 €, que incluyen,
entre otras actuaciones la construcción de parques en la zona rural, saneamiento y mejora de caminos.
El Ayuntamiento de Pravia ha presentado proyectos para la zona rural
por un importe de 30.000 euros con
el fin de mejorar las infraestructuras
de los pueblos del municipio. El

consistorio solicitará fondos para un
total de nueve actuaciones.
Entre las diferentes intervenciones
destacan tres parques infantiles, ubicados en Quintana (Valle de
Arango), Agones (instalaciones deportivas municipales) y Forcinas. En
los dos primeros casos se trata de
instalaciones de ocio infantil y
suman un importe total de 16.000 €
con la colocación de elementos propios de estas instalaciones, como columpios, balancines o castillos de

juego. El caso de Forcinas la actuación persigue un triple objetivo: suplir esa carencia de juegos infantiles,
complementar un recurso turístico
como es la Senda del Narcea, y recuperar el entorno de la Casona de
Forcinas.
El Ayuntamiento de Soto del Barco
ha llevado al grupo de Desarrollo
Rural un proyecto de financiación
del inventario municipal de caminos del concejo. El presupuesto del
mismo se eleva a 14.973 euros.

Además el Consistorio quiere comprar un vehículo tipo Dumper para
el servicio de obras municipal por
un importe de 35.800 euros. Se ha
incluido la supresión de las barreras
arquitectónicas en zonas urbanas
del concejo por importe de
13.800€. Por último se pretende obtener financiación para la mejora de
la red de saneamiento y acondicionamiento del entorno en La Pumeda-Riberas.
En cuanto al Ayuntamiento de

Puerta de la casona de
Forcinas

Muros se ha solicitado financiación
para el ensanche de un camino en
El Toral, por importe de 21.000 € y
una obra de saneamiento en El
Couz presupuestada en 40.000 €.

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

Horno de leña
desde 1900
Pan tradicional de
toda la vida

C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA
Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

¿Quieres alquilar
tu inmueble con
TOTAL seguridad?
Ven a vernos
ESPECIALIDADES:
PULPO
CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

Menú del día y
de fin de semana

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

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

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

BAR

LA RUTA
Menú del día
Parrilla por encargo
Bocadillos y pinchos

Tel.: 650 909 678
Polig. de Llago - SOTO DEL BARCO - carpinteriagercas@gmail.com
Tels.: 985 58 83 00 - 985 58 85 36

Puentevega,5
PRAVIA

c/ San Antonio, 14 - PRAVIA

Tel. 985 820 633

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ BRAÑA

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

Con un par

alarjosl@yahoo.es www.cadena88.com/alarjo
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ʻYecaseruʼ te arregla el día
Tres emprendedores de Pravia y Salas montan una cooperativa para llevar la
comida y hacer recados a los vecinos de los pueblos
L, Suárez / Pravia
La precariedad laboral de las bolsas de trabajo del Principado, la
dureza de las condiciones laborales en la hostelería y las largas
horas “de angustia” del confinamiento están detrás de ‘Yecaseru”,
una cooperativa que reúne a tres
desempleados profesionales de la
hostelería, que decidieron ser a la
vez sus jefes y sus empleados
(con el modelo de ‘trabajo asociado’, donde además de ser propietarios son trabajadores dados
de alta). La idea partió de Amparo
Sánchez Bonilla, una madrileña
que hace doce años se vino a Asturias “para ganar en calidad de
vida”, y se afincó en un pequeño
pueblo de Salas. Junto a ella se
han embarcado en esta aventura
dos compañeros, también profesionales de la hostelería, Simón
Heranz, de Salas, y Luis Riesgo,
de Pravia. Los tres lanzaron en
julio un nuevo servicio de menús
a domicilio, que se abrió este verano en Salas, y que da servicio a

estudiantes, donde aprendió cómo
se organiza una empresa de estas
características, la llevaron a la
idea de “llevar comida elaborada
de forma casera y diariamente a
personas que viven en núcleos pequeños y alejados de los servicios
más esenciales”, un servicio que
se compagina con “realizar pequeños recados, comprar medicamentos, etc”.
Primero pensaron en montar la
cooperativa en la escuela de Viescas, pero finalmente alquilaron un
restaurante equipado con cocina,
en la urbanización La Vega, de
Salas.
“Dentro de nuestra motivación,
aparte de ganarnos la vida realizando un trabajo para el cual nos
hemos preparado, somos conscientes de que podemos ayudar a
muchísimas personas del entorno
rural. Paisanos y paisanas que siguen viviendo en sus casas de
toda la vida, en esas aldeas alejadas del pueblo más importante.
No se quieren marchar, no quieren

Los tres impulsores de ‘Yecaseru’

“Queremos sacar a estas personas de una
alimentación monótona y llevarles platos
que han comido toda su vida, hechos con
productos de la zona”
la zona rural del concejo y del vecino Pravia, además de zonas limítrofes de Grado y Belmonte.
Tiene además una pequeña tienda
de productos artesanales y de proximidad. Amparo destaca que le
dio muchas vueltas a la búsqueda
de un proyecto de vida que le permitiera sacar adelante a su familia,
“a los que arrastré hasta aquí’ sin
depender de los contratos por días
o por semanas del Servicio de
Salid del Principado, en cuyas cocinas ha trabajado junto a alguno
de sus actuales compañeros.
Pensó, por ejemplo, en hacer mermeladas caseras, pero finalmente
su experiencia en un catering para

irse con sus hijos o a una residencia. Se encuentran bien, solo que
les da miedo acercarse a un
fogón,o nunca han cocinado, o se
les olvida apagar el fuego... Queremos sacar a estar personas de
una alimentación monótona y llevarles la comida que han comido
toda su vida, hecha con productos
de la zona, de temporada, elaborada a diario y de forma sencilla,
tal y como han comido toda su
vida”, apunta Amparo. Hacen
menús, pero también platos especiales o para celebraciones. Tres
puestos de trabajo y un servicio
impagable para los pueblos. En el
teléfono 684 65 81 44.

ESPECIALIDADES:

Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Carne vacuno mayor: entrecot, solomillo y chu
letón
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

Mindundis como
Macron o Merkel
permanecieron
este verano en
sus despachos y
el presidente portugués disfrutó
dos días de playa.
En contraste, nuestro Bellezón tuvo
la desvergüenza, y algo que omitiré,
de largarse tres semanas, tres, falconeando de palacio en palacio. Soberbio como siempre, se largó
como si nada estuviera pasando.
Imaginemos opiniones de la troupe
socialista si lo hiciera otro. Sánchez
se asoleaba en Lanzarote cuando
miles de empresas cerraban; rebrotes y contagios crecían; 150.000
personas siguen sin cobrar los
ERTE; el turismo se hundía encabezando España la lista negra de
países donde no viajar, y el PIB se
iba al garete. Pero Él, desde palacio,
apañaba para Begoña la dirección
de un master en noviembre a 7.000
euros por asistente. Cuando Sanidad limitaba el Remdesivir, fármaco
esencial
contra
el
coronavirus, pues carecemos de
stock por no haber previsto su compra, el Presi disfrutaba del mar y
hacía el paripé en el funeral religioso por un trabajador de Doñana,
aunque no asistió a La Almudena
por sus 48.000 muertos Covid.
Vuestro Figurín regresó, contoneándose chulesco y moreno, para
darnos su mitin. Algunos pensaron
que ante la situación epidemiológica e inmediatez del curso escolar
anunciaría medidas importantes.
¡Pero no! ¿Planes, medidas? ¿Sánchez? ¿Qué decís? ¡Que las autonomías se busquen la vida y resuelvan
los problemas! MI persona, (como
ridículamente se denomina) 22 ministros y 800 asesores estamos aquí
para cobrar, vino a decir. Igual tenemos ya un estado federal pleno y
no nos hemos enterado.
El Supremo Líder ha vuelto para
que comunistas (cuya financiación
irregular tapará) pro etarras y separatistas aprueben SUS presupuestos
y poder enchufar más amigos-asesores- expertos, trincar el superávit
de los ayuntamientos, financiar chiringuitos diversos y cobijar a todo
ilegal que asalte nuestras fronteras.
Pero las culpas de cualquier mal y
contagio serán de los gobiernos autonómicos y la plebe.
Concluido el mitin habrá intentado
localizar al ministro podemita de
universidades, que seguirá escondido en su mansión de Santa Mónica (USA) y hablaría con
Marlaska, también desaparecido,
aunque seguro que está en Melilla
apoyando, como siempre, a la
Guardia Civil. Después habrá llamado al Vicepresi, felicitándole por
el reportaje de revista y posado
“pura casta” de la Marquesa de Galapagar.
¡Bonito país se está quedando, y algunos aplaudiendo cual focas del
circo! Salud y suerte, camaradas,
que falta hacen.

