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L

os lugares que no destacan por ningún atractivo
conocido: artístico, paisajístico o patrimonial,
suelen ser casi siempre
los que están rodeados por otros, más
visitados, más poblados, más anunciados en las guías, con lemas como
“los diez destinos rurales más buscados” o “sitios increíbles donde perderse este otoño”.
El concejo de Las Regueras, sólo por
poner un ejemplo, que podría ser extrapolable a cualquier sitio, tiene de
ventaja lo mismo que de inconveniente; el estar muy cerca de grandes
y conocidos núcleos de población, a
menos de media hora de la capital del
Principado y a poco más de una de
cualquier destino de los que sí se venden como turísticos. Todo ello podría
suponer un incentivo, pero el estar a
tiro de piedra de cualquier sitio se
convirtió a lo largo de la historia, en
algo negativo, cuando los peces grandes que lo rodean se comen al chico.
El más pequeño es absorbido por los
grandes y sus habitantes van incluidos
en este proceso.
En mi generación, cuando salíamos
del pueblo a estudiar, a muchos les resultaba más fácil decir que eran de al
lado de Oviedo, de Grao, o de Llanera,
que pararse a explicar dónde quedaba
Las Regueras, un lugar que no ofrecía
a la vista de la mayoría, más aliciente
que algún restaurante, próximo a la
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Tesoros escondidos
ESTHER MARTÍNEZ
capital. Aún hoy en algún comercio o
incluso en alguna administración pública, cuando te piden la dirección, siguen preguntando “Las Regueras,
vale; pero ¿dónde pertenece?”.
Los ofendidos regueranos intentan explicar que es un concejo independiente, que seguro que oyeron hablar
de la buena gastronomía, para terminar su interlocutor diciendo que si tienen ayuntamiento, para mayor
despropósito.
Este año después de los sucesos acaecidos, y que llevaron a una obligada
vuelta a las zonas rurales, primer destino en el top de la desescalada, después de poner a punto las huertas,
haber ordenado todos los desvanes, y
llamar compulsivamente al servicio de
recogida de enseres municipal, se dedicó mucho tiempo a recorrer montes,
prados y caminos, en algún caso con
algún bastón reconvertido en foceta,
para apartar la maleza, y descubrir con
asombro que en su propio territorio
había puentes colgantes, cascadas, humedales, vértices geodésicos, minas
abandonadas, fuentes, montes y hasta
meandros con balcones de madera. Y
para completar el paisaje, durante va-

rios días se mostraron los hallazgos de
la última campaña de la excavación de
la villa romana de La Estaca. En el
pack, naturaleza, arte e historia. ¡Oh
cielos, pero que a veces recorremos
cientos de km. y mira qué cerca estaba
esta maravilla!, exclamaban algunos
vecinos, desenfocando los planos lejanos para dar preeminencia a lo más
cercano.
Pues así poco a poco y de boca en
boca, los pequeños tesoros naturales y
patrimoniales corrieron como la pólvora por las redes sociales, hasta llegar
a hacer senderos naturales a fuerza de
pisadas, que llevaban por ejemplo a
una cascada, rodeada de profusa vegetación, con enigmático Buda en lo
más alto y unas piedras que las distintas horas de luz del día, convertían en
una gama cromática digna de cualquier obra de arte impresionista o incluso de algún artículo de la Lonely
Planet.
Llegados a este punto, empezaron los
temores, y acechaba el miedo a que
estas tierras semivírgenes se convirtieran en pasto de turistas ávidos de nuevas aventuras.
No es infundado el temor a que la lle-

gada masiva de visitantes acabe por
perturbar la paz, viendo que este verano fue la queja generalizada de quienes sufrieron el desorden del turismo
rural mal entendido y a veces peor
gestionado. Pero hay algo que se
puede analizar en esta nueva forma de
uso y disfrute de espacios olvidados
durante años, a partir de opiniones
para todos los gustos; que lo mejor era
no dar publicidad, y no compartir tantas fotos de los entornos que se iban
sacando a la luz, sino preservarlos sólo
para el uso de los vecinos, ya que
luego vendría el problema de las basuras, de lo que se estropeaba la carretera, o que sí; que había que mostrarlo
todo aunque fuera nada más que para
presumir que lo nuestro también vale.
Sin embargo hay un dato que sorprende, y es que el 90% de la gente
que se interesó por conocer la ubicación de los sitios mostrados en las fotografías fueron los propios habitantes
de Las Regueras, pues muchos desconocían su existencia. ¿Cuál puede ser
la explicación? Pues que con lo cerca
que queda la playa o alguna senda famosa, para qué complicarse entre la
maleza. O quizá sea otra la razón más

seria y lamentable: que no se tuvo del
todo ese el sentido del querer lo propio, por ese complejo de algunos de
que lo mejor siempre está fuera y
puede ser que no se inculcó en el imaginario popular que además de las
fiestas y eventos sociales, conocer el
propio patrimonio es importante para
la reafirmación de la comunidad, para
construir la identidad como pueblo y
fortalecer el arraigo.
Una fotografía de estos días de un
grupo de visitantes a la excavación de
La Estaca, con un rebaño de vacas
frisonas pastando sobre los restos enterrados de una iglesia y un cementerio medieval, parece indicar que
aún es pronto para considerar el turismo un factor primordial en el devenir de este concejo, más bien hace
prever que conocer lo que nos rodea,
mostrarlo y difundirlo, no estará
nunca reñido con el recurso por excelencia del medio rural, el agroganadero. Que el turismo deberá ser un
complemento, y seguramente tendrán que surgir en este nuevo tiempo,
iniciativas distintas y novedosas, pero
que al final, el concejo será lo que
queramos los vecinos y para ello aún
queda por desgracia, mucha pandemia para reflexionar y mucho por investigar y sacar a la luz. Lo que está
claro es que turismo y desarrollo rural
siempre deberán caminar por las mismas sendas, aunque primero haya
que desbrozar bastante.
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Adiós al exconcejal
moscón Ramón Usátegui
Sus compañeros de IU le dedicaron un homenaje en el
monte de Llantrales donde descansan sus cenizas
L. V. T. / Grado
El exconcejal Ramón Usátegui, histórico militante del PC de Grado, falleció el pasado mes de septiembre
en la residencia del ERA de la villa,
donde trabajó hasta su jubilación, en
la cafetería y donde residía. Militante del PCA ya en la clandestinidad, durante el franquismo,
Usátegui era una persona muy querida. Fue concejal en el segundo
mandato de José Sierra. Algunos de
los que le acompañaron en aquella
Corporación (el propio ex alcalde, o
la ex concejala Luisa Lavilla) le rindieron un homenaje, en el que participó la coordinadora de IU en el
concejo, María José Miranda, y la
concejala Ana Miranda. Bajo una
intensa lluvia, una veintena de militantes subieron hasta la finca de
Llantrales donde descansan sus ce-

nizas, donde su familia ha plantado
un árbol. Allí le dejaron unas flores,
y tuvieron unas palabras de recuerdo, para que “su trabajo y su militancia volviese a ser recordada,
para acercarla a quienes no lo conocieron. Es imprescindible no olvidar
que si hoy estamos aquí es porque
mucha gente peleó para alcanzar derechos y libertades”, señalan desde
el partido.
Luisa Lavilla le recuerda como una
persona peculiar, con una intensa curiosidad, gran lector, autodidacta y
gran conocedor de la naturaleza,
sobre todo “de las aves, y también
de árboles, era un experto injertador”. Para Lavilla, Usátegui “fue un
excelente militante, una persona de
palabra, discreto, lo que se dice en
Asturias todo un paisano, siempre
supo estar ahí, a las duras y a las ma-

duras”, señaló Lavilla, que en el acto
recordó algunas anécdotas, “para la
militancia que no le llegó a conocer”, ya que últimamente no gozaba
de buena salud y salía poco. “Pero
mantuvo la militancia hasta el final,
toda la vida, y eso en una persona tímida como era él. Nunca se arrugó”.

Homenaje a Ramón Usátegui. Al lado, en un cartel electoral.

Octubre de 2020

La Voz del Trubia

EL MIRADOR

LUCÍA S.
NAVEROS

Tremendo

E

s un lugar común decir que España está condenada por
sus dirigentes. Desde el ‘qué buen vasallo si hubiera buen
señor’ de Mio Cid a las siempre lúcidas reﬂexiones de Ma
chado (‘...en España lo mejor es el pueblo...’), la misma idea se ha
repetido a lo largo de los siglos. Y una querría que, como lo de las
famosas dos Españas, tal cosa sólo fuera un tópico. Lo que está
sucediendo con la pandemia, sin embargo, muestra que a veces

3

los tópicos tienen mucho de cierto. El desmadre de Madrid, la
tinta de calamar de la presidenta Ayuso, el tacticismo del Go
bierno central al no actuar con rapidez y contundencia para evi
tar males mayores (sanitarios y económicos) y la algarabía de los
medios de comunicación irresponsables, que jalean el ‘cuanto
peor mejor’, mientras unos y otros se dedican a reñir, justo
ahora, por si Monarquía o República. Tremendo.

EN PORTADA

La segunda ola de COVID roza la comarca
Grado, Teverga, Candamo, Salas y Belmonte registran positivos, mientras el
resto de los concejos se mantienen libres de virus pese al aluvión de turismo
L. S. / Grado
La segunda ola de la pandemia
comienza a rozar a los municipios
de la comarca del Camín Real de
la Mesa y Salas, según el último
informe hecho público por la dirección general de Salud Pública
del Principado de Asturias. Son
cinco los concejos que han registrado positivos en lo que ya se denomina oficialmente «segunda
ola» de la pandemia: Grado con
cuatro casos; Teverga, con tres;
Candamo y Salas, con dos, y Belmonte de Miranda, con uno. El
resto de los concejos del Camín
Real no registran nuevos positivos, y en el caso de Proaza, Santo
Adriano y Yernes y Tameza se
mantienen libres de la infección
desde que se inició la pandemia.
Pese al goteo de nuevos casos detectados en cinco concejos, la segunda ola se mantiene en la
comarca en niveles inferiores a los
de otras zonas de Asturias, pese al
aluvión de turismo que se vivió
este verano en zonas como la
Senda del Oso o el parque natural
de Somiedo. Hay tres concejos
que siguen libres del virus, con 0
casos, Proaza, Santo Adriano y
Yernes y Tameza. dos ya en la primera oleada. Es especialmente
significativo que la pandemia se
haya mantenido frenada en estos
concejos, pese al aluvión de turis-

Turismo en Somiedo este verano, en plena pandemia

tas. En la misma situación está
Somiedo, sin casos en la segunda
ola y que vivió un verano a tope,
con más visitantes que nunca pero
donde sólo se mantiene el positivo
registrado ya en la primera oleada.