Incertidumbre en la
comarca ante el regreso
a los colegios
Pág.26
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Patrimonio da luz
verde al trazado
de la carretera
de Bixega
Ha sido necesario modiﬁcar el
proyecto para no dañar un
yacimiento arqueológico
El hundimiento de la carretera de Bixega, en Belmonte

L. S. / Belmonte
La Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio ha dado luz
verde al trazado de la carretera de
Bixega, en Belmonte de Miranda,
con una modificación en el proyecto
inicial y medidas correctoras para no
afectar a un yacimiento arqueológico catalogado. El proyecto, muy

esperado por los vecinos, que llevan
diez meses teniendo que dar un gran
rodeo para poder acceder a sus viviendas, está conllevando una compleja tramitación, tanto ambiental
como de patrimonio, pero se van superando las dificultades, según informa el Ayuntamiento, que el
pasado mes de agosto informó a los

vecinos, en distintas reuniones, de
cómo está la situación del proyecto
y las gestiones que se han ido haciendo para agilizar en lo posible las
obras.
“Por fin alguno de los trámites ha
sido superado, obteniéndose un informe favorable con fecha 31 de
julio de la Dirección General de Pa-

trimonio Cultural en la Comisión
Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, con una
leve modificación del trazado que ya
se contemplaba como alternativa
para afectar lo menos posible al embalse catalogado en la Carta Arqueológica. El informe es favorable, pero
con ciertas prescripciones que deben

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

llevarse a cabo antes, durante y después de la ejecución de la obra, para
lo que ya hemos contactado con un
arqueólogo experto para que realice
el estudio que nos requiere desde la
D.G. de Patrimonio incorporando
esas prescripciones y el compromiso
de realizarlas”, señala la alcaldesa,
Rosa Rodríguez.
En cuanto a la tramitación ambiental, está en periodo de información
pública y si no hay sorpresas podría
estar aprobado para el 15 de septiembre. Después, se sacará a licitación, con cuatro meses de plazo de
ejecución y un presupuesto estimado de 362.000 euros. Orovalle financiará estas obras (ya que la
carretera se hundió en un talud de la
mina) mientras que la dirección de
los trabajos correrá a cargo de un ingeniero de la Dirección General de
Administración Local y el estudio
arqueológico, que incluye un seguimiento, excavaciones, unos sondeos
y una colocación de pantalla vegetal
correrá a cargo del Ayuntamiento
por un importe por determinar,
según la información facilitada a los
vecinos por el Consistorio.

EL MANANTIAL
Bar Restaurante

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11

TRUBIA

Ferretería y Estanco

Casa Camilo

La Abadía s/n

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

Tfno. y fax:

985 76 10 10

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

Escamplero 33190

Tfno.: 985 76 46 23

Las Regueras

Sidrería y Restaurante
Cocina Tradicional

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

Tfno.: 985 79 90 05
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SOMIEDO - EL AUGE DEL TURISMO DE NATURALEZA

Récord de avistamiento de osos
Numerosas visitas al Parque de Somiedo este verano en busca de seguridad y naturaleza
senderistas, a quiénes una vez
aquí les genera interés y curiosidad todo lo que tiene que ver
con el oso pardo”.

Un reportaje de
Manuel GALÁN
El verano del 2020 será recordado en Somiedo por la covid19
y por el año en que la afluencia
de visitantes rompió todas las
expectativas. Aunque aún no
están los datos finales del verano
el director del Parque, Luis Fernando Alonso, cree que van a ser
“sorprendentes”. La razón parece clara: el visitante ha buscado, por un lado, la seguridad
de un destino, Asturias, con baja
incidencia por covid19 y, por
otro recuperar el contacto con la
naturaleza tras semanas de duro
confinamiento. Por otro lado, el
incremento en el número de
ejemplares de oso pardo cantábrico en la zona occidental durante los últimos años junto al
tirón de las actividades de turismo activo y experimental,
entre ellas la observación de
flora y fauna, generan una cada
vez mayor curiosidad e interés
en el visitante que afianza una
línea de turismo en Somiedo, no
exenta de retos: el turismo de
observación de oso pardo.
Para facilitar la ordenación de
los avistamientos, desde el Par-

Avistamiento de osos este verano / Somiedo Experience

que Natural en colaboración con
el Ayuntamiento de Somiedo, se
ha fomentado la creación de
puntos de observación. Se instalan en lugares donde no haya interferencia con la población
local ni con la fauna. La Fundación Oso de Asturias, FOA mantiene una cuadrilla permanente
en colaboración con el equipo de
guardas. Este verano han contado con un equipo de dos personas que visitan diariamente
los puntos de observación para

informar y detectar conductas
inapropiadas en los avistamientos.
Sofía G. Berdasco, de la empresa de turismo activo Somiedo
Experience afirma que “éste es
el verano con más turismo que
puedo recordar. La demanda de
avistamiento de osos ha subido
muchísimo, con personas que
vienen por su cuenta y otras que
lo hacen a través de empresas
especializadas”. Gloria Lana,
empresaria somedana y gerente

de Asturias Walks, sin embargo,
no ha notado una mayor demanda de las actividades de observación de fauna, sino más
bien de rutas interpretativas en
general. Gloria defiende, al igual
que Sofía, una mirada más amplia de las actividades de naturaleza, incluyendo en las salidas
rutas de interpretación de flora,
fauna y etnografía en general.
Coincide en el abrumador número de visitantes en el Parque
Natural este verano, “la mayoría

Curiosidad
Francisco Cervero llegó a Somiedo
acompañado de su familia y otras
seis más a comienzos del mes de
agosto. Su principal interés era el
medio natural y las actividades de
senderismo. No tenían intención
alguna de realizar avistamiento de
fauna salvaje pero una vez en el territorio les picó la curiosidad. Contactaron con Sofía para realizar una
salida de avistamiento de oso
pardo a La Peral. Francisco recuerda que, además del oso, el
grupo tenía especial interés en conocer a Sofía y su experiencia
como vecina de Somiedo. “Lo que
más nos llamó la atención fue
Sofía, lo singular de sus experiencias vitales y el hecho de haber
sido emigrante somedana para regresar más tarde a habitar el territorio que le vio nacer. Esa visión
local y global nos impactó muchísimo”. En la visión ampliada del
concepto de naturaleza, la importancia de la educación ambiental y
el modelo de turismo de observación no limitado al oso pardo, coinciden Gloria, Sofía y Luis
Fernando Alonso.

PELUQUERÍA MASCULINA

EL CASINO
C/General Elorza, 6

TRUBIA
Tel. 985 78 41 06
SERVICIO
A DOMICILIO

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

C/ La Riera, 221- TRUBIA
Tfno.: 985 785 249
sistemas de carpintería s.l.

Todos los meses
en tu buzón
Teléfono para
suscripciones
lavozdeltrubia@gmail.com

600 099 711

CASA CELESTO

CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS

VEGA DE ANZO- GRADO

Tel. 985 75 18 93
SÁBADOS
Menú Parrilla 15 €
(Gochu, chorizo criollo, costilla...)
DOMINGOS
Menú especial 18 €
(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
CORDERO A LA ESTACA

HABITACIONES CON
BAÑO 30 € / noche
(INCLUYE botella de cava)
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Uno de los miradores somedanos. A la dcha., oso avistado / Ayto. de Somiedo y Somiedo Experience

La masiﬁcación del Parque preocupa
Manuel Galán / Somiedo
El director del Parque Natural de
Somiedo Luis Fernando Alonso
está ya recabando los datos de visitas de este verano. “Medimos la
afluencia turística en tres puntos de
medición directa: la ruta de valle
del lago, Mumián y Castro, para
evaluar el sistema de medición de
afluencia. Aunque aún no tenemos
datos del verano, creo que sin duda
van a ser sorprendentes”, asegura.
El perfil del visitante es variado
aunque “interesa cada vez más al
turista europeo especializado que
busca un animal salvaje que no encuentra en otros lugares de Europa,
pero también al turista generalista
que busca la observación como
una forma de educación ambiental,
sin centrarse, además, en una única
especie”, añade Alonso quien, sin
embargo se muestra preocupado
por una afluencia masiva en un entorno tan sensible: “sigue siendo un

reto la gestión de estos espacios
por el efecto llamada que genera el
hecho que desde un mirador en
concreto se observe el oso en un
momento determinado, hecho que
se comunica entre los observadores y satura, en ocasiones, algunos
puntos de observación”.
La misma preocupación la expresa
la empresaria local Sofía Berdasco,
“uno de los mayores retos a los que
se enfrenta Somiedo es, a corto
plazo, la capacidad de carga humana extra que tiene este espacio
natural protegido y la gestión de lo
que considera una afluencia masiva a determinados pueblos, rutas
y miradores de fauna, donde se
empieza a causar molestias a la población local, mayoritariamente
ganadera, en especial, durante la
época estival. Es necesaria una
mayor vigilancia por parte de los
agentes forestales”, afirma.
También Gloria Lana coincide con

la necesidad de un mayor control
de afluencia. “El reto mayor de la
actividad específica de fauna salvaje es aumentar el control durante
la observación, evitar aglomeraciones y regular el aparcamiento, especialmente en aquellos lugares
que aún continúan generando molestias a la vecindad de Somiedo”.
Un espacio nuevo
El Parque está siempre en proceso
de creación. Así por ejemplo, en la
actualidad, están planeando un espacio con tecnología y cartelería
muy atractiva, que sirva como
punto de información y extensión
del centro de visitantes. “Será un
añadido al centro de interpretación,
más visual y educativo, que sirva
para descubrir el Parque Natural en
toda su amplitud. El mirador de
fauna y punto de información de
Pola de Somiedo será de unos 10
metros cuadrados, facilitará un re-

corrido por todo el Parque natural:
su naturaleza, etnografía, aldeas y
población. Se busca generar la curiosidad e interés por todo el Parque Natural, no sólo por los lugares
más conocidos, si no valorar sus
paisajes y paisanajes. “Es un intento de continuar cambiando y
ampliando la óptica del Parque Natural” explica el responsable de
este entorno protegido, pionero en
Asturias.
El Parque se ha incorporado a la
Red Natura 2000, algo que para el
director “es una apuesta por situarse a la vanguardia de los Parques Naturales de España.
Tenemos un sector de turismo de
calidad al que le puede venir bien
un empujón. La Certificación de
turismo sostenible de la red natura
2000 va a suponer un antes y un
después, enfocándose hacia un turismo que no sea masivo, si no más
especializado, trazando nuevas lí-

neas y modalidades de promoción,
para quienes busquen un espacio
natural como Somiedo”. Añade
que “será muy importante que la
red de alojamientos y turismo activo participe y forme parte de la
red”.
“La etnografía es, quizás, uno de
los más olvidados en nuestra
promoción”, comenta Luis Fernando quien dice que, sin embargo, en sus vacaciones este
verano en Somiedo, le impresionó la visita a un pequeño molino recientemente rehabilitado
en Valle del Lago por sus propietarios, “lo que puede ser un
ejemplo positivo para poner en
valor nuestra etnografía”.
Además quiere impulsar la diversificación y ha implicado al
Parque en una red europea sobre
censo de mariposas diurnas, en
el que Sofía y Gloria colaboran
habitualmente como voluntarias.
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CANDAMO

YERNES Y TAMEZA

Villabre y Yernes
tendrán parques
infantiles

Visita del equipo de gobierno al vertedero de Llamero, en Candamo.

Un área recreativa en un
vertedero en Llamero

M. L. T. /Yernes y Tameza
Villabre y Yernes contarás con
zonas de juegos infantiles, si
prospera el proyecto presentado
por el Ayuntamiento al Grupo de
Desarrollo Rural Camín Real de
la Mesa, para su financiación
con cargo a los fondos FEDER
Los columpios, que contribuirán
a hacer más atractiva la visita al
concejo para las familias, se ubicarán en Villabre en una zona
destinada a merendero, en una
parcela de uso municipal con
bancos y cerrada con valla de
postes de madera tratados en
un autoenclave en un lateral del
pueblo. En el caso de Yernes, los

columpios se instalarán en
medio del pueblo, en las proximidades del Bar La Bolera, en
otra parcela también de propiedad municipal, donde existe una
construcción de un “potro para
herraje” en desuso y por encima
la instalación de una bolera cuatreada. El alcalde, Manolo Tamargo, señala que en éste caso
habrá que retirar el potro, que no
se utiliza, y allanar la parcela. El
Pleno del Ayuntamiento regularizó recientemente el inventario
municipal para poder solicitar ka
subvención de los fondos europeos para proyectos locales en el
medio rural.

El Ayuntamiento aceptó la propuesta de los
vecinos para digniﬁcar un espacio degradado
L. S./ Candamo
Llamero, en Candamo, tendrá un
área recreativa en el terreno recuperado a un vertedero pirata.
Así lo ha decidido el Ayuntamiento de Candamo, tras una petición de la asociación de
vecinos de Llamero, que planteó
la propuesta. El Ayuntamiento
comprará el mobiliario para el
área de merendero a través del
programa anual de subvención a
asociaciones del concejo.
La eliminación del vertedero
forma parte de un plan impulsado por el Ayuntamiento para ir

erradicando los basureros pirata,
tras hacer un inventario hace ya
cinco años. “Cuando llegamos al
Ayuntamiento, decidimos hacer
un inventario, y hemos ido eliminando los vertederos, un problema en muchos pueblos por la
costumbre de tirar enseres,
cuando no había recogida.
Hemos eliminado varios, en San
Román, en Grullos y en otros
pueblos del concejo, colocando
la señalización que indica que no
se pueden tirar basuras. En Llamero la asociación de vecinos
nos planteó la posibilidad de

hacer una pequeña área recreativa, porque la zona tiene muy
buenas vistas y nos ha parecido
muy buena idea”.
Subvención fiesta
Para pagar la adquisición del
mobiliario y encajarlo en el
presupuesto municipal, el
Ayuntamiento planteó a los vecinos la posibilidad de utilizar
la subvención que cada año se
da para las fiestas, que en 2020
por el COVID 19 no se realizaron, una opción que fue bien
acogida.

Parcela del área recreativa de Villabre
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Los misterios de La Estaca
Un equipo de 16 arqueólogos excava en dos lugares distintos de la ﬁnca, siguiendo
uno de los muros de la villa romana y ya han localizado un pavimento y un murete
Esther Martínez/ Las Regueras
Han pasado nueve meses desde que
se tapó el segundo mosaico hallado
en la ería de San Martín en La Estaca (Las Regueras). La última
campaña, en otoño del 2019,
duró un mes y concluyó con la visita de la consejera de Cultura, Berta
Piñán, pocos días después de que el
Ayuntamiento de Las Regueras solicitara la declaración de Bien de Interés Cultural /BIC) para el
mosaico.
El pasado 24 de agosto el equipo de
arqueólogos, dirigido de nuevo por
Juan Muñiz, ha vuelto al trabajo en
la parcela conocida por “El Pedregal”, y en ella han iniciado la excavación de dos espacios, separados
entre sí, cada uno de ellos de 25 m2.
El más próximo a la excavación de
diciembre, según Juan Muñiz; “sí
forma parte de la villa, y la prolongaremos en función de cómo encontremos los muros hacia la
carretera, justo hacia donde se descubrió el mosaico de 1958. La importancia del muro es que del
mortero que lo recubre se puede obtener ceniza para datar las
fechas, se podrá ver la decoración,
y es el muro también quien va a dar
la dirección real del edificio”.
La otra superficie que pretenden

Murete y pavimento encontrados en el yacimiento / As. Amigos de La Estaca

descubrir, está situada más al norte,
y es la que más intriga despierta, ya
que según los datos obtenidos del
georradar, que dibuja los contornos,
es una edificación aislada, que
puede ser “algo que sí tenga que ver
con la casa, o una edificación posterior, que no podremos datar hasta
que se abra”. Hasta el momento ya
han localizado un pavimento y un
murete.
La campaña durará un mes, y son

dieciséis personas las que componen el equipo de investigación. El
director científico es como en la
ocasión anterior, el profesor de la
Universidad de Oviedo, Elías Carrocera.
En estos días el buen tiempo y los
días más largos están facilitando el
trabajo, aunque a la hora de excavar
a más de un metro de profundidad,
es mucho más duro por la sequía de
este verano.

La Asociación de Amigos de la
Villa Romana de San Martín de la
Estaca, artífice de las distintas propuestas para obtener fondos para financiar el proyecto, ha conseguido
de momento 8.500 euros para esta
campaña, además el equipo de arqueólogos tiene pensado solicitar
todas las subvenciones a las que
puedan acceder, pero aún no están
convocadas, afirma Muñiz, quien
considera que la declaración BIC

facilitaría poder optar a otras vías de
ayuda. En cuanto a ésta tramitación,
actualmente se está redactando la
memoria histórica y técnica de la
Villa Romana de San Martín de La
Estaca, que ha sido adjudicada al director de las excavaciones, Juan
Muñiz; trámite previo a la incoación
del expediente, por parte del Consejo de Patrimonio del Principado
de Asturias, órgano que se prevé
que ser reúna el próximo mes de diciembre.
Tanto la consejera como el director
general de Cultura, Pablo León, se
mostraron favorables durante los
pasados trabajos a que la villa romana obtenga la máxima protección. La alcaldesa, Maribel Méndez
y el concejal de Cultura de Las Regueras, Vicente Herranz, se reunieron hace unas semanas con León,
para interesarse por la marcha de la
petición de BIC.
Aún no se sabe si será posible organizar visitas a los trabajos actuales,
debido a la actual situación de la
pandemia por la Covid-19. Quienes
están invitados, cuando los trabajos
estén más avanzados, son los
miembros de la Corporación municipal de Las Regueras, la consejera
de Cultura Berta Piñán y el director
general de Cultura, Pablo León.