Más jóvenes y menos muertes
En cuanto al perfil de esta segunda ola, la edad de los infectados es menor, con una media de
42 años, frente a los 62 años de la
primera ola. El porcentaje de hos-

pitalizaciones es muy inferior, del
45,9% en la primera ola, y del
5,3% en esta segunda ola, quizá
porque en la primera fase de la
pandemia solo se hacían PCR a
personal en directo contacto con

enfermos o personas de riesgo o a
personas que ya presentaban síntomas. Sí se notan más afectados
en edad pediátrica, ya que en la
primera ola se registraron 12
casos, y en esa segunda ola son
159 en edad pediátrica, es decir,
menores de 14 años, de los que 28
son menores de un año. Esta diferencia en el perfil de los afectados,
y en la edad, tiene enormes efectos sobre la letalidad de la epidemia. De los 425 fallecidos
relacionados con COVID 19 en
Asturias, a 8 de septiembre se habían producido 4 fallecidos en la
segunda ola, una letalidad del 0,33
por ciento, mientras que la letalidad en la primera ola de la enfermedad llegó a ser del 11,7% por
la alta intensidad de la ola en poblaciones mayores, “más susceptibles de enfermar y presentar
complicaciones”, señala el estudio
de Vigilancia Epidemiológica.
“En cambio, actualmente dadas
las altas morbilidades en poblaciones jóvenes solo ha habido
muy poca mortalidad asociada a
coronavirus, es decir el 0,3%. El
riesgo de fallecer ahora es 33
veces inferior al de la ola 1, debido especialmente a su presentación en edades jóvenes, si esto
cambiara los riesgos se verían más
equilibrados”, advierte el mismo
informe.

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
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La Residencia de Grado,
homenajeada por su
sufrimiento ante la pandemia
Págs. 6 y 7
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El mercado, a prueba en su nueva etapa
Vendedores y Ayuntamiento cierran un acuerdo que amplía los puestos hacia la zona alta y
admite textil en el centro de la villa, a la espera de que la cita dominical recobre pulso
L. S. / Grado
El mercado del domingo es el
corazón de Grado, un pulso que
quedó detenido durante el confinamiento, y al que le está costando recobrar su ritmo habitual.
Tras una crisis política que llevó
a la dimisión de un concejal y
largas negociaciones en una
mesa integrada por todos los grupos políticos, vendedores, productores y comerciantes, por fin
ha visto la luz el acuerdo. Sin el
PP y con reticencias entre los comerciantes de Agora Grao, el pasado 16 de septiembre se llegó
por fin a un acuerdo, que se puso
en marcha ese mismo domingo.
Los vendedores de productos de
agroalimentación ocupan las plazas de General Ponte, Álvaro
González e Indalecio Corugedo,
las del centro de la villa, con

Ambulantes en el mercado moscón

prioridad para los productores
locales. Los vendedores de textil
y complementos se ubican en el
parque de Abajo, la calle Manuel
Pedregal y en las calles y plazas
hacia la parte alta de la villa,
desde la plaza Regino López, la
calle Cimadevilla, la calle Asturias y El Bolao.
Se trata de una solución mixta
que evita la segregación de los
puestos de textil fuera del centro,
origen de las movilizaciones protagonizadas por los ambulantes,
y que llega cuando la segunda
ola de la pandemia amenaza a la
región, y sin que se haya recuperado el horario tradicional de las
grandes superficies comerciales,
que con la apertura los domingos
también atraían a un buen número de visitantes a la villa. La
ordenación del mercado es pro-

visional, mientras duren las condiciones sanitarias, y ahora debe
superar dos pruebas: la de recuperar el tono como motor económico de la villa, y la de no
generar riesgos sanitarios con
aglomeraciones.
El equipo de gobierno municipal, de IU, destaca que la distribución de puestos respeta la
distancia de 1,5 metros, y mantiene espacio para la entrada y
salida de servicios de emergencia, evitando cuellos de botella,
pero reconoce que la única manera de controlar el aforo más
allá de estas medidas sería volver
a soluciones extremas, como la
de ubicar el mercado en El Charcón, como se hizo en la primera
fase de la desescalada, lo que
descartan, ya que supondría una
estocada fatal.

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

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

TEVERGA MOTOR

CASA CELESTO

CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS

VEGA DE ANZO- GRADO

Tel. 985 75 18 93
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3
ENTRAGO- TEVERGA
Tfnos.: 985 76 41 22 - 610 73 30 40

tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

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

c/ Suárez Inclán, 20

Tfnos. 984 395 598
657 091 556
TRUBIA
Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11

(INCLUYE botella de cava)
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Grado premia la valentía de sus mayores
Residentes, familiares y empleados pasaron los tres meses más duros de sus vidas por el Covid
Fernando Romero / Grado
El jurado de los Moscones de
Oro ha otorgado su premio local
a la Residencia de Grado, no
solo a sus residentes y empleados, sino también a sus familiares. Se valora así la capacidad de
resistencia y la entereza de este
colectivo humano, que sufrió de
manera brutal la crisis sanitaria
del Covid-19, un virus que fue
letal para este centro, segando la
vida de 23 residentes.
“Mi hermano Rafael lo vivió
muy mal y estuvo muy grave”,
explica Puri Marcos Martínez.
“Fueron los días más difíciles de
mi vida, pero afortunadamente
se salvó, gracias también al
apoyo del equipo de la residencia
y de su propio compañero de habitación”. Rafael Marcos fue ingresado en el HUCA “y lo
superó. Regresó al centro, aunque está algo trastornado por
todo lo que ocurrió”. El apoyo
familiar fue vital para muchos
residentes “yo hablaba con él
todos los días. Lo pasaban muy
mal, desde los residentes hasta el
personal y la dirección, pero ahí
estábamos y les hacíamos videollamadas para que tuvieran la
moral alta. Les prestaba mucho”.
Isabel García ‘la cubana’, aunque nacida en Jaén, a sus 99 años
es una superviviente. Pasó la travesía más difícil de su vida con
este virus en la residencia en la
que es una de las veteranas, ya
que lleva 21 años en la misma.
También Francisco Rodríguez,
de Ballongo, otro de los veteranos, quien a sus 88 años también
cree que esta crisis sanitaria fue
lo peor que recuerda de su vida.

El jurado
reconoce en el
centro “la
tragedia vivida en
las residencias
españolas”

Residencia de mayores de Grado

“Vivimos con miedo, fueron muchos compañeros muertos, pero
ahora somos muy precavidos”,
explican. Y es que, además de
sentir muy de cerca el fallecimiento de muchos de sus compañerios, pasaron tres meses
recluidos en sus habitaciones
“pero también hay que decir que
fuimos muy bien atendidos y
protegidos por los sanitarios”,
explica Isabel. “Nunca vivimos
nada como esto en nuestras
vidas. Esto es tremendo y conlleva crisis políticas, económicas
y de toda índole”, asegura Francisco.
La situación tan dura de esta re-

sidencia fue amortiguada por la
visita casi diaria desde la calle de
los familiares “que nos saludaban desde la ventana”.
Tanto Isabel como Francisco
están contentos con el reconocimiento que ahora les hace la
Asociación de Amigos de Grado
otorgándoles colectivamente el
Moscon de Oro Local. “Es un reconocimiento meritorio. Todos
saben lo que aquí ocurrió, pero
lo superamos y ahora, de momento, estamos libres de virus y
aunque estamos preocupados por
esta segunda ola, también estamos tranquilos”.
La pena -dicen- es que no podrán

ir a recoger el premio. Solo acudirán representantes de las familias y del personal del centro, ya
que los residentes no pueden
salir más allá del parque.
Recuerdan con alegría el día en
el que se terminó el aislamiento
en las habitaciones y se les permitió salir al patio, una vez que
pasó el peligro “Fue un día feliz.
Salimos al patio, no éramos muchos porque todavía había miedo
en el ambiente”, explica Francisco. Ambos residentes quieren
destacar que se sintieron muy
arropados por los vecinos de
Grado y también por el Ayuntamiento.

El jurado, reunido el pasado 19
de junio, quiso reconocer en la
residencia moscona «la trage
dia vivida en las residencias es
pañolas», donde en algunos
lugares de España «tuvieron
que tomarse decisiones de
triaje realmente dramáticas».
La propuesta fue presentada
por la Asociación Moscones en
Xixón, por el Foro de Creación
y Lectura de la biblioteca mos
cona, el Club de Tenis de
Grado, el CD Mosconia, la aso
ciación vecinal Modesta Fer
nández de El Casal, la
asociación La Castañar de
Sama de Grado y la Herman
dad de Santiago y Santa Ana,
que pidió el galardón para las
tres residencias de mayores del
concejo. Las asociaciones pro
motoras pidieron el reconoci
miento ante la dureza de la
situación vivida en Grado, con
más de veinte muertos, lo que
colocó al concejo a la cabeza de
la incidencia de COVID 19 por
población en Asturias. La con
cesión del premio quiere ser
un homenaje a los fallecidos y
a sus familias, y también «un
acto de justicia reconociendo
la labor y la entrega del perso
nal geriátrico de toda España,
dignamente representado por
el de nuestra residencia”.

VUELVE A PROAZA EN OTOÑO
Y ENCONTRARÁS UNA SEGUNDA PRIMAVERA
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Una representación del colectivo de la residencia de Grado. De izquierda a dcha., Carlos Briansó, director; Rocío López, enfermera; Isabel García, residente; Francisco
Rodríguez, residente y Puri Marcos, familiar

“No nos derrumbamos; hubo mucha unión”
“Tuvimos que inventarlo todo, fuimos pioneros y referencia para muchos centros”
F. Romero / Grado
Carlos Briansó, director de la residencia de Grado y Rocío López,
una de las enfermeras más veteranas, rememoran los días más difíciles de sus vidas profesionales y
personales. “Muchos de los residentes vivieron una guerra pero
como esta crisis no recuerdan
nada”, explica Briansó. Su compañera le refuerza, “pero a pesar de
todo, no nos derrumbamos, al detectarse el brote vino ayuda enseguida y nos coordinamos muy
bien, con los refuerzos y todos a
una lo conseguimos. Hubo mucha

unión”. Y es que fueron días muy
críticos. Lo vivieron como una situación bélica “cualquier situación
puede empeorar” pensábamos, e
íbamos cayendo pero a la vez levantándonos. Pasamos en poco
tiempo de ser una residencia a un
equipo de emergencias, con 16 enfermeras. Vivíamos el día a día
con incertidumbre e impotencia”,
explica el director de la residencia.
“Recuerdo estar llamando sin
parar al 112, pero nadie cogía el teléfono porque estaban saturados,
así que nos turnábamos para llamar todo el rato. Necesitábamos

expertos en infecciosas. Al final
fuimos pioneros, referencia en
toda Asturias en nuestro sistema
de aislamiento”.
“Los héroes de verdad son los residentes. Tuvieron una autodisciplina ejemplar, encerrados en sus
habitaciones. Hasta las personas
demenciadas notaban algo raro y
contribuían, no se podía ocultar lo
que estaba pasando” explican director y enfermera, que agradecen
mucho el Moscón de Oro concedido a la residencia: “fue una sorpresa. Ahora lo que queremos es
calma y que llegue la sensatez al

centro. Que todos se cuiden, es lo
mejor. Nuestra única herramienta
son dos metros de distancia y alcohol”, explican.
Nunca se sintieron solos. Vecinos,
asociaciones como Santiago y
Santa Ana, el Ayuntamiento, los
colegios.... recibieron apoyo tangible, económico, material “hasta
nos traían pasteles, almohadas... se
volcaron con la residencia, un vecino puso en la fachada junto a la
residencia “Amigos de la residencia. Ánimo”. “Se grabó un vídeo
que circuló mucho de solidaridad
muy emocionante”, cuenta Rocío

mientras se le escapa una lágrima.
Todo cambió, pero las nuevas tecnologías también ayudaron. Todas
las mañanas, en el desayuno se
daban correos electrónicos de las
familias impresos en papel.
Ahora esperan preocupados por la
segunda oleada del Covid. “Hoy
por hoy estamos contentos porque
no hay ningún caso, pero mañana
algo puede pasar” afirma Briansó.
Por eso quieren vacunar cuanto
antes a los residentes contra la
gripe común, evitando síntomas y
teniendo más capacidad de reacción.