Platos preparados- productos sin gluten

c/ Marqués Vega de Anzo, 6
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

Ricabo, 7 - QUIRÓS

Tel.: 600 41 22 33

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS
MADALENAS
La Plaza s/n - Tel. 985 76 37 12
Móvil: 629 233 258

Pola de Somiedo - Asturias

En Grado, Candamo y Salas

TODOS LOS MESES

Redacción
Administración
Publicidad
600 099 711
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SALAS

Luz verde a la rehabilitación del
puente de Láneo, sobre el Narcea
L. S. / Salas
El puente de Láneo, sobre el río
Narcea, es una sencilla pero peculiar construcción de hormigón
armado, construida en 1961 y
que cruza el Narcea para dar acceso a la localidad salense. El
paso del tiempo ha ido deteriorando algunas zonas sensibles de
la estructura del puente, que será
rehabilitado en su integridad por
el Principado, en unas obras que
ya han salido a licitación por vía
de urgencia.
Los trabajos, impulsados por la
consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, están presupuestados en 286.608 euros, de
los que 100.000 se pagarán con
el presupuesto regional de este
año y otros 186.808 con las inversiones del año que viene. El
plazo de ejecución es de cuatro
meses, y las obras se licitan por
vía de urgencia ante el temor de
que un nuevo invierno deteriore

Puente de Láneo, sobre el río Narcea, construido en 1961 en hormigón armado.

más la estructura y eleve el coste
final de la reparación. Y es que
“las patologías estructurales han
evolucionado
considerablemente en los últimos meses” y
en algunos puntos “las armaduras quedan totalmente expues-

tas” a la acción de los elementos
atmosféricos, por lo que su rehabilitación se considera “inaplazable”.
Así lo señala el expediente regional, que destaca que las obras
implican “una reparación de las

patologías presentes sin modificar su geometría ni su uso”.
Según el informe regional, a
causa de los fenómenos atmosféricos y del paso del tiempo el
puente presenta importantes deterioros.

Suspendido por
primera vez en
59 años el
Descenso del
Narcea
F. R. / Pravia
Las normas del protocolo
impuestas por la Consejería
de Salud a la Federación Asturiana de Piragüismo para la
actual situación de pandemia
son muy difíciles de llevar a
cabo, por no decir imposibles. Por eso el club praviano
Los Cuervos se ha visto obligado a suspender la que iba
a ser la 59 edición del Descenso del Río Narcea y el 10º
Trofeo de Promoción Caja
Rural que se iban a celebrar
el próximo 8 de septiembre,
con salida desde la localidad
salense de Cornellana. Es la
primera vez que ocurre en su
larga historia. Nada ha podido con el descenso, salvo
el COVID-19. La organización esperaba reunir entre las
dos pruebas a unos 400 palistas.
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Tratamientos en terrazas. Sobre estas líneas, antes de su
aplicación. A la derecha, la terraza tras la
impermeabilización

2

Etapas del proceso de impermeabilización en zona ajardinada

1

2

3

¡Adios a la humedad y a las filtraciones!
NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos en terrazas, patios y zonas ajardinadas
Ha llegado el momento de
abordar este asunto que tantos de nosotros teníamos
pendiente: convertir la terraza
o patio en un lugar de ensueño. Para ello en Norseco
realizamos impermeabilizaciones y aislamientos de terrazas y patios guardando las
medidas de seguridad nece-

sarias en estos tiempos, “sin
obra” y muy económicos, reduciendo hasta en un 50% el
coste habitual.
Zonas ajardinadas
Nortseco trabaja también en
la impermeabilización de
zonas ajardinadas, con una
aplicación resistente a la pe-

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

Llamada gratuita

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

centros comerciales, edificios residenciales públicos o
privados, edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías, edificios
administrativos y corporativos y edificios sanitarios
como hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
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Casi 80 proyectos para el Camín Real
Grado, con 19, es el concejo que más iniciativas ha presentado al Leader, que en la comarca tiene
propuestas singulares, como una incineradora de mascotas o una empresa de savia de abedul

Alejandro Calvo, en la clausura de la asamblea de Reader, junto
al alcalde de Somiedo y presidente de REDADER

LVT/ Grado
Casi 80 proyectos optan a la última convocatoria de fondos
Leader, que gestiona el Grupo de
Desarrollo Rural Camín Real de
la Mesa. Son 79 solicitudes de
ayuda, según los datos provisionales que maneja el GDR de la
comarca, presentados en su mayoría por particulares y empresas, aunque también se han
recibido propuestas para las líneas reservadas a ayuntamientos
y a asociaciones sin ánimo de
lucro.
El Camín Real dispone en esta
convocatoria de un presupuesto
de 2.681.737,87 € (incluida la
partida adicional prevista) “y se
estima que los 79 proyectos van
a suponer una inversión generada de 5.180.560,47 € y se va a
comprometer todo el presupuesto disponible”, según señala
la gerente del GDR, Beatriz
López ya que las ayudas van
aparejadas a compromisos de inversión por parte de los particulares y empresarios que solicitan
el apoyo.
Del total de proyectos, 58 son de
empresas y particulares, de las
cuales 20 corresponden a la medida denominada ticket de autó-

nomo, una subvención a tanto alzado que se da para impulsar el
emprendimiento en las zonas rurales, que en esta convocatoria se
ha aumentado, hasta los 35.000
euros por proyecto. En la línea
reservada a asociaciones sin
ánimo de lucro se han recibido
ocho proyectos, mientras que las
entidades locales (ayuntamientos
o parroquias rurales) han presentando un total de 13 proyectos.
En cuanto a los sectores de actividad planteados por los particulares y empresas, las propuestas
son muy variadas, con una
mayor presencia de proyectos de
desarrollo
agroalimentario,
frente a otras convocatorias anteriores, donde se apostaba más
por el turismo. Hay iniciativas
singulares, como la construcción
de una incineradora de mascotas,
o de aprovechamiento de savia
de abedul. Plantación de arándanos, producción de huevos ecológicos, alojamientos de turismo
rural, elaboración de pan ecológico, empresas de servicios agrarios, permacultura, empresa de
servicios audiovisuales, cerrajería de urgencia, cosmética ecológica, gastro-bar, ampliación y
mejora de diversas empresas de

la comarca, carpintería tradicional de madera, turismo activo,
son algunos de los proyectos que
tiene sobre la mesa el GDR
Camín Real.
Grado
En cuanto al territorio, el concejo de Grado es el que más propuestas ha generado, 19
proyectos, seguido por Somiedo,
con 11. En Belmonte de Miranda
se han presentado 9, en Candamo, 7; en Proaza, también 7;
en Santo Adriano y en Teverga,
seis en cada uno de los concejos,
mientras que en Quirós y Yernes
y Tameza son tres en cada uno
los proyectos presentados. En
esta distribución territorial de las
peticiones se incluyen también
las presentadas por asociaciones
y entidades locales. Hay además
una solicitud de ayuda para un
proyecto formativo de ámbito
comarcal.
Se espera que el Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la
Mesa formule la propuesta de
concesión de las ayudas a mediados de octubre, y que la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Terrritorial resuelva la convocatoria a finales de año.

Certamen de ganado local de
Las Regueras
Las Regueras es un concejo de gran tradición ganadera, nuestros antepasados vivían de las
vacas junto con lo que obtenían de la huerta. No había casa que no tuviera su cuadra y sus
vacas y el número de éstas, cuando era alto, se comentaba con vanidad y significaba poder.
Los tiempos han cambiado mucho y aunque en la actualidad no es nuestro principal medio de
vida, podemos presumir de tener grandes explotaciones que son todo un referente en Asturias
y también a nivel nacional. Junto a estas, las potentes, están las de todos aquellos que las alternan con otro trabajo, y es que estamos ante una afición que se transmitió de generación en generación. Del hermoso paisaje reguerano forman parte vacas pintas o roxas,
cada vez mas de estas, pastando.
Nos sentimos orgullosos de mantener esas costumbres, y así lo demostramos desde hace más
de tres décadas en el certamen ganadero local que tiene lugar el primer fin de semana de septiembre. Una cita esperada por todos, celebrada con gran éxito, que en esta ocasión la crisis
sanitaria nos obliga a suspender.
Esto es solo un pequeño parón amigos, confiemos en que el año que viene el prao de la Rasa
vuelva a reunir nuestras mejores cabezas de ganado. Mantengamos la ilusión para escuchar
aquello de:
“Campeón macho Asturiana de los Valles doble grupa es…
Campeona de novillas es…”
Y bajo ese sol ya casi otoñal que casi siempre acompaña, saldrán a desfilar a pista Bandido,
Canela, Pantoja, Pastora… del ramal de sus dueños, mientras el público aplaude a rabiar.
Entre tanto seguir cuidando de vuestros animales como tan bien sabéis hacer.
Nos vemos en el 2021

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
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Vuelta al cole cruzando los dedos
Profesores y familias de la comarca afrontan con incertidumbre el nuevo curso marcado
por el COVID-19, aunque los docentes coinciden en defender la enseñanza presencial
Beatriz Álvarez/ Oviedo
Dos semanas más tarde y con
preocupación, las familias y profesores enfrentan un curso en el
que habrán de convivir con el
Covid-19. Cristina Gil Isla
dará clases de Infantil en el
C.P. Virgen de Alba de Bárzana (Quirós), donde será la
nueva directora, un reto que
afronta con energía. En un curso
atípico “pondremos todo nuestro
empeño para que sea lo más satisfactorio posible”. El año pasado estuvo en el colegio de
Lastres, donde vivió el confinamiento, que “supuso un gran esfuerzo para todos, nos formamos
en Teams en un tiempo record.
En mi caso, tanto familias como
niños se implicaron mucho y el
resultado fue positivo. Sólo podemos confiar en que todo
vuelva pronto la normalidad, si
no, en Infantil perderíamos nuestra esencia. Los lazos afectivos y
el contacto es necesario”David Fueyo, maestro en El Villar de Trubia y padre de dos
alumnos del C.P. Juan Rodríguez
Muñiz de Oviedo, transmite también un mensaje positivo. “Empezamos con incertidumbre pero
con esperanza de que todo salga
bien. Los maestros hemos hecho
todo lo posible para adaptarnos
sabedores de que en 2020 todavía
hay mucho alumnado que no
tiene acceso en casa ni a dispositivos informáticos ni a una conexión buena a internet. En los
centros hemos intentado simular
un entorno de trabajo digital que
sea similar al presencial. La Consejería ha sido poco clara y tanto
profesorado como familias necesitamos seguridad. Los centros
han hecho un gran esfuerzo para
prevenir contagios adaptando espacios y comprando materiales
con fondos propios. Como padre
todo apunta a recortes, la conciliación va a ser imposible, se
anularán las extraescolares... Cerrar y recortar parece ser la vacuna contra el virus”. Fueyo
destaca el esfuerzo de los maes-

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

Bomberos desinfectando el colegio de Teverga, el curso pasado, por la pandemia.

tros. “Muchos han hecho el curso
autonómico de Teams, y han
comprado equipos y cursos de
pago para ponerse al día”. Para
este maestro “sí es seguro enviar
a los escolares a clase ya que
desde los centros se está haciendo todo lo posible para que
así sea, Las medidas de seguridad
deberían ser parte de un programa global de prevención de
toda la comunidad educativa. No
podemos arriesgarnos a otro cierre de los centros, sería nefasto
para el alumnado, sobre todo
para el más vulnerable. Creo que
ya hay una especie de conjura no
escrita para que todo salga bien”.
Poca claridad
Sin embargo, muchas familias no
lo ven claro. Sandra Muñoz,
madre de una niña del colegio
de Quirós y profesional de la Sanidad, asegura que “aún estamos
valorando si mandaremos a nuestra hija a la escuela. Las noticias
de la Consejería son escasas y
confusas. A mí como profesional
sanitaria no me parece normal
que se estén valorando clases de
más de diez niños cuando la recomendación del Gobierno es de
no juntarse más de diez personas.

Por otro lado, no se qué piensan
hacer con los baños escolares.
¿Van a tener una persona limpiando el baño y desinfectando
entre niños? ¿Cómo se hará
cumplir el uso de la mascarilla y
la distancial? ¿Y los profesores

itinerantes? Para nosotros la seguridad es nula y valoramos perder un año escolar antes de
perder la vida en un año”.
Yolanda Arcones, profesora en
Grao, y madre de dos niños
que acuden al colegio de

Embutidos

Autoservicio

Casa

CASA CAMPOLLO

PROAZA - CAMPOLLO

Una madre con su hija

Ricabo de Quirós

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

Tfno.: 985 97 22 44

Tfno.: 985 76 15 04

Tradición familiar desde 1960
Curación natural
en alta montaña
SIN GLUTEN

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

Proaza, vive en Quirós. Como
madre también ve con incertidumbre la “vuelta al cole”. “El
colegio de Proaza siendo rural
tiene unas condiciones bastante
buenas para que haya una vuelta
un poco más segura, baja ratio,
espacios grandes y exteriores.
Sin embargo, lleva arrastrando
grandes deficiencias en limpieza
y mantenimiento y el Ayuntamiento no da solución. Estamos
realmente preocupados. Sabemos que la directora lleva advirtiendo todo el año del mal estado
de las instalaciones pero no dan
solución. Creo que no es seguro
enviarlos al cole, me gustaría
que nos dejaran elegir a las familias”. Como profesora Yolanda Arcones critica la falta de
planificación. “se van apagando
fuegos. Un ejemplo: este año se
convocó a los interinos antes,
pero la matrícula en Secundaria
ha sido después, han convocado
sin saber las necesidades”.
Irene Copado, directora del
C.P. La Plaza de Teverga está
entre la inquietud y la esperanza,
“normalmente en estas fechas
tengo la planificación clara, pero
hay factores nuevos y, sobre
todo, pesa la responsabilidad, en
mi caso con un equipo directivo
unipersonal”. En su colegio “solicitamos al Ayuntamiento la habilitación de un acceso trasero
para dividir las entradas y salidas del alumnado de Primaria,
creando grupos de convivencia
estable. Durante el verano, elaboré un Plan de contingencia
que ahora ha de consensuarse
por la comunidad educativa.
Muchas de las medidas no dependen de nosotros sino, por
ejemplo, de un refuerzo de limpieza por parte del Ayuntamiento”. En relación a la
Consejería, coincide en que ha
sido “confusa”. “Ha cargado
sobre nosotros un trabajo brutal,
sin horarios ni vacaciones”. Copado considera que “hay que
apostar por la enseñanza presencial” ante la brecha digital.

Supermercado

COVIRÁN
CAMPOLLO
Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós
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MERCEDES CRUZADO, SECRETARIA GENERAL DE COAG ASTURIAS

“No habrá relevo si el campo no da para vivir”
“Los políticos deben dejar ya los discursos y pasar a los hechos, o será demasiado tarde”
L. S. Naveros/ Grado
Mercedes Cruzado lleva la ganadería en la sangre: hija de ganaderos de
Grandas de Salime, dejó de estudiar
en contra del criterio de sus padres
porque “sabía que o era ganadera, o
no iba a ser feliz. Ellos querían que
estudiara, y les dí un disgusto”. Casada con otro ganadero, con dos
hijos, en 2009 y casi sin esperarlo
llegó a la secretaría general de
COAG-Asturias, convirtiéndose en
la primera mujer en dirigir un sindicato agrario en España. Para poder
compaginar su trabajo como sindicalista y la ganadería, dio un giro a
su explotación, dejando la leche y
pasándose a la carne, menos exigente en los horarios. Hoy tiene unos
130 animales y sigue peleando por
los derechos del campo asturiano.
-Una mujer al frente de un sindicato agrario. ¿Se ha sentido discriminada o le han hecho de
menos por ello?
-Yo llegué al sindicato después de
formar parte de un grupo que negociaba el precio de venta de la leche.
En esas negociaciones, a veces muy
duras, sí me sentí alguna vez así, en
alguna ocasión me vinieron a decir
que el lugar de la mujer es la cocina.
Yo trabajo igual que cualquier hombre, ahora mismo el trabajo en el
campo ya no requiere tanta fuerza
como antes, hay maquinaria, y lo hacemos igual hombres que mujeres,
y el papeleo y la burocracia creo que
lo hacemos más las mujeres. Desde
que estoy en el sindicato trato con
todo el mundo en pie de igualdad,
nunca me volvió a pasar.
-¿Cuál es, a su juicio, el principal
problema que sufre el campo asturiano?
-El campo asturiano es, sobre todo,
leche y carne, y algo de huerta. Y el

Mercedes Cruzado

principal problema es el bajísimo
precio, que deja un margen ridículo,
si es que deja margen. Es un trabajo
diario, de todos los días del año, con
unas enormes exigencias de calidad,
que al final de mes apenas da para
pagar las facturas. Se paga menos
por un xato que cuando yo me casé,
en 1981, pero los precios de pienso,
veterinario, etc, se han disparado, Y
está también el problema de la fauna
salvaje. De manera que a los hijos
apenas podemos aconsejarles que
sigan.
.¿No ve relevo, entonces?
-No habrá relevo mientras el campo
no de para vivir. No vale con que
desde la Administración se den ayudas sin más, un cursillo y una subvención, porque tiene que ser gente
de campo, que sepa lo que hay. Se
requiere mucha inversión, mucho
trabajo y saber hacer, y el que tenga
dinero para hacer toda esa inversión,
o es de campo y tiene el gusanillo, o
mete el dinero en otra cosa. Sólo
protegiendo la rentabilidad de las ex-

plotaciones se hará un relevo en el
campo.
-Durante la pandemia se puso de
relieve la importancia del sector
primario.
-Realmente creímos que las cosas
iban a cambiar, que la sociedad se
había dado cuenta de la importancia
de mantener la soberanía alimentaria. Un país debe poder dar de comer
a sus habitantes, es un sector estratégico. Creíamos que el esfuerzo que
hicimos para tener los mercados
abastecidos serviría para cambiar las
prioridades, pero todo sigue igual.
-¿Por ejemplo?
-Seguimos teniendo que competir en
precio con producto de ínfima calidad, en los lineales de los supermercados, cuando a nosotros se nos
exigen enormes requisitos de calidad. Se mantienen los acuerdos de
libre comercio y las reformas en la
cadena alimentaria no sirven para
defender lo que nosotros hacemos,
producción en pequeña cantidad, no
industrial, pero de una enorme cali-

Las Ayalgas de Silviella

dad. Y en cuanto a la fauna salvaje,
estamos cada vez peor y no se hace
nada. Tenemos al lobo en los pueblos, pero hasta que no llegue a las
ciudades parece que no se hará nada.
No se está cumpliendo ni el plan de
lobo.
-¿El pago de los daños es insuficiente?
-Asturias se gasta un millón y medio
de euros en indemnizaciones, pero
el ganadero se deja otro tanto, por
daños que no se pueden demostrar,
ganado despeñado, abortos...está
siendo muy duro, y no se toman medidas efectivas. No queremos que el
lobo desaparezca, pero no puede
convertirse en una plaga. Necesitamos soluciones políticas valientes.
-Se acaba de aprobar el presupuesto de la Política Agraria
Común. ¿Habrá recortes?
-Nos dicen que el presupuesto se
mantiene, lo que quiere decir que
habrá recortes, porque los precios
seguirán subiendo, la inflación hará
perder poder adquisitivo.