Este otoño disfruta de la buena mesa en Candamo
LA FRESA (Grullos)
Tfno.: 985 829 565
LLAR DE VIRI (San Román)
Tfno.: 985 828 022
EL MIRADOR DEL NALÓN (San Román)
Tfno.: 985 828 012

¡Candamo, anda y ven!

CA’LIBERTÁ (Cueru)
Tfno.: 985 828 184
CASA AURINA (El Puente Peñaflor)
Tfno.: 985 751 015
LA BODEGA DE AGUIRRE (La Reigada)
Tfno.: 985 593 053

La nueva cara del río
Nalón a su paso por Trubia
Pág. 9
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SANDRA MARTÍNEZ PINO, MAESTRA INFANTIL

“El número de
niños en Trubia
ha descendido
este año”
“Lo que más motiva a nuestros
peques es la estimulación y el
refuerzo positivo de sus logros diarios”
F. R. G. / Trubia
Sandra Fernández Pino (Aviles,
1982) regenta la única escuela infantil de Trubia. Criada en Peñerudes con sus abuelos y hermanos
pequeños siempre le gustaron
mucho los niños. Maestra de infantil
trabajó en Las Dominicas y en el
centro infantil Chiquitín y en el colegio de Meres. Hace ya cinco años
instaló su propio centro en Trubia
‘Pinitos’.
- ¿Ha aumentado el número de
niños en Trubia?
- En los últimos tiempos se ha visto
un aumento de familias con niños
pequeños en la zona , aunque si que
es cierto que este último año esa
tendencia al alza se ha estancado o
incluso ha descendido. Los datos se
ven claramente en las matrículas de
nuevos niños al colegio de Villar y
este último curso se ha visto menos
que en cursos anteriores.
-¿ Qué actividades realiza con los
niños y niñas de Trubia?
- Nuestro centro es guardería y ludoteca, por lo que ofrecemos actividades para un rango grande de edad
, de 0 a 12 años. La guardería abarca

de 0 a 3 años. Trabajamos todos
aquellos aspectos relacionados con
la evolución del niño, el desarrollo
motor, cognitivo y sobretodo afectivo.
Organizamos la jornada con unos
horarios marcados por rutinas para
crear confianza y seguridad en el
niño y creemos en una metodología
de trabajo basada en las necesidades
del niño siempre creando un ambiente familiar. Hacemos actividades educativas como clases de
motricidad, inglés, talleres y trabajo
de mesa. Además contamos con una
logopeda. Ofrecemos actividades
muy lúdicas y extraescolares. Hacemos fiestas, talleres y celebración de
cumpleaños.
También hago un apoyo al inicio a
la lecto-escritura de manera individualizada. Este año hemos añadido
más actividades extraescolares,
como robótica o clases de cocina,
para completar las que ya tenemos
como es el inglés en diferentes niveles, cuenta cuentos y clases de
baile entre otras.
-Es difícil mantener un centro infantil en la zona rural?

Sandra jugando con un grupo de niños de su guardería

- Si es difícil ya que no contamos
con el volumen de niños en la población como sería en núcleos urbanos. Además todavía no tenemos
muy presente la “cultura de guardería” ya que mucha gente piensa
que a los niños solo se les puede
mandar a la guardería si los dos padres trabajan y es el último recurso
donde dejar a los niños. Traer a los
niños no está reñido con estar los
padres en casa.
- Cómo ha afectado a los niños de
Trubia la pandemia y cómo os
afecta a los educadores infantiles?
- Como en el resto de sectores y servicios, estamos sufriendo las consecuencias de esta terrible situación,
pero nosotros tenemos un gran problema añadido. Trabajamos con
niños muy pequeños que necesitan
del afecto y cariño en este caso de
sus educadoras. No trabajamos con

Sandra Martínez

maquinas que podamos desinfectar después de cada uso y pese a
que seguimos todas las normas higiénicas, es muy difícil por no
decir imposible que los niños
mantengan distancia de seguridad
tanto con sus compañeros como
con nosotras. Lloran, necesitan
afecto y los que amamos este trabajo no concebimos una educación sin apego ya que es
fundamental en el desarrollo de
los peques.
- ¿Que es lo que más les motiva
a los niños en tu centro?
Como señalaba anteriormente
somos como una familia, son
nuestros niños , nuestros vecinos
y nuestro amigos en la calle.
Creo firmemente que lo que más
motiva a nuestros peques es la estimulación y refuerzo positivo
ante sus pequeños logros diarios.
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El PSOE exige
que el vial a
Química del
Nalón esté en el
presupuesto

El islote, sin los chopos y parte de la vegetación, y tras la retirada de los sedimentos que se acumulaban en su entorno./ F.R.

Culmina la limpieza del Nalón
La Confederación pretende reducir las inundaciones en Trubia
L. S. / Trubia
La Confederación Hidrográfica
del Cantábrico ha culminado el
dragado y limpieza del Nalón a
su paso por Trubia, para reducir
las inundaciones eliminando sedimentos acumulados en el río, a
causa del rebalse que se ocasiona
por la presencia de la presa del
Furacón. El islote, de unos
18.000 metros cuadrados, estaba
ocupado por chopos de grandes
dimensiones, arbolado “no autóctono que obstaculiza el flujo
de agua”. También han sido retirados sedimentos que se estaban
acumulando en el entorno del islote, en un volumen de 6.730
metros cúbicos, lo que ha aumentado la sección del cauce y
mejora la circulación del agua.
Se ha mejorado además la ribera,

El islote, cuando comenzaron las obras, con la zona sedimentada y el arbolado/ CHC

A. B. / Trubia
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao
López, ha registrado una proposición reclamando al gobierno
municipal que incluya en el presupuesto la partida que permita
cumplir con los compromisos
locales en la construcción del
vial a Química del Nalón. El ex
alcalde, que firmó en su momento el convenio para sacar
los camiones del centro de Trubia, destaca que en 2021 debería incluirse en el plan de
inversiones una partida de
150.000 euros, y que en 2022
deberían reservarse 600.000
euros, para hacer frente a la
parte que le corresponde al
Ayuntamiento de Oviedo para
la financiación del nuevo vial
previsto en Trubia, de acuerdo
con el compromiso adquirido.
López recuerda que “la construcción del nuevo vial pretende
reducir los niveles de contaminación por el tráfico de las llamadas partículas PM10,
además de reducir los riesgos
de accidente de la población de
Trubia, de los ruidos y de las incomodidades de tal volumen
continuo de tráfico”.
El pasado mes de agosto la
Consejería de Medio Ambiente
y Cambio Climático ha dado
luz verde al estudio de impacto
ambiental simplificado del
nuevo vial para conectar la factoría directamente con la AS228, en la rotonda de Molina,
de forma que el tráfico pesado
no tenga que atravesar el centro.
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La melancólica vida de las vías entre Fuso de la Reina y Trubia
ÁNGEL DE LA FUENTE
uién le iba a decir a
estas vías que su vida
no sería eterna? Ellas
pensaban que a lo más
serían renovadas como
si se tratara de una serpiente que muda la camisa, pero no ha
sido así. Estoy seguro de que si volviesen a este mundo el ingeniero Gorbeña y los obreros que trabajaron en
este camino de hierro no darían crédito
al ver el letargo al que ha sido condenado en situación de cadena perpetua
que en el mejor de los casos podría ser
revisable; no obstante tengo mis
dudas.
La tristeza que envuelve el trazado
entre Fuso de la Reina y Trubia se atenúa por la frescura y la musicalidad
que insufla las aguas del río Nalón
cuando discurre tranquilo junto con la
fragancia que desprende el bosque de
ribera y mixto al despertar en la primavera, o cuando la sinfonía de colores con la llegada del otoño te traslada
a un paraje de ensueño. Paralelo al ferrocarril discurre una carretera-vereda
que une la Senda Verde con la del Oso
por la que transitan vehículos, ciclistas
y andariegos. Resulta difícil al caminante escuchar el silbido de un tren,
pero cuando este irrumpe en esa paz
que genera la soledad produce una especie de estruendo que invita a disfrutarlo aunque sea fugazmente. Es
entonces cuando vienen a nuestra memoria los históricos trenes de vapor remolcando coches de viajeros de
madera que transportaron a nuestros
antepasados y a ilustres conciudadanos como Azorín cuyo destino era
Caces para descansar en el balneario
de Las Caldas. Aquellos trenes de raigambre decimonónica fueron reemplazados por los omnipresentes
automotores MAN y sus remolques
junto con las modernas composiciones bautizadas con el sugerente nombre Apolo. Iban abarrotados de
viajeros con destino a Trubia -Fábrica
de Armas-, Grado -mercado de los
miércoles y domingos, salas de fiestas
y discoteca El Maijeco y el Parque-,
San Esteban y Muros -playas El Espigón y Aguilar-, Mieres -cacharrería La

Q

Tren de viajeros entrando en el apeadero de Caces. Remolca la composición una locomotora construida en Glasgow por Dubs. La foto aunque sea en blanco y negro permite ver el cuidado estado del apeadero y los jardines
pues la compañía otorgaba premios a la mejor estación o apeadero cuidado. Este edificio que fue elegido para
rodar Mnemos (1988) de José Luis Garci abandonado por todos no pudo con el agresivo cáncer de la piqueta, al
igual que el edificio destinado a acoger los enclavamientos en Puerto. Archivo: AdlFM. En la imagen superpuesta:
Locomotora 8 del VA de regreso en su viaje de pruebas en 2018 entre Caces y Trubia. Foto de Cristian Castro.