-¿Y en cuanto a las nuevas condiciones?
-El consejero defiende que nuestro
modelo, de ganadería en extensivo,
se ajusta a lo que quiere Bruselas,
ya que la nueva PAC tiene mucha
preocupación por los efectos de las
producciones sobre el medio ambiente. Nuestra forma de producir
tiene muchos beneficios ambientales. Lo hacemos como se lleva haciendo desde hace cientos de años,
y así hemos conservado el paisaje.
También es positivo que se regule
la figura del agricultor genuino para
evitar intrusismo. Quizá con estos
nuevos criterios se gestione mejor
y el dinero llegue a donde tiene que
llegar, que es al productor.
-Un campo que depende de subvenciones, dicen algunos
-Es incierto. Las ayudas de la PAC
no son subvenciones, y están para
compensar el bajo precio al que
vendemos productos alimentarios
de mucha calidad. Y los costes siguen creciendo, los precios de
venta no, y las ayudas estancadas,
-Este verano ha habido polémica
por la gran cantidad de turistas
en zonas ganaderas.
-Mucha gente sabe cómo actuar,
respeta al ganado y no hay ningún
problema. Luego hay otros que no
saben, que creen que un perro
suelto, un mastín, es un perro abandonado, o que se meten por el ganado como si fueran animales de
Walt Disney. Y corren riesgo, porque pueden defender a las crías ante
una persona a la que no reconozcan. Es importante que la gente que
va a la montaña sepa cómo portarse
ante la presencia de ganado, para
evitar riesgos, y también para evitar
daños, como espantar a las vacas, y
producir algún estropicio.

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

Tel.: 984 159 078
TRUBIA - OVIEDO

MUSEO
BELMONTE DE MIRANDA

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

Disponemos de frutería, charcutería al corte,
panadería, congelados, lácteos, droguería,
bebidas y alimentación seca.
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econociendo que la
muerte es algo tan natural que está indisolublemente asociada a la
vida, la lógica nos induce a pensar que, salvo cuando es
ocasionada por enfermedades o accidentes, se rige por un orden cronológico, es decir, la edad sumada a la
herencia genética determinan el momento del fallecimiento; de manera
que es lógico pensar que los más ancianos de la familia tienen más posibilidades de morir primero que los
de menor edad. Sin embargo, en este
caso que me afecta de lleno, ha sucedido lo contrario; yo no debería
enterarme del fallecimiento de mi
hermana menor, porque lógicamente
debería morirme primero.
Supongo que por esa razón, alguien
tan curtido a base de años arrastrando el pellejo por las trincheras de
la vida, curado de fobias, pasiones y
espantos, escéptico y antidogmático,
acostumbrado a razonarlo todo, no
consigue entender que un ser tan
bueno y querido como mi hermana
menor, Lourdes, pueda aparecer sin
vida una mañana en su cama, sin
haber padecido nunca dolencias o
síntomas que lo hicieran presagiar.
Hasta lamenté ser ateo por no poder
culpar a nadie, ni siquiera a Dios, de
algo tan injustificado y doloroso.
Probablemente no sea objetivo, pero
llevarse antes de tiempo a una per-

Lourdes
CASIMIRO ÁLVAREZ
[A CONTRACORRIENTE]

sona tan extraordinaria y querida
como Lourdes, es una aberración de
la naturaleza.
Todo el que la conoció o trató en
cualquiera de las facetas de su vida,
guarda un buen recuerdo de ella.
Desde su infancia en Proaza, pasando por el colegio de Oviedo, la
universidad, o los distintos lugares
donde trabajó de enfermera, la
mayor parte del tiempo en el C. S. de
Pravia, o sus vecinos de Grado,
donde vivió durante toda su etapa laboral, Lourdes sólo dejó buenos recuerdos y cariño a raudales.
Fue una niña risueña y divertida, estudiante brillante siempre dispuesta
a ayudar a sus compañeras, enfermera vocacional, trabajadora responsable y ejemplar, absolutamente
discreta que intentaba pasar inadvertida en todo lugar, cariñosa, con gran
sentido del humor, que se hizo querer en todos los lugares por donde
pasó.
Pero la mejor descripción de Lourdes es el breve resumen de opiniones
de algunos compañeros de trabajo y
pacientes:
M. C. (médico que fue de Pravia).-

Lourdes Álvarez

Ahora trabajo en C……, pero durante el tiempo que compartí con
Lourdes en Pravia pude conocer a
una excelente persona, buena compañera y gran profesional.
R. B. .- Vivirá siempre en mi recuerdo. Trabajamos juntas durante
10 años… y siempre fue y será mi
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enfermera favorita.
R. O. (médico SAC).- Adiós Lourdes: cuánto extrañaremos, después
de tantos años, llegar a Pravia y que
nunca vuelvas a estar para recibirnos
con uno de tus saludos, tantas veces
socarrones, y alegres. Qué rabia que
la vida, o mejor dicho la muerte sea
tan injusta. D.E.P. compañera.
E. F. .- Un gran dolor esta mañana.
Siento mucho la pérdida de Lourdes.
Ha sido una compañera siempre entrañable, muy buena profesional y
muy querida. Siempre estará en
nuestro corazón.
T. F. A. médico del CS de Pravia.Era una gran compañera, muy
buena profesional y gran mujer.
C. (compañera pediatría Pravia).Se va una gran compañera, pero
mejor persona. Qué pena tengo,
siempre la voy a recordar con esa
sonrisa, y como ella decía, estupenda.
A. M. (compañera CS de Pravia).Se va una de las mejores enfermeras
y compañeras de trabajo. Nos deja
un gran vacío.
G. R. (su compañera pediatra).- Ha
sido una tremenda suerte tener a mi

querida Lourdes cerca estos años.
Lo siento en el alma.
N. y M. .- Nos deja una gran persona y sobre todo una gran profesional, con la cual mi hija (3 años)
nunca tuvo miedo a vacunarse, gracias a ella.
P. F. (enfermera SAC).- ¡Mi compañerina! Te tendré siempre en el recuerdo y echaré de menos tu sonrisa
y buen humor. Es una pérdida
enorme.
¡Qué consuelo les cabe a sus dos
hijos, aunque ya sean mayores, a mi
otra hermana Isa, que desde que
nació Lourdes fueron inseparables,
a su actual cónyuge Fran con quien
fue tan feliz, y su familia, a sus
cinco sobrinos que la adoraban, a su
exmarido y toda su familia que sólo
guardan buenos recuerdos de ella, a
sus compañeros de trabajo, y a sus
amigos y vecinos!. A mi sólo me
consuela, mínimamente, saber que
se le escapó la vida de manera tan
discreta como vivió, sin enterarse,
sin el menor sufrimiento, como demuestra el gesto relajado de su cara,
con los ojos cerrados, y en posición
de sueño profundo. Pobre consuelo,
ya lo sé, pero que a la vista de tantas
situaciones sufridas por amigos, familiares y conocidos, provocadas
por enfermedades crueles, supone
cierto alivio.
¡Hermana querida, cuánto te echamos todos de menos!.
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l óxido se posó en mi lengua
como el sabor de una desaparición». La primera vez que leí
este verso de Gamoneda me
ayudó a entender la alquimia de las palabras y la capacidad de la Poesía para aflorar sensaciones, al igual que afloran los
restos cuando se desarropa la muerte y el
olvido de su traje de tierra humedecida
por la lluvia y el río por el que se desangró
la fosa del Rellán durante décadas, al
igual que afloran los esqueletos y lo que
queda de un dolor profundo que el tiempo
se encargó de erosionar a la par de quienes enmudecieron por el miedo y la resignación tras las ejecuciones.
Sucede en general que aflora la tristeza,
cuando nos acordamos de los que ya no
están. Y hay quien recomienda un cambio
de actitud para sentirnos mejor con la pérdida, y quedarnos con aquello que aportaron a nuestra vida. Aunque debe de
costar mucho trabajo cambiar esa actitud,
sabiendo que esas personas que nos fueron cercanas permanecen anónimas bajo
la tierra.
Me pongo en el lugar de quienes perdieron hijos, hijas, padre, madre, hermanos,
hermanas, esposa, marido, familiares,
amigos, amigas, amantes… Me pongo en
su lugar y además de un sentimiento de

TRIBUNA
El sabor de las desapariciones

E

ecían nuestros sabios políticos durante las pasadas campañas electorales que una de sus prioridades
sería la puesta en valor del mundo
rural.
En éstas, llegó la pandemia y con ella el éxodo
masivo de las ciudades a los pueblos, pero
pronto comprobaron que vivir en los pueblos
era bonito para desconectar una semana, pero
no para vivir en ellos.
Pese a la buena voluntad de los alcaldes de pequeños municipios, la iniciativa estatal y autonómica es mínima.
El atraco de las compañías telefónicas, los bancos y los autobuses, es subliminal, de juzgado
de guardia y sin embargo, los gobiernos no
mueven ficha ante los brutales saqueos a los
que son sometidos quienes un día decidieron
hacer su vida en los pueblos que nos vieron
nacer.
La llegada del COVID ha puesto en evidencia
los atracos de las mayores empresas de comunicación. Nos venden un Internet de 4 gigas y
ya quisiéramos tener uno; conexión a Internet
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ

pena, también siento rabia.
Es por eso que aquellos que asocian la
apertura de las fosas con abrir heridas del
pasado: o mienten con alevosía o confunden la Historia de lleno. Porque es todo lo
contrario: es cerrar las heridas y expulsar
de una vez por todas la rabia que aún permanece en el alma de España.
Y puestos a hablar del Alma. Hay quienes tienen la convicción de la Fe, de la Religión, de
la creencia en otra vida después de la muerte,
y suelen emplear oraciones, rituales, conjuros,
para conmemorar el recuerdo de los muertos.

Como no proceso ninguna de esas creencias
me permito utilizar la Poesía como herramienta de rescate que nos permita recobrar la
memoria. Son la primera y la última estrofa de
una conocida rima de Bécquer:
“Cerraron sus ojos, / que aún tenía abiertos;
/ taparon su cara / con un blanco lienzo, / y
unos sollozando, / otros en silencio, / de la
triste alcoba / todos se salieron.”
“¿Vuelve el polvo al polvo? / ¿Vuela el alma
al cielo? /¿Todo es vil materia, /podredumbre
y cieno? /¡No sé; pero hay algo /que explicar
no puedo, /que al par nos infunde /repugnan-

El abandono del medio rural

D

[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]
JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL
nula, cobertura de móvil nefasta, pero eso sí,
puntualmente nos pasan un recibo de ciento y
pico euros por habernos puesto un reuter, que
no sirve para nada. Baste decir que a 35 km de
Oviedo si quieres mandar o abrir un correo tienes que desplazarte a la villa más cercana.
Pides explicaciones a las compañías y nadie te
da respuestas. Llamas a la consejería de innovación y te dicen que no tienen competencias,
y los ayuntamientos se quedan solos reivindicando buenas comunicaciones a Internet.
Mientras, los ciudadanos seguimos pagando
los recibos como tontos, sin que ningún organismo tome cartas en el asunto.
Qué vamos a decir de las oficinas bancarias. Algunas han optado por cerrar en los
pueblos pequeños, otras han restringido sus

horarios y además nos obligan a operar con
los cajeros, aunque muchos no sepamos y
aunque sea para ingresos grandes. Para
colmo, han sacado los cajeros a la calle, con
el consiguiente peligro para los usuarios que
pueden ser fácilmente robados o simplemente sufrir las inclemencias del tiempo.
Ah, pero eso sí, no se olvidan de pasart las
a todas luces injustas comisiones; entre
tanto, el gobierno aconseja pagar con tarjeta, sin caer en la cuenta de que sin internet,
los tpv, no funcionan y así las cosas, volvemos a la conclusión del punto anterior: reclamas aquí y allá y nadie tiene
competencias.
Que vamos a decir del transporte, esa empresa que tiene el monopolio del transporte

cia y duelo, / al dejar tan tristes, / tan solos
los muertos!”
Al dejar tan tristes, tan solos los muertos! Así
termina la rima, a la que me permito añadir
la reflexión: y unos más que otros. Porque,
si ya se quedan solos en un cementerio, tras
haberles tapado la cara con un blanco lienzo,
cuanto más solos se quedan tapándoles la
cara con barro, hacinados en una trinchera
que hace las veces de fosa común.
Hay otros versos de un poeta salvadoreño,
Roque Dalton, que forman parte de un
poema que se titula El Descanso del Guerrero y que creo sirven de referencia para
todos los que murieron a causa de una guerra.
«Los muertos están cada día más indóciles.
/Antes era fácil con ellos… / El cadáver firmaba en pos de la memoria:/iba de nuevo a
filas/y marchaba al compás de nuestra vieja
música./Pero qué va/los muertos/son otros
desde entonces./Hoy se ponen irónicos/preguntan…»
No sé si es el momento de responder a sus
preguntas, aunque sí de pedirles perdón, y
también de sentir vergüenza por dejarlos enterrados todo este tiempo en el anonimato,
en una fosa común. Y no se trata de argumentar sobre guerras fratricidas, se trata de
cerrar de una vez las heridas con el respeto
que merecen todos los muertos.
de viajeros y que recibe suculentas subvenciones... Pués ha aprovechado la pandemia
para recortar más aún los servicios en el
mundo rural, reduciéndose prácticamente a
nada. Si a eso añadimos que a raíz de la crisis la atención sanitaria ha desaparecido
para todos los que no tenemos COVID pero
sí penosas enfermedades. Este aprendiz de
plumilla estaba haciendo pruebas sobre su
enfermedad, creo que la última fue el 27 de
febrero, pero aún me faltaba alguna. Pues
bien, a día de hoy ni se me han hecho todas
las pruebas ni se me han dado los resultados
de las hechas. Como verán, estas son las
ventajas de vivir en la aldea, esa aldea con
la que se llenaban la boca nuestros políticos
de todos los bandos.
La España vaciada claro que tiene futuro y
es una alternativa para el teletrabajo y para
que los jóvenes vuelvan a poblar y a trabajar
el campo, pero para ello ha de haber buenos
gestores y no inoperantes observatorios,
sobre todo si esos puestos los ocupan personas con encefalograma plano.
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COMARCA

Trabajos de
jardinería y
limpieza de
terrenos.
Desbroces, siegas,
podas, talas,
mantenimientos...
Dispongo de todo
tipo de maquinaria.
Me desplazo por
toda la comarca
PIDE
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA

www.osodeasturias.es

El Consejo
Regulador
espera buena
cosecha de faba
Una plantación de faba

M. L. / Grado
La Indicación Geográfica Protegida
de la Faba de Asturias espera para finales de este mes de septiembre una
buena cosecha si el tiempo se mantiene como hasta ahora. Las plantas
nacieron bien y se están desarrollando mejor, si bien la pequeña sequía a finales de julio y principios de

agosto hizo temer que habría problemas. Las posteriores lluvias ayudaron a remontar las plantaciones. En
el caso de algunas, como las de Riberas en Soto del Barco están “impresionantes”, según explica el
veedor del Consejo Regulador Santiago González, ya que los cultivos
de las vegas sufrieron menos la se-

quía. Desde la IGP prefieren, sin
embargo, no hacer una estimación
de cuál será la producción de este
año “porque nunca se sabe y en septiembre puede pasar de todo”, añade
González que recuerda que la cosecha de 2019 se truncó entre septiembre y octubre por las intensas lluvias,
estropeándose un 60% de la misma,

Medidas higiénicas frente al COVID-19
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pues se inundaron muchas vegas.
“La campaña está siendo buena en
líneas generales, aunque aún es
pronto para hacer una estimación de
lo que será la cosecha, ya que el mes
de septiembre es muy decisivo al ser
donde se produce la maduración del
grano.”, añade el veedor del Consejo
Regulador.
La comarca no tiene aún muchos
productores que se hayan acogido a
la denominación de origen, aunque
va en aumento.
La mayoría están en Pravia, con 8
agricultores que trabajan 6,5 hectáreas. En Grado hay ya 3 que disponen de 1,4 hectáreas, (el año pasado
no había nadie) y en Soto del Barco
hay dos productores, con dos hectáreas de cultivo de faba.
En Asturias el total es de 143 productores para un total de 178 hectáreas cultivadas acogidas a la IGP. El
rendimiento de la cosecha pasada

fue de 1.312 kilos por hectárea.
Las fabas acogidas a la IGP garantizan que su procedencia es cien por
cien asturiana ya que está sometida
a estudios de trazabilidad y de calidad permanentemente.
La contraetiqueta que lleva garantiza
ese origen y certifica que son judías
grano tipo Granja, cosechadas y envasadas o elaboradas dentro de los
límites geográficos del Principado
de Asturias, y controladas por el
Consejo Regulador, convirtiéndolas
en Faba Asturiana
Lo que sí empezará a verse ya por
los mercado semanales es la faba
fresca, método de cosecha que ha tenido un auge en muy poco tiempo.
Esta faba se recoge antes de deshidratarse la planta. Se desvaina y se
vende un mes antes que la faba seca
tradicional. Suele verse a mediados
de septiembre, especialmente en los
mercados de Pravia.
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Madrileños de los ...