Chabola- y Oviedo hasta que el 5 de
mayo de 2009 FEVE decidió suprimir
este servicio. El tren de las 20,00 horas
fue el último que admitió viajeros
entre Soto de Ribera y Trubia. Daba
penar ver al jefe de tren arrancar del
tablón de anuncios de la marquesina
del apeadero de Caces el cartel con los
horarios. ¿Y qué decir de los trenes de
carbón? Carretar esta fuente de energía a San Esteban de Pravia hasta
1970 implicó disponer de una flota de
vagones arrastrados por locomotoras
de vapor, que Eugenio Tamayo inmortalizó en un pequeño óleo sobre
lienzo -40 cm x 32,5 cm, colección
Masaveu- en el que se identifica la
playa de vías de Puerto a los pies de la
mole de la Peña Avís con dos trenes
cargados de carbón. Le puso por título
Fuso de la Reina. Sin embargo, estas
vías se resistieron a perder la presencia
de los mercantes y por ellas continuaron viajando tolvas, plataformas, cisternas desde el oriente cantábrico hasta

el noroccidente sin olvidar hasta hace
bien poco las tolvas cargadas de carbón a cuya cabeza iban dos locomotoras de la series 1600 o 1900 para
llevar el alimento a los fogones de la
térmica de Soto de Ribera. Partían de
los muelles del puerto gijonés El
Musel por el ramal de Sotiello para acceder por la línea Gijón - Laviana
hasta El Berrón. Una vez aquí gracias
a un bypass alcanzaban la línea Infiesto - Oviedo para proseguir a Trubia
y desde allí llegar a su destino en Ribera de Arriba. Había transcurrido casi
siglo y medio para hacer realidad
aquel proyecto de Elorza que pretendía unir El Berrón con Trubia mediante un ferrocarril que pasaría por
Las Caldas y Latores. Craso error no
haberla hecho realidad. Me llama la
atención que el impulsor del balneario
de Las Caldas José González Alegre
no hubiese apostado por este medio de
comunicación en pro de su próspero
negocio. Una vez más asistimos con

Las Ayalgas de Silviella

escepticismo al ninguneo de las ideas
y proyectos viables que suelen ser sustituidos por los generados en mentes
mediocres y con pocas luces.
La gran chapuza en materia de ingeniería ferroviaria en Trubia inaugurada
en el mes de febrero del año 1999 con
la aquiescencia del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo
fue el certificado de defunción de esta
vía de comunicación que no se puede
desmantelar mientras haya que dar salida a los trenes que ascienden el Caudal y su padre el Aller entre Baíña y
Collanzo cuando tienen que pasar por
el taller en El Berrón. Algunos trenes
turísticos, cada vez menos, trenes ligados a hechos históricos relevantes
en Asturias -Un tren por la memoria
24 de octubre de 2009- o el viaje entre
Gijón y Collanzo para despedir a los
Apolo -26 de junio de 2011- y la efímera presencia de la locomotora nº 8
de vapor hace dos años intentan despertar de esta criogenización a los le-

gendarios carriles que el óxido y la vegetación van atacando porque ni el
mantenimiento, ni el tren herbicida
están, ni se les espera. Pienso que cualquier día las barreras de los pasos a
nivel de Puerto, Caces y Pintoria no
responderán a los estímulos eléctricos
para preservar la seguridad cuando
pase un tren porque la parálisis casi
permanente a la que han sido postergadas no les permitirá cumplir con su
función. No han corrido la misma
suerte que su pariente en Trubia porque va a recibir una buena inyección
económica para modernizarlo y hacerlo más seguro.
Un hermoso recorrido como este
permite contemplar obras de ingeniería -muro de contención sobre un
meandro del Nalón, túneles, paso
elevado en Piedrallasa sobre el que
tren mira al Nalón con displicencia, el curso bajo de esta corriente fluvial, la llanura de inundación entre
Fansorda y Pintoria, los vestigios del
puente bajomedieval en Godos y soportar la fetidez originada por la contaminante industria Química del
Nalón, sin olvidar aunque no lo veamos el nido de ametralladoras que
desde Siones vigilaba el paso de convoyes con material militar en aquellos convulsos años del pasado siglo
XX (1934-1939). La recta férrea que
discurre paralela a la finca que tanto
tiempo estuvo cultivada de kiwis era
controlada desde aquel lugar. Sería
una buena idea recopilar documentación fotográfica como legado de
una época que será imposible recuperar y que solamente custodiaremos
en nuestra remembranza mientras
estas vías despiertan cada vez que
una composición de dos coches de
viajeros de tracción diesel se ven en
la obligación de visitar el concejo de
Siero para prestar un servicio seguro
y de la calidad en lo que queda de la
maltrecha línea Cf8. Espero que
algún día el ferrocarril vuelva a recuperar la atención por parte de los
diferentes gobiernos ya sea a nivel
estatal, autonómico o local. Nuestro
país no puede ni debe vivir de espaldas a este medio de transporte.

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

Tel.: 984 159 078
TRUBIA - OVIEDO

MUSEO
ayto
belmonteDE MIRANDA
BELMONTE

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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SAN CLAUDIO

La identidad de
San Claudio, en el
corazón de Oviedo
M. L. T. / San Claudio
Desde hace unas semanas Oviedo
luce en la medianera de un edificio
de la calle Martínez Vigil una imagen muy familiar para San Claudio.
Se trata de un dibujo de enormes dimensiones de un juego de te y café
de la fábrica de loza, con su peculiar
ornamentación floral. Es obra del artista andaluz, Manolo Mesa que ha
dedicado este impresionante mural
a la desaparecida Fábrica de Loza de
San Claudio. Manolo visitó la fábrica y se reunió con vecinos de los
que habían contestado a la campaña
del festival Parees para que enseña-

ran piezas de vajillas y que contaran
su historia, lo que le sirvió de inspiración. “Que sea un juego de café y
té encaja con el ambiente de bares
de Martínez Vigil”, señalan desde la
organización, aunque desde la Asociación de Vecinos, si bien aplauden
la iniciativa, entienden que el mural
estaba mucho mejor situado en el
propio pueblo de San Claudio “aunque por lo menos así se acuerdan de
nosotros”.
La IV edición del Festival de Intervención Mural de Oviedo Parees
Fest se desarrolló durante los pasados 7 al 13 de septiembre.

Juego de café de loza de San Claudio en una medianera de un edificio en Oviedo / F. R. Suárez

El Consistorio cede al UD San
Claudio el campo de fútbol
M. L. T. / San Claudio
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo rubricó recientemente los convenios de cesión de la
instalación y el campo de fútbol municipales José Ramón Suárez Fernández de San Claudio. El acuerdo,
que ya había sido aprobado en la última junta de gobierno, fue ratificado
en la biblioteca del edificio consistorial por el presidente del club, Pedro
Alberto Polledo Pérez, de un lado y
los concejales de Personal, Interior,
Relaciones Institucionales y Patrimonio, Mario Arias Navia, y de Políticas
Sociales y Deportes, Concepción
Méndez Suárez. Los convenios prevén la cesión de uso preferente de los
campos de fútbol para el Club, que
ya juega como local en ambos estadios, así como una serie de instala-

Los ediles Concepción Méndez y Mario Arias durante la firma del
convenio con Pedro Alberto Polledo, presidente del club

ciones auxiliares y de ocio anexas a
los mismos. Autoriza la comercialización de espacios publicitarios pero

seguirá siendo el Ayuntamiento quien
asuma la conservación y los gastos
corrientes de funcionamiento.

Sin plazo aún para abrir
el centro social
M. L. T. / San Claudio
Los vecinos de San Claudio esperan como agua de mayo la
reapertura del centro social.
Sin embargo, según fuentes
municipales, los centros sociales todavía no tienen fecha de
reapertura por ser los usuarios
sobre todo sector de población
con más riesgo. El Ayuntamiento está a la espera de reunirse con el Principado para ver
posibles protocolos. No obstante está previsto organizar
actividades y talleres en el exterior.
Y es que son muchos los vecinos que participan en actividades de teatro, gimnasia, cocina,
cursos de yoga y baile dentro
de las instalaciones municipales.

Centro social
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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

Teverga ultima la
ordenación para el
aprovechamiento
forestal de Rimenor
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El proyecto para la Senda del
Oso mantiene 15 km de vallas
La reparación de argayos y la sustitución de 2 kilómetros de vallado
muy deteriorado en Caranga y Valdemurio, prioridades de la obra
L. S./Proaza
Las obras de mejora de la Senda del
Oso, que están siendo coordinadas
por el parque natural de Las UbiñasLa Mesa y han sido adjudicadas a
Tragsa, estuvieron al ralentí durante
el verano, en una temporada en la
que la ruta turística atrajo más visitantes que nunca. Pasada la temporada alta, los trabajos recibirán un
impulso, según señala el director del
parque natural, Jaime Gordo. “Durante el verano se hizo lo imprescindible de mantenimiento, y se revisó
todo el recorrido para fijar las prioridades de actuación”, señala. Con
un presupuesto limitado, de 190.000
euros, éstas prioridades pasan por la
reparación de los argayos y la sustitución de las vallas más deterioradas. En principio, en los trabajos
actualmente adjudicados está prevista la sustitución de unos dos kilómetros de vallas, en las zonas más
dañadas y peligrosas, que son a su
paso por Caranga (donde ya se registró un accidente mortal) y en la
subida hacia Valdemurio, en Quirós.

Acopio de materiales para las obras en el área recreativa de Buyera

Pero el proyecto que tiene sobre la
mesa el parque natural va más allá
de las obras ya adjudicadas, y plantea la supresión de las vallas en los
lugares donde no sean necesarias
por seguridad. “La Senda tiene 33

kilómetros y hay 18 kilómetros de
vallas. El proyecto plantea retirar en
total tres kilómetros y mantener 15
kilómetros de senda vallada”, señala
Gordo.
El diseño, en los tramos en los que

se sustituya el vallado, será diferente
al actual, unas vallas de madera que
con la capacidad económica de la
Mancomunidad, titular de la Senda,
“es imposible mantener” en buen
estado. “Son unas vallas que dan

una falsa impresión de seguridad,
pueden parecer firmes y estar en
mal estado”, apunta el director del
parque. Las nuevas vallas, cuyo diseño asegura que aún no está cerrado, tendrán los anclajes de metal,
menos bucólico pero más seguro y
de mantenimiento más barato. La
reparación del firme, otra de las necesidades de la ruta turística, tendrá
que esperar, ya que el presupuesto
es limitado y llega después de muchos años de falta de mantenimiento
y de “parches”. El arreglo de baches, en zonas muy castigadas
como los túneles de entrada a Teverga, es uno de los objetivos para
este contrato.
La dirección del parque natural
espera que una vez pasado el verano Tragsa destine una cuadrilla
para ponerse en serio con las
obras, que en cualquier caso deben
estar finalizadas en diciembre,
también por motivos presupuestarios. El resto del proyecto, con la
sustitución o eliminación del resto
de las vallas, y la mejora del firme,
tendrá que esperar a la decisión
política, que se reflejará en el presupuesto del año que viene. El
arreglo de equipamientos como las
piscinas del área recreativa de Buyera, cerradas en 2019 por decisión de Sanidad, ni siquiera se
contempla en el proyecto impulsado por el Principado, que pretende atender a las demandas de
mantenimiento más evidentes, tras
dos graves accidentes.

Luz verde a la mejora del
tramo entre Valdemurio
y Santa Marina

www.turismoteverga.com

L V T/Proaza
El Principado ha adjudicado ya
las obras de mejora de la Senda
del Oso en Quirós, entre Val
demurio y Santa Marina. La ex
clusión de este tramo del
proyecto adjudicado a Tragsa
generó un hondo malestar en
el concejo, de forma que el al
calde, Rodrigo Suárez, reclamó
un compromiso formal de que
el concejo no iba a ser relegado
en las inversiones.
Finalmente el compromiso
verbal se ha materializado, y
las obras del tramo quirosano
han sido adjudicadas, por una
cuantía cercana a los 37.000
euros. Se espera que los traba
jos comiencen de forma inmi
nente, aunque aún falta un
permiso de la Confederación
Hidrográﬁca.
Los trabajos también están
siendo coordinados por el par
que natural de Las UbiñasLa

Mesa, y se centrarán en la repa
ración de un argayo. Con esta
obra, la inversión del Princi
pado este año en la Senda del
Oso rondará los 227.000 euros.
Exclusión polémica
La polémica por la exclusión de
la mayor parte del tramo qui
rosano surgió en el Pleno del
Ayuntamiento el pasado mes
de junio, cuando se aprobaron
las obras y se constató que la
actuación inicial sólo llegaba
hasta el embalse.
Tras las gestiones del alcalde
con el director general de Ad
ministración Local, Manuel
Calvo, se llegó al compromiso
de afrontar en un nuevo con
trato el arreglo de los argayos
que hay en el recorrido hasta
Santa Marina, con cargo al pre
supuesto del parque natural.
Quirós ha tenido que pelear la
inclusión de su recorrido.
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Por Loli GALLEGO

Los proyectos de Gabriel Heim
En 1863 se presenta un proyecto para el
ferrocarril asturiano por parte del ingeniero Heim, miembro de la Sociedad
Geológica de Francia y director de la
Compañía Carbones de Quirós. Propuso
un trazado alternativo para comunicar la
línea de Palencia a Galicia con Asturias.
Esta obra estaba estimada en 250 millones de reales.
El importe sería de 194.000.000 de reales
que costaría la linea de Castilla a Trubia
por el Puerto Ventana-Trubia-Oviedo-Noreña; en lugar de los 330.000.000 de reales que supondría el gasto probable de
la línea por Pajares.
Su proyecto, elaborado durante siete años,
partiría de Benavides de Órbigo, cruzando la Cordillera Cantábrica mediante
un túnel de unos ochocientos metros. La
línea cruzaba La Babia, Quirós y Proaza
y desde Trubia un ramal a Mieres y Noreña pasando por Oviedo. En Noreña comunicaría con el ferrocarril que une
Gijón con Langreo.
Este proyecto no se llevó a cabo por la
oposición del terrateniente quirosano Bernardo Terrero que se negó rotundamente
a dejar pasar por sus propiedades ce-

Excursión a Peñas Juntas en 1928

rrando de esta manera una puerta que se
abría hacia un futuro y que de haber sido
ejecutado hubiera cambiado el desarrollo
y modernización de estas comarcas.
Entre los años 1857-1863, el señor Heim,

socio y representante de la compañía
Chaviteau, a la que pertenecían 53 minas
de carbón, otras 13 de hematites férricas,
estudió e investigó estos cotos mineros
con la finalidad de establecer un complejo
minero-siderúrgico, pues existían en muy
corto espacio amplias capas de hierro y
de carbón, muy importantes para crear
una gran factoría de este tipo.
A pie de mina el estudió estimaba un
consumo de unos 500.000 quintales.
Estos estudios cifraban unos 89.900 000
metros cúbicos de carbón y la existencia
de muchas capas de hematites peróxido
rojo explotable. En 1861 se crea la Sociedad Carbonífera de Quirós, dependiente de la francesa Chovité y Cia.
La hulla que se podía sacar en Quirós era
seca, semigrasa y grasa con sus múltiples
aplicaciones en el campo de la industria.
El fin principal era el abastecimiento de
la fábrica de cañones. Para unir las minas
con la fábrica de Trubia, en la memoria
se proponía la construcción de un ferrocarril desde Quirós a Trubia que discurriría por el estrecho valle de Caranga de
casi 25 Km. En 1884 finalizaron las
obras del ferrocarril que desde Quirós a

Trubia abastecería de materia prima a la
Fábrica.
Finalmente debido al bajo rendimiento
minero, la Sociedad de Minas y Fundiciones, celebró en París los días 17 de
enero y el 29 de febrero de 1888 la disolución de la compañía, poniendo las
instalaciones en subasta pública.
Numha Gilhou, director de la Fábrica de
Mieres, lo compró por un importe de
750.000 pesetas.
Finaliza aquí parte de la biografía de una
persona que antepuso lo personal a un
desarrollo integral de una de las zonas
más deprimidas de Asturias, pues si se
hubieran llevado a cabo sus ideas, en
este momento todo el valle sería distinto.
Gracias desde aquí a su capacidad e ingenio por haber hecho una obra “faraónica” en el túnel de Peñas Juntas,
transformando en un paisaje inigualable
que sorprende a cualquier visitante que
recorra estos parajes y que una vez más
el Ayuntamiento debería proponerlo
como Monumento Natural al tiempo que
reponer la placa desaparecida donde
constaba quien fue el ingeniero francés
quien lo realizó

Casa

CORTÉS - CAMPOLLO

Frutas seleccionadas,
verdura asturiana,
conservas nacionales,
embutido, etc

¡Regentada por un trubieco!
cafetería_casal4@outlook.es - Tfnos: 985 211 700 - 680 19 61 27

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

Embutidos

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

Autoservicio

Teléfono:
985 761 281
Carretera General
Puente de San Martín, s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Proaza

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

T. 985 76 15 04

Supermercado

COVIRÁN

Casa

MANOLETE -CAMPOLLO

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

CAMPOLLO

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

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52
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PROAZA

Comienza la obra
de la escuela de
0 a 3 años
Los trabajos se iniciaron el 1 de
septiembre y durarán tres meses
M. L. / Proaza
Las obras de construcción de la escuela infantil de Proaza comenzaron el pasado mes impulsadas por
el Ayuntamiento, que adjudicó los
trabajos a la empresa Edanor, por
51.565 euros. Los trabajos, en el
colegio Padre Nicolás Albuerne,
incluyen la habilitación de tres
aulas, para bebés hasta un año;
para pequeños de uno a dos años,
y para tres años. Los más pequeños tendrán también una sala de
biberones y aseos propios, y además se harán aseos para los otros

dos cursos, y un aseo adaptado,
además de una sala de descanso,
también para los más pequeños. El
proyecto fue diseñado por el arquitecto Marcos González Llana, y
las obras salieron a licitación el pasado mes de julio. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres
meses. Una vez finalizadas las
obras, la instalación debe recibir el
visto bueno de la Consejería de
Educación, y el Ayuntamiento
tiene que acometer el proceso selectivo para contratar al personal,
por lo que aún no se sabe en qué

Obras de construcción de la nueva escuela infantil de Proaza.

fecha podrá abrir sus puertas el
centro, «pero esperamos que sea a
principios de año», señala el alcalde, Jesús María García. La

apertura de la escuela infantil en
Proaza fue un compromiso del anterior gobierno regional y local,
que por fin ve la luz. El inicio de

las obras coincidiendo con el
arranque del colegio causó malestar entre algunas familias, aunque
el curso se inició con normalidad.
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TEVERGA

Teverga ultima
la ordenación
de ʻRimenorʼ
El plan para este monte, ubicado
en Taja, pretende regular la
extracción de leña y recuperará
caminos y tres puentes de piedra
F. R. G. / Teverga
La ordenación del monte de ‘Rimenor’ en Taja, cuyo proyecto,
promovido por el Ayuntamiento
de Teverga ya se redactó hace
seis años, está a punto de pasar
el último trámite para su aprobación: la evaluación de impacto
ambiental, requerida en este caso
al ser un espacio integrante de la
Red Natura 2000. Además el
proyecto ha superado el visto
bueno de la comisión de Patrimonio del Principado.
La ordenación permitirá un plan
de cortas regulado durante 10
años, la apertura de algunos cla-

ros y la mejora de las pistas, paso
necesario para permitir las sacas
de leña. El documento ha sufrido
modificaciones ya que en 2018,
la nevada produjo daños considerables, como la caída de ramas
y árboles, “generando una gran
disponibilidad de leña en las cercanías del pueblo”.
Las cortas previstas, según el
proyecto, “no deberían suponer
grandes alteraciones, ya que la
apertura de claros favorecerá la
regeneración y mejorará el estado general de las masas”. además se valora la mejora de los
accesos a este bosque por parte

Uno de los hayedos que se verá afectado por la ordenación

de los vecinos. Destaca además
el documento sometido estos
días a información pública, la
existencia de tres puentes de piedra y madera. Con la ordenación
se rehabilitarán los mismos, ya
que en algunos casos la madera
es inexistente o está en mal estado, por lo que se sustituirá en
donde sea necesario.
Dado que se trata de un proyecto

de ordenación forestal los objetivos generales persiguen la
“persistencia y estabilidad de la
masa: este primer objetivo trata
de lograr que la masa forestal
persista en el tiempo y que se extienda en el territorio si es posible. La selvicultura será la
encargada de cumplir este objetivo, garantizando la regeneración natural o artificial”.

Además se pretende un rendimiento económico “sostenido:
mediante la aplicación de un método de ordenación adecuado se
tratará de conseguir una distribución equilibrada de edades en la
masa para obtener de esta forma
rentas periódicas y previsibles en
productos, en este caso madereros. La superficie a ordenar será
de 472,90 hectáreas.