MANOLO JIMÉNEZ
Azuzábamos en
nuestro último
café a las reinas
de internet por frívolas y, visto lo
visto, puede que
nos quedásemos cortos. Ha sido un
verano atípico por las circunstancias
que le han dado la vuelta a casi todo.
La afluencia turística se ha multiplicado, animado el visitante por la seguridad que proporciona nuestro
entorno natural, lo que ha convertido al Principado en una plaza capital.
Tal y como pronosticamos, las influencer y celebrities se han dejado
ver y mucho por nuestra tierra, llegando algunas de ellas a emitir en
streaming (directo a través de internet) para hacerse eco del abandono
de un perro, en medio del monte,
que al final tenía dueño, sencillamente porque a su propietario no le
salió de los mismísimos marcarlo
con un collar. Mucho hemos soportado los vecinos de las zonas rurales
la intromisión de agentes externos
este estío, y lo que nos queda, si no
somos capaces de despojarnos de
esta lacra invasora. Quisiera empezar advirtiendo que al principio del
verano repliqué al presidente del
Principado, vía Facebook, respecto
a su cruzada contra aquellos ciudadanos que tras el confinamiento previsiblemente iban a recalar en
nuestras comarcas. Al Sr. Barbón,
con quien me une una antigua relación, desde que fuera Alcalde de
Laviana y un servidor profesional
de los medios en esa zona, le expuse
la aportación a nuestro PIB de entre
otros, los ciudadanos de Madrid.
Me equivoqué: nunca debimos levantar el estado de alarma ni permitir que otras comunidades afectadas
por el virus pudieran acercarse sin
transcurrir el preceptivo tiempo determinado por las fases de desescalada.
Escuchaba en la playa de Cueva en
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El gallu de la quintana

Varios excursionistas atosigando a un gocho para hacerse fotos/ Manolo Jiménez

Llegaron pisando
fuerte pero sin el
calzado adecuado,
hasta el punto de
que la Delegada del
Gobierno les exhortó
a no acudir a
Somiedo o a Picos de
Europa en chanclas

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

Luarca a un vecino de la zona reflexionar sobre las ventajas económicas y oportunidades laborales de
vivir en Madrid... “¡...pues que apechuguen ahora con lo que les ha tocado...,!” exclamaba. Por si fuera
poco el riesgo y el aumento de casos
que lleva aparejada la recepción de
turistas de otros puntos calientes su
actitud no es ni mucho menos de
docilidad y sometimiento. Llegaron
pisando fuerte, pero sin el calzado
adecuado; hasta el punto que la Sra.
Delegada del Gobierno les exhortó
a no acudir a Somiedo o a Picos de
Europa en chanclas. Además provocaron accidentes por mal uso del
GPS, uno de ellos en Sotres, en el
Parque Nacional, al precipitarse al

vacío por un terraplén un vehículo.
Cuando la playa de San Antonio, en
Nueva de Llanes, fue votada digitalmente este 2020 como la mejor
playa de nuestro país el aluvión de
foráneos no tardó en dejarse notar.
Y claro, alguna cuadrilla de imbéciles no perdieron la oportunidad de
rodear y atosigar a un gorrino para
hacerse el consiguiente selfie y subirlo al perfil de Instragram correspondiente, tal y como pude recoger
en la foto.
Desde tiempos de Pinín y Telva pasando por Paco Martínez Soria
hasta los hermano Calatrava y Macario, a los urbanitas les ha hecho
mucha gracia la figura del paleto. El
propio alcalde de Madrid tildó la

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

Julio Rodríguez

postura de nuestro presidente de
“cateta”. Presumen de hormigón y
cemento pero carecen de respeto y
prudencia. Y si vienen a esta tierra
tendrán que bajarle una y respetar la
naturaleza y a sus gentes (en Sobrescobio se llegaron a instalar barricadas para que no accedieran a
una senda).
Recuerdo cuando Antonio, un viejo
amigo, se calentaba cada vez que
en agosto un conductor le ralentizaba la marcha en carretera increpándole al grito de “¡madrileño de
los cojones!”. Nunca entendí su ira.
Pasado el verano lo he comprendido todo perfectamente, porque a
mí... ¡me han tenido hasta los
ídem...!
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T. 600 41 22 33
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Arranca un San Mateo,
diferente “y seguro”
David Bisbal, Dvicio, Diana Navarro, Joaquín
Pixán, Nando Agüeros o Rozalén están en cartel
M. L. / Oviedo
Este mes arranca San Mateo
2020, en Oviedo. David Bisbal,
Dvicio o Rozalén, serán algunos
de los platos fuertes de la programación musical.
“Será un San Mateo diferente
pero no faltarán los conciertos ni
las actividades infantiles, siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad y salud” señaló
Covadonga Díaz en la presentación del cartel de San Mateo
2020, obra del artista Pablo de
Lillo y los conciertos y actividades infantiles de las próximas
fiestas. El Auditorio acogerá –
con un aforo limitado a 700 butacas- , las actuaciones, entre
otras, de David Bisbal, Dvicio,
Diana Navarro, Joaquín Pixán,
Nando Agüeros o Rozalén.

Acompañada de Pablo de Lillo,
Díaz aseguró que este San Mateo
será diferente. “Este año ha sido
excepcional, la pandemia nos ha
trastocado toda la programación.
Desde Festejos hemos trabajado
siempre anteponiendo la seguridad y salud, cumpliendo todo los
protocolos. Gracias la Consejería de Salud por el trabajo conjunto”. Respecto al programa, la
edil explica que los conciertos,
cuyas entradas ya están a la
venta en entradas.oviedo.es,
serán en el Auditorio (algunos
serán gratuitos) y la programación infantil se celebrará en el
Palacio de Congresos. También
habrá folclore tradicional, deportes… un programa variado para
todas las edades”. Díaz ha animado a los ovetenses y asturia-

Bar Nuevo
TEVERGA

nos a disfrutar las fiestas siempre
“apostando por la cultura segura”.
Identidad
El ovetense Pablo de Lillo ha
agradecido al Ayuntamiento y a
Festejos “la confianza y el apoyo
a los artistas locales”. Y respecto
al cartel de San Mateo 2020 ha
aclarado que “he buscado dentro
de la tradición del arte contemporáneo una imagen que puede
definir Oviedo”. El resultado es
"un trabajo libre sobre el mosaico del paseo de los Álamos de
Antonio Suárez, una imagen de
la ciudad que recorre las últimas
cuatro generaciones y con la que
también he querido reivindicar
esta obra” ha asegurado el artista.

Cartel del la edición 2020 de San Mateo, de Pablo de Lillo
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NOS TOCÓ LA CHINA

Por Juan Carlos AVILÉS

Bienvenidos al Paraíso
Salvo en el caso de Trump, que es así de feo, al personal que
practica el esquí se le reconoce por tener todo el rostro bronceado menos el contorno de los ojos, justo donde se acoplan
las gafas antiventisca. Este verano, a los que han librado del
varapalo económico de la pandemia y han podido salir de vacaciones, se les distinguirá justo por lo contrario: moreno de
nariz para arriba y paliducho en el área que cubre la mascarilla.
También se les reconocerá por el saludable buche que proporcionan la sidrina, les fabes y el cachopo, pero esa ye otra historia. Lo que parece haber quedado patente es que los
afortunados veraneantes han venido a parar todos a Asturias,
por aquello de librar de las aglomeraciones, respirar aire de
Picos y zambullirse en las olas sin apenas limitaciones de aforo.
Así que el resultado ha sido impredecible: más turistas que
nunca (eso sí, todo producto nacional), más atascos que nunca,
más autocaravanas que nunca y, como feliz contrapartida, me-

jores cifras que nunca en la cuenta de resultados de los negocios
hosteleros supervivientes de los forzados cierres del confinamiento, y que, muy probablemente, no vuelvan a levantar cabeza. Y en lo de los rebrotes, repuntes y repámpanos varios,
como el aluvión de empadronamientos en las segundas residencias por si la cosa se pone fea, ya no entro.
Antes de esta pesadilla que se muerde la cola --de la que no se
sabe cómo, cuándo ni por dónde saldremos-- el turismo representaba nada menos que el quince por ciento del PIB, generaba
unos ingresos de casi doscientos mil millones de euros al año
y alrededor de tres millones de empleos, muchos de ellos estacionales, pero que aliviaban la EPA (encuesta de población activa) en el otoño y ayudaban a mantener al gobierno de turno
en sus codiciados escaños. Este año no va a ser así, por mucho
tope ocupacional de alojamientos y manjares de la tierrina que
se hayan consumido. Y a lo mejor esas cifras no vuelven a re-

cuperarse porque la ‘nueva normalidad’ va
mucho más allá de un circunstancial bache
epidémico, económico y social. El cambio de
paradigma es un hecho, y cuanto antes nos vayamos adaptando a ello antes empezaremos a ver un atisbo de
luz al final del túnel en cuya salida el paisaje no va a sernos del
todo reconocible.
Así que, paisanas y paisanos, habrá que aprender a diversificar,
a no poner tantos huevos en la misma cesta y empezar a cambiar de registro porque la gallina áurea no da para más, ni siquiera para los dueños del corral. Seguramente el resultado de
ese cambio no lo veamos nosotros, ni nuestros hijos, ni tal vez
nuestros nietos. Pero si realmente nos importa su futuro debemos comenzar a cambiar el chip ahora. Y, con un poco de
suerte, el mundo que se avecine sea un poco mejor que el que
queda atrás. ¡No todo va a ser pesimismo, ho!

www.fresnedasalud.es
984 083 030
Si padeces algunos de estos problemas
FRESNEDA SALUD tiene la solución para ti:
Fascitis plantar – Impotencia
Alteraciones de próstata - Tendinitis
Dolor lumbar – Úlceras – Heridas crónicas
Secuelas del cáncer - Incontinencia...
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¡Excelen
Estudiamos tu caso para darte un tratamiento 100% personalizado