ACADEMIA TAMARGO
Fundada en 1972

SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS
GIJÓN:
C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h.
C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h.
OVIEDO:
C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h.
PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO,
ESTADO, AYUNTAMIENTOS,
JUSTICIA Y HACIENDA
OVIEDO: C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77
GIJÓN: C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32
C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35 86 34 C/ María Zambrano, 7 -bajos.
Tfno: 985 31 21 01 (La Calzada)

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

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

60.000 lectores al mes
Según Google Analytics

www.lavozdeltrubia.es
SERVICIO

La información más cercana

PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias - amplio aparcamiento

Filomena, la última
molinera de Valle del
Lago
Pág.18
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BELMONTE DE MIRANDA

Accesos a pastos, lo más
demandado por los vecinos
M. L. / Belmonte de Miranda
La alcaldesa de Belmonte de Miranda, Rosa Rodríguez, lleva varias
semana mochila al hombro por los
pueblos del concejo para tomar nota
de las necesidades de los vecinos.
Acude junto al concejal de Participación Ciudadana Gilberto Alonso
y el de Medio Rural, Juan Grossi.
“El objetivo es conocer de primera
mano las necesidades comunitarias
prioritarias. También les informamos de novedades por el Covid19”, explica la regidora belmontina.
Las reuniones se hacen al aire libre
manteniendo la distancia de seguridad. Desde el 10 de agosto han visitado Vil.laverde, El Pontigu, Santa
Marina, Bixega, El Ferredal, Bueinás, Villar de Tejón, La Veiga Quintana, Beyu, Pandu, Antuñana,

Castañéu, Villanueva, Ouviñana,
Vigaña, Castañera, Cigüedres,
Quintanal, Villar de Zuepos y San
Esteban.
La mejora de accesos, carreteras,
caminos y pistas a pastos suele ser
una petición común. En este caso se
están estudiando actuaciones también de poda en altura y desbroces
amplios como los hechos en las carreteras del concejo. También se han
realizado bacheos con medios municipales, y con empresas, así como
un buen número de escolleras y
muros de sustentación por argayos
y desprendimientos. Se informó que
nuevo trazado del vial de Begega es
prioritario, y se habló del estado de
la tramitación a las poblaciones más
afectadas. En el caso de la carretera
de acceso a Vigaña y resto de los

pueblos que comparten ese acceso,
también plantean el ensanche de alguna curva para mejorar el paso a
transportes más grandes.
Otro planteamiento general es la
falta de una buena conexión a internet, en sitios hasta donde hace relativamente poco sí había.
La mejora de la iluminación pública, añadiendo puntos de luz o
mejorando la situación de algunas
luminarias para que abarquen más
zonas también es petición frecuente.
El Ayuntamiento seguirá con la sustitución de luminarias de sodio por
luminarias LED, que requieren
menos mantenimiento y suponen
un ahorro.
Además se quiere promover la colaboración municipal con las sextaferias. El concejo cuenta con más de

Una reunión en Antuñana

60 pueblos y con muchas carreteras
locales, “por lo que es esencial esa
buena disposición para poder atendar esas demandas”, dice Rosa Rodríguez.
La situación de ruina de casas, hórreos y paneras también es una
preocupación frecuente, y que a
veces tiene soluciones difíciles al no

poder encontrar a todos los dueños.
También surgen temas en torno a la
mejora de la señalización de algunas
sendas, o incorporar algunas otras
como accesos a los picos más altos
del concejo. Se valoran adeemás algunos elementos distintivos de cara
al turismo (fuentes, molinos, caminos antiguos, etc.)
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SOMIEDO - VALLE DEL LAGO

Izquierda, superpuesto, recogiendo la harina. Debajo, Luis y Guillermina delante del molino. En el centro, Filomena y Gabino. A la derecha Filomena / M. Galán

Filomena , la última molinera
Un reportaje de
MANUEL GALÁN
El único molino en funcionamiento de los que hay en Somiedo,
incluidos los seis presentes en Valle
de Lago, está en este bello pueblo
somedano, en el barrio de L’Auteiro. Su última molinera se llamaba Filomena. Ella, con Luis y
Guillermina, representan la resistencia del patrimonio al paso del
tiempo.
El molino, situado en el tercer barrio del pueblo de Valle del Lago,
al comienzo de una espectacular
cuenca glaciar que alberga el lago
más grande de Asturias, tiene un
núcleo de población muy vital, activo, plural y comprometido con su
patrimonio. De hecho, aquí recuperaron hace años esos encuentros
populares a la lumbre abiertos a
todo el mundo, los filandones de
antaño, pura tradición oral, de la
mano de Inaciu y Mari. No es casualidad que muchas de las fotos
del Museo del Pueblo de Asturias

que ilustran la vida campesina de
Somiedo provengan de archivos y
colecciones privadas aportadas por
vecinos y vecinas del Valle del
Lago que, además, han sido recientemente recogidas en una colección única por el propio Inaciu.
Aquí también se gestó en el año 81
la Taberna L’Auteiro cuyos propietarios, como otros vecinos y vecinas de Somiedo, abrían su propia
casa a aquellos primeros excursionistas de los años 80.
El molino está en el lado umbrío
del camino alternativo que lleva a
Lago del Valle. Además, tiene la
peculiaridad de que su techo es de
escoba, toda una singularidad que
lo hace único en nuestro patrimonio. El molino de Filomena fue el
último en activo hasta principios de
los 80.
Fue en plena pandemia, durante el
confinamiento entre marzo y mayo
pasados, cuando Guillermina y
Luis lo pusieron en funcionamiento y limpiaron el acceso desde
el camino principal. Sin embargo,
fue en el año 2000 cuando hicieron
la rehabilitación principal de las

piezas del molino. Guillermina comenta que se trata de “un molino
de maquila. Por cada copín de harina cobraban con una maquila”.
Guillermina, que es natural del
Valle y Luis, del pueblo de Urria,
se afanan por explicar a las personas que lo visitan todos los detalles
del enclave, mostrar las herramientas y poner en funcionamiento, con
mucha pericia, este molino que
huele a harina. Dice Guillermina
que “hay un punto intermedio
desde que mis abuelos dejan de
darle uso al molino hasta que Luis
y yo continuamos manteniéndolo.
Fue mi madre, quien, cuando heredó el molino, se empeñó en mantenerlo sola durante más de una
década. El mantenimiento que mi
madre hizo del teito permitió que
llegase hasta nosotros en perfecto
estado. Ese mantenimiento fue
sólo del teito ya que el molino
como tal dejó de utilizarse con mi
abuela. Mi madre, Laurentina, que
tiene 86 años en la actualidad,
siempre se resistió a abandonar el
molino que en su juventud había
sido un importante apoyo al soste-

EL MANANTIAL
Bar Restaurante

nimiento de la economía familiar”.
Y es que, situado en uno de los enclaves más espectaculares del Parque Natural de Somiedo, a escasos
300 metros de la casa de Guillermina, existe este lugar mágico con
historia, tal y como nos cuentan
Emma y Marité, vecinas de Valle
del Lago. Emma, propietaria de
apartamentos La Pinietsa, comenta: “Mis recuerdos de la infancia van unidos a ese molino.
Recuerdo cuando iba con mi
madre a moler la harina. Mamá dejaba el copín a Mena, la molinera.
Recuerdo las manos de mi madre
siempre “enfarinadas”. Luego,
hacía ese pan tan rico y tan importante en la alimentación de las
casas campesinas. El molino de Filomena es parte de nuestra historia
y una manera muy guapa de dar a
conocer lo que somos. ”.
Recuperar el patrimonio
En palabras de Marité Lana, natural de Valle del Lago como Emma,
y directora del Ecomuseo de Somiedo, “es importante que individualmente hagamos labores de

recuperación de patrimonio. Está
bien exigir a los organismos públicos ayudas, pero eso no exime que
cada cual haga lo que pueda dentro
de sus posibilidades. Para mí, es el
molín de Mena y Gabino, abuelos
de Guillermina y tíos de mi madre.
Cada vez que paso por allí o veo
una foto, me viene el olor a harina,
cuando íbamos a moler”.
Luis Fernando Alonso, Director
del Parque Natural destaca que
“proyectos como la recuperación
del molino son una motivación
para personas que trabajan en la
Administración para seguir adelante”. Y añade, “Fue muy gratificante visitar el molino de Valle del
Lago en funcionamiento este verano. Esas experiencias hay que
desarrollarlas más en Somiedo.”
Luis recuerda cuando Mena le
decía: “Hay que cuidar bien del
molino, es la mejor vaca que tenemos”, en referencia a los ingresos
que el molino le podía dar, lo que
demuestra la importancia de vincular patrimonio con alguna fuente
de ingreso para garantizar su mantenimiento, antes y ahora.

Bar Nuevo
TEVERGA

Comida tradicional  Menú diario
Terraza  Habitaciones  Amplios salones

Sidrería y
Restaurante
Cocina
Tradicional

Escamplero 33190

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

Telf.: 985 79 90 05

Carretera Gral. s/n

PROAZA

f Elmanantialproaza
Tel.: 984 182 951

c / Dr. García Miranda,30
Tfno.: 985 764 075
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La pandemia deja bajo
mínimos el albergue
El Ayuntamiento adelantó el ﬁn de la temporada y
cerró la instalación del Escamplero, vacía de peregrinos
L. V. T./ Las Regueras
El Ayuntamiento de Las Regueras ha decidido el cierre del albergue de peregrinos, que
mantenía abierto con medidas
de seguridad y aforo reducido.
Las condiciones sanitarias han
provocado una temporada desastrosa, «si otros años pasaban
2.000 personas, este año han pasado 50», resume la alcaldesa,
Maribel Méndez. El albergue de
peregrinos es público y de su
gestión se ocupa El Tendejón de
Fernando, mientras que la limpieza es municipal. Este año
abrió más tarde y con limitaciones, pero «no nos trae a cuenta
mantenerlo abierto, ha sido una
temporada muy mala».

Uno de los dormitorios del albergue/ Esther Martínez

Cortes por la obra
de la AS-233
L. V. T. / Las Regueras
Las obras de ampliación de la
carretera del Escamplero (AS233 Trubia-Los Campos) han
obligado a hacer cortes en la carretera, una de las principales
vías de comunicación de Las
Regueras. Los cortes están en
Biedes y Parades, y en Tamargo
y Mariñes, para poder ejecutar
los desmontes imprescindibles
para la ampliación. Hasta ahora,
aunque hay desvíos habilitados,
se permitía el paso cuando se
acumulaba algo de tráfico con
destino a las localidades afectadas, pero la empresa quiere ser
más restrictiva y permitir el paso
sólo a vehículos autorizados, de
forma que el resto circule por los
desvíos, para evitar retrasos en
los trabajos. Por ello, a partir de
este mes instalará controles de
acceso en los cuatro puntos de
corte. La empresa informa de

que se darán dos tipos de autorización, para los vecinos de los
pueblos de la zona norte (Xugal,
Biedes y Parades) y para los de
Tamargo y Mariñes. En esta última localidad, no está afectado
el tramo hasta el cruce de casa
Edelmiro. Los vehículos de servicio, como ambulancias, sí podrán pasar a los pueblos.
Las obras están siendo ejecutadas por la unión temporal de
empresas (UTE) integrada por
Obras y Construcciones del
Principado de Asturias (Osyco),
Pavitek y Civis Global por
3.516.573 euros. Los trabajos
se desarrollan en un tramo de
6,7 kilómetros que va desde El
Escamplero, en la intersección
con la AS-232 para finalizar
antes de Granda. Se reformará
el trazado y se ensanchará la plataforma para habilitar una calzada de más de seis metros.

Estación de Servicio
Abierto todos los
días

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

600 099 711

Librería

Julio Pedro

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
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CANDAMO

Luz verde al
proyecto del
nuevo punto
limpio
El equipamiento de Cogersa
ocupará una parcela municipal
de 1.200 metros en Grullos
L. S./Candamo
El Principado ha dado luz verde a
la tramitación ambiental del proyecto del punto limpio de Candamo. El equipamiento, que debe
construir Cogersa, ocupará una
parcela de algo más de 1.200 metros en Grullos, en las cercanías de
la nave municipal. El informe re-

gional concluye que el proyecto no
tendrá impacto sobre el medio ambiente ni sobre especies protegidas,
aunque exige que en el caso de que
se talen árboles, se reforeste plantando en otra zona del municipio el
doble de ejemplares afectados. La
zona está en una finca y en principio no hay especies forestales que

Parcela en Grullos, donde está previsto construir el punto limpio.

se vayan a ver afectadas por las
obras.
La construcción del punto limpio
fue solicitada por el Ayuntamiento
de Candamo ya en 2018, en un
Pleno. Cogersa aceptó la construcción, y presentó en febrero de este
año el estudio de impacto ambien-

tal, que se vio afectado por la suspensión de plazos administrativos
que se decretó durante el confinamiento, pero finalmente ya ha culminado la tramitación.
Ahora, el Pleno debe dar de nuevo
luz verde al proyecto, y será Cogersa la que tenga que licitar y eje-

cutar la construcción del equipamiento. En la actualidad, Cogersa
desplaza a Candamo un punto limpio móvil una vez al mes, que recoge residuos especiales, como
aparatos eléctricos o ropa, pero no
voluminosos, como muebles o vertidos de construcción.

HORNO DE LEÑA
Producto natural
Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71
Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlf.: 985 79 94 76

GRADO

PELUQUERÍA MASCULINA

ARTÍCULOS EN
LIQUIDACIÓN

EL CASINO
C/General Elorza, 6

TRUBIA
Búscanos
en

TRUBIA

f

Tel. 985 78 41 06
SERVICIO
A DOMICILIO

Ferretería y Estanco

CASA CAMILO

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10
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RODRIGO SUÁREZ, alcalde de Quirós

“Hay que cuidar la ganadería y el turismo”
“Perdemos 126.000€ de ingresos anuales por la sentencia de Murias y la rebaja de impuestos”
F. Romero / Quirós
Rodrigo Suárez (Villar de Salceú,
1981), alcalde de Quirós (IU), es
hombre de pocas palabras. Prefiere
la acción. A poco que se conversa
con él se percibe que no es un político convencional. Ganadero en activo, gestiona el concejo desde la
práxis del que reside en el concejo
desde siempre y por tanto conoce
los problemas de sus pueblos. Su
‘programa’ es sencillo, escuchar las
demandas de sus convecinos y tratar de resolverlas.
- ¿Qué cambió en el Ayuntamiento de Quirós tras décadas de
gobiernos del PSOE?
- Quizás un trato más directo con los
vecinos. Vamos trabajando con lo
que nos piden. Los que vivimos
aquí todo el año conocemos bien las
demandas de la gente.
-¿Cuáles son esas demandas?
- Pequeñas obras, mantenimiento de
pistas, mejoras en carreteras secundarias...
- ¿Se puede resolver todo?
- Es difícil y más ahora, que dejaremos de percibir anualmente
126.000 € en ingresos, por la sentencia de la mina de Murias
(100.000 cada año), que empezamos a pagar este año y seguiremos
así durante 5 años más y la bajada
de impuestos aprobada en el Pleno,
que nos quita unos 26.000 euros.
Además está pendiente la sentencia
del pantalán de Valdemurio.
- Será un mandato complicado
con esa merma en los ingresos...
- Sin duda, tendremos que quitar de
un lado y de otro.
- ¿Cuál es la principal demanda
que tiene el concejo?
- Sería importante que llegara la
fibra óptica. Hay buenas perspectivas de un programa estatal que se

Rodrigo Suárez, alcalde de Quirós

adjudicó a Telefónica. A Quirós
dicen que llegaría el año que viene
y daría Internet por cable a 17 pueblos del concejo.
- Lena ha ganado el pleito sobre
los pastos del Aramo ¿recurrirán?
- Abriremos un procedimiento civil.
Sabíamos que se iba a perder, porque ya habían fallado en contra.
Trataremos de dialogar con el
Ayuntamiento de Lena, que además
es de IU. También quremos llegar
a acuerdos con los ganaderos. El
problema es que nosotros desde este
lado no acotamos y ellos sí. Pero
bueno, la cosa está mejor que antes.

Hace 40 años llegaban a las manos.
Si la sentencia es firme perderíamos
300 hectáreas, aunque es posible
que se mantengan derechos de pastoreo.
-¿En que situación está la ordenación de Las Morteras?
- Ya se ha hecho el deslinde en algunas partes y hay otras, como la
de Llanuces, en estudio, aunque se
paró por la pandemia.
- ¿Como está la obra del tramo
quirosano de la Senda del Oso?
- Está a punto de licitarse. Son seis
actuaciones. La verdad es que no
se ha visto mucho movimiento
este verano.

-¿Cómo encajaron que dejaran
fuera el tramo quirosano tras
anunciarse el proyecto?
- La verdad es que nos cabreamos
mucho porque en la reunión previa
que se hizo en Santo Adriano sí estaba nuestro tramo, tras recordarles que la Senda llegaba hasta
Santa Marina, y lo incluyeron,
pero luego desapareció. Es uno de
los mejores tramos gracias a que
lo mantenemos limpio con los talleres de empleo y la gente estuvo
muy contenta este verano.
-¿Sigue creciendo la actividad
en el polígono industrial de Bárzana?
- Sí, tenemos ahora un horno de
pan que se está instalando. Son ya
5 negocios. No obstante hay poca
iniciativa de la gente joven. Ando
detrás de los chavales a ver si se
animan a poner allí sus talleres. Se
necesitaba un taller mecánico, que
no hay.
- La abstención de IU permitió
que prosperara una iniciativa de
la oposición de bajar los impuestos. ¿Por qué?
- Los vecinos lo querían. Iba a salir
de todos modos, así que tomamos
esa decisión. Lo que nos llamó la
atención es la postura del PSOE
que mientras gobernó nuca los
bajó y ahora que no gobiernan lo
piden. Perderemos 26.000 € de ingresos.
-¿Han notado interés de gente
de fuera por comprar o alquilar
vivienda en los pueblos quirosanos tras la pandemia?
- Sí, efectivamente. Tenemos 3
niños más escolarizados. También
se nota en pequeñas obras de reformas de vivienda, no sé si de fin
de semana o fijo. El padrón municipal va en aumento en estos últi-

mos meses, con gente de todas
partes, hasta del extranjero.
- ¿Que obras importantes están
pendientes?
- Del Principado, está pendiente la
pista de Fonpedrín a Bermiego,
que ya estuvo aprobada hace años
y hasta con el cartel de obras, pero
nunca se llevó a cabo. También
Las Infiestas, Ricabo...
-¿Que es lo que más necesita el
concejo en este momento?
- Que se pueda acceder a todas las
brañas, porque tenemos muchos
pastos. Son pistas muy pequeñas
que son de fácil ejecución, para
poder desbrozar, quemas controladas, etc. Aquí hay mucho ganadero nuevo. Quizás haya menos
que antes, pero tienen ganaderías
mayores y además hay gente
joven, 5 o seis. Hay que mirar por
el ganadero que vive aquí todo el
año, no el que está de paso para
aprovecharse de los pastos. Estamos trabajando en las ordenanzas
de pastos para que se les de preferencia a los de aquí. En Quirós es
la ganadería lo que mueve el concejo, también el turismo, pero es
más volátil.
- Pero el turismo está teniendo
fuerza. ¿Qué planes tienen?
- Este verano hubo mucha gente,
es verdad. Hemos visto que cada
vez hay más autocaravanas y tenemos en mente destinar dos espacios para ellas, en el polígono y en
alguna finca cercana a la carretera,
con servicios y cobrándolos. Este
verano han dejado mucha porquería porque usaban los prados como
baños y causaron algunas molestias a los vecinos. Es importante
adecuar espacios, porque esta
claro que es un fenómeno que se
va a mantener en el tiempo.

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

PAN DE LEÑA
Tel./ fax.: 985 83 71 17

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

Pola de Somiedo - Asturias

c/ Marqués
Vega de Anzo, 6
Platos preparados- productos sin gluten
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

LA ESPINA - SALAS
asesoriagamar@asesoriagamar.com

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

El Vikingo

Restaurante

chigre

Casa Jamallo
Carretera General nº 62

Cocina Casera
Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418
QUIRÓS

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33

Bar Ficus

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

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

El Teixo

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

Restaurante - Bar

Comida por encargo
Menú del día
Menú de fin de semana

La Fuyeca

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA

Bar
Restaurante

Tel. 985 762 338

Casa Julia

cocina casera

BAR

ESTANCO

San Bartolomé

de Miranda
ASTURIAS

Módulo

Barrio de Cataluña, 36

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

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

985 762 242
Fax.:
985 762 304

Tfno.: 985 78 44 52

www.lallonga.com

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

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

El Puente - PROAZA

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Especialidad
en comida casera

Tfno.: 985 76 10 06

La Espuela
Módulo

c/ Suárez Inclán 23

Tlf.:

TRUBIA

Café Bar

TRUBIA
Tfno.: 985 78 60 61

El Paseo 27 - Las Caldas
OVIEDO T. 985 798 439
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Almacenes Lorences pone a su disposición
todo lo necesario para calentarse este invierno
Como novedad destacan los cajones de leña de olivo, con un secado de tres
años y alto poder calorífico, indicados para cocinas y chimeneas
J. S. / Grado
Con la llegada del otoño el frío
se acerca y es momento de
aprovisionamiento para estar
preparados y que no nos sorprendan las bajas temperaturas.
Desde Almacenes Lorences le
ofrecen todo lo necesario para
combatirlas. Diferentes posibilidades según sus necesidades,
y garantizando siempre los productos de mayor calidad disponibles en el mercado.
Para las cocinas tradicionales,
disponen de carbón de hulla y
leña. En cuanto al carbón, en Almacenes Lorences comercializan galleta de hulla de primera
calidad, sin mezclas con otros
tipos de carbón más barato y de
peor calidad y menor poder calorífico, o de diferente granulometría para abaratarlo. Además,
para los clientes que tengan cocina calefactora o calefacción,
también ofrecen antracita
blanda.
Respecto a la leña, cuentan con
roble americano, picada corta
(de 20 a 25 centímetros), para
cocinas, o algo más larga (entre
35 y 40 centímetros), ideal para
chimeneas.
Tanto la hulla, la antracita como
la leña, se presentan en tres formatos: sacos de 40 kilos, bigbag de 500 o 1.000 kilos o a
granel.
Almacenes Lorences ofrece
en sus tiendas esta temporada como novedad los cajones de leña de olivo, con un
corte y secado de tres años,
lo que aporta un gran poder
calorífico. Esta madera está
indicada tanto para cocinas
como para chimeneas con

PRAVIA
Tel.: 985 822 880

Sobre estas líneas, madera de olivo con tres años de secado. A la derecha, roble americano picado

Sobre estas líneas, hulla y a la derecha, un saco de pellets

unos resultados garantizados. Para los consumidores
que apuestan por las ener-

gías renovables, disponen de
pellets, en sacos de 15 kilos,
que cumplen con los certifica-

dos de calidad en Plus
(ES001) y A1 (ISO 17225-2).
Almacenes Lorences le

ofrece la posibilidad de llevar
hasta su casa cualquiera de
estos productos en los formatos mencionados, así como
importantes descuentos a los
clientes que se acerquen a
sus instalaciones de Belmonte de Miranda, Grado,
Pravia, y San Cucao de Llanera, para llevárselos por sus
propios medios.
También disponen de servicio
a domicilio de gasóleo, mediante un convenio de colaboración con Gasóleos Satel,
distribuidor oficial de productos Repsol. Les ofrecen carburantes de máxima calidad,
para automoción, agrícola, o
de calefacción, tanto para
particulares como para empresas.

BELMONTE DE
MIRANDA
Tel.: 985 762 036

GRADO
Tel.: 985 752 734

LLANERA
Tel.: 675 708 080

INFORMACIÓN
Tel.: 660 961 244
José Antonio Lorences
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El Ayuntamiento
belmontino
organiza
actividades
saludables

Julio Cabal
reelegido
presidente de la
AAVV de
Belmonte

El Ayuntamiento de Belmonte
ha organizado actividades saludables ‘Trabajando mente y
cuerpo’ desde del 5 de octubre.
Habrá gimnasia para mayores,
yoga, pilates, gimnasia mental
y teatro terapeútico. Los aforos
serán de 10 personas, en locales
ventilados o al aire libre y siguiendo los protocolos de limpieza del Covid. Para participar,
contactar con el 985 762 444.

La asociación vecinal La Voz
del Pueblo, de Belmonte de Miranda, ha reelegido a Julio
Cabal como presidente y ha renovado parte de su junta directiva, que queda integrada por
Noel Arias García, como vicepresidente y representante en el
Camín Real de la Mesa; Severino Hevia Patallo, como secretario, y Mario Fernández
Rodríguez, como tesorero.

ESPECIALIDADES
La Vallina, 10
SAN CLAUDIO
(OVIEDO)
Tels.
984 192 576
684 635 061

Tablón mixto 4 personas
Chuletones y chuletas
(IGP Ternera Asturiana)
Cachopos
Postres caseros
Amplia carta de vinos

YERNES Y TAMEZA

Yernes y Tameza
prepara quemas
controladas
M. L. / Yernes y Tameza
Técnicos de la Consejería de Medio
Rural e Infraestructuras acudieron
días atrás a los montes de Marabio
y a Cuevallagar para estudiar una
programación de quemas controladas y desbroces en los montes de
utilidad publica (MUP) También
estuvieron presentes operarios del
Equipo de Prevención Integral de
Incendios Forestales (EPRIF), de-

pendientes del Ministerio de Agricultura junto con el alcalde, Manolo
Tamargo y el teniente de alcalde
Manolo Patallo.
El objetivo de esta visita es diseñar
quemas controladas y desbroces en
los montes de la zona. La normativa
regional permite este tipo de quemas en el monte como tratamiento
previo a la realización de mejoras,
protección o regeneración de masas

Los técnicos del Principado y del Ministerio observando los montes incluidos en el plan

forestales, mejora de pastos naturales, transformación de terrenos para
su uso agrícola o establecimiento de

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA

www.osodeasturias.es

Desde 1928

VARIEDADES DE VINOS - SIDRA - CERVEZA
AGUA - ACEITE DE OLIVA

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86

pastizales, eliminación de matorral
o combustibles forestales, apertura
y mantenimiento de líneas de de-

fensa, reducción de riesgo de incendio forestal o protección de construcciones.
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A la izda., un techo cubierto de manchas de humedad. A su dcha.,
condensación en el hogar y sus efectos

¡No dejes que tu hogar se deteriore!
NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos antihumedad para todo el norte de España
La empresa asturiana con
sede en Grado NORTSECO
está especializada en tratamientos antihumedad. En invierno es fácil que el hogar
produzca MAS condensación, y por tanto, el desarrollo
del grave problema de la humedad.
¿Por qué se produce la
condensación?
La condensación es la humedad que se produce en las vi-

viendas debido a un exceso
de humedad ambiental y su
posterior condensación en
los puentes térmicos (superficies frías).
Consecuencias graves
La condensación tiene numerosos efectos graves para el
hogar, como la aparición de
moho, los ácaros, agua en
cristales y paredes, malos
olores. Además conlleva un
consumo excesivo de cale-

facción y, lo más importante,
problemas en la salud de los
miembros de tu familia.
¿Por qué debemos ventilar
nuestros hogares?
La ventilación de nuestros
hogares debe realizarse diariamente para evitar la aparición de humedades, ácaros
y moho.
Esta ventilación debe llevarse siempre a cabo con
sistemas especializados en

Llamada gratuita

ventilación forzada, la cual
renueva por completo el interior de nuestras viviendas.
NORTSECO instala y garantiza la total eliminación de las
humedades por condensación con sus sistemas (Norvent). La aplicación de estos
sistemas supone la eliminación al 100% del exceso de
humedad y de la contaminación del interior. El aire
nuevo se aspira por el exterior, se filtra y se precalienta,

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

El II Rallye 100
Millas La Espina
se celebra el 10
de octubre

Equipo de Protección Civil de Salas

Voluntarios para ayudar a los vecinos
Once agentes de Protección Civil trabajan ya activamente en apoyo
logístico a las diversas actividades que se desarrollan en el concejo
A. P. F. / Salas
La Agrupación de Protección Civil
arranca con ganas en Salas con
once voluntarios. El colectivo
creado recientemente fue presentado oficialmente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Salas,
aunque ya han estado activos durante todo el verano colaborando en
la organización y desarrollo de los
diferentes actos y ferias del concejo.
En el acto de presentación, además
de los voluntarios que componen el
grupo, estuvieron presentes, el gerente del Servicio de Emergencias
del Principado de Asturias, Óscar
Rodríguez, el técnico del 112 Fernando Crespo, varios compañeros

de la Agrupación de Tineo y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo,
todos ellos destacaron la “indispensable labor que realizan las Agrupaciones de Protección Civil de
forma altruista”.
Un total de once voluntarios componen el grupo de Protección Civil
de Salas por el momento, al frente
de todos ellos, como coordinador,
está Juan José Fernández Fernández, voluntario con una experiencia
de más de 12 años en la Agrupación
de Protección Civil del vecino concejo de Tineo, colaborando en multitud de servicios, tanto en este
municipio como en diferentes puntos de Asturias.
Para Fernández Protección Civil es

“un colectivo muy importante y necesario que participa en todos los
eventos y situaciones de emergencia que lo requieran de forma altruista. A través de este colectivo
todas las personas que quieren ayudar desinteresadamente pueden hacerlo con medios y de forma
coordinada para que ese esfuerzo
que realizan sea lo más efectivo y
beneficioso posible para el resto de
la comunidad”.
Y es ese precisamente el punto
común de todas estas personas que
han decidido sumarse a esta agrupación, su afán de ayudar de forma
desinteresada en las situaciones que
sean necesarias: José Antonio
Grana, Pedro Miguel de Almeida,

Natividad Pérez, José Antonio García, Daniel Castro, Nerea Rodríguez, Faustino Castrillón, Fermín
González, Luis Miguel Feito y José
Antonio Sánchez, “todos ellos de
diferentes edades, pertenecientes a
diferentes profesiones y lugares,
pero unidos por su deseo de contribuir en beneficio de toda la comunidad”, señalan desde el
Ayuntamiento salense .
Durante estos últimos meses la
Agrupación ha estado activa colaborando y participando en el buen
desarrollo de todos los actos, eventos y ferias que se han celebrado a
lo largo del concejo de Salas, experiencia que Juan José Fernández
valora como muy positiva.

M. L. / Salas
Todo preparado para el II Rallye 100 Millas de La Espina,
puntuable para el desafío Clásico Astur 2020, de regularidad
de coches clásicos. Será el 10
de octubre.
Constará de una etapa con tres
secciones, con un recorrido secreto total de 187.48 Km., a una
media impuesta inferior a 50
Km./h, a realizar por carreteras
abiertas al tráfico.
Serán admitidos a participar los
vehículos fabricados y comercializados, al menos, 25 años
antes del 10 de octubre de 2020.
Las réplicas deberán tener también más de 25 años.

Se refuerza la
limpieza de los
colegios del
concejo
M. L. / Salas
El Ayuntamiento de Salas reforzará el servicio de limpieza para
el curso escolar, con el fin de responder a las necesidades de los
centros educativos a causa de la
pandemia. El servicio cuenta
ahora con tres empleados más a
jornada completa y otro a media
jornada. «Con ello se pasa a contar a partir de este mes con un
servicio constituido por 8 personas, esto es un aumento de un
43,74% en la plantilla «, señala
el Consistorio salense. La ampliación se definió tras una ronda
de encuentros con las direcciones de los centros educativos, en
la que participaron el alcalde,
Sergio Hidalgo, junto al concejal
de Educación, José Manuel
Martínez, y la teniente alcalde,
Ana Pérez, además de un técnico
municipal. Con el refuerzo aprobado, se destinará a un operario
a la escuela de 0 a 3, otro al
C.R.A de La Espina, 2 operarios
al CP de Salas, más un apoyo de
media jornada de otro operario
en este mismo centro, mientras
que el C.P. de Cornellana contará con un operario a jornada
completa y otro a media jornada.
En total se destinan cinco operarios para responder a las necesidades de los centros educativos
del municipio cuya limpieza es
competencia municipal. Con
este plan se podrán limpiar los
centros íntegramente todas las
tardes, y los aseos y las zonas comunes dos veces cada mañana.
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Escuela rural:
Llamada a la resistencia
MANUEL GALÁN
sa pandemia pone, al fin, la mirada en la escuela rural. Para
muchas familias es una oportunidad de regresar a los orígenes,
una vuelta a la casa que los vio nacer y crecer para reencontrarse con aquellos recuerdos de épocas que difícilmente regresen. Para otras familias, es un inicio novedoso y arriesgado al instalarse
en un medio que es, a menudo, más conocido como lugar de paso o refugio
que como hogar permanente. Gentes que ya le daban vueltas desde hace
tiempo, se lanzan al intento mientras otras familias indagan desde la necesidad imperiosa de reconciliarse con uno mismo y el medio, disponer de
aire puro, gestionar una pequeña huerta o tener un sencillo jardín para huir
de la dureza de las ciudades más, si cabe, en tiempos de pandemia.
Quizás se cumpla, ahora sí, lo que vaticinaba el naturalista Benigno Varillas
cuando anunciaba como oportunidad para repoblar los pueblos la llegada
de nuevas vecindades llegadas de la ciudad que accedan a teletrabajo. Esas
consignas, poco o más bien nada acogidas en la mayoría de los municipios
asturianos durante los primeros años del siglo XXI, suenan ahora a rabiosa
actualidad. He visto instalarse y marchar casi al tiempo unas cuantas familias en zonas de montaña. Los inviernos, largos por estos lares, no son tarea
fácil para cuerpos y mentes urbanas. La soledad, el frío, la distancia con
las ciudades, hacen los inviernos pesados para quienes hemos perdido el
hábito de tornar en oportunidad todo lo que ahora añoramos: paseos en soledad por el monte sin el maldito tapabocas apropiándose de nuestro aliento.
Bimenes tomó el testigo de Cabranes como pueblo elegido por muchas familias para el retorno o nueva instalación. Su cercanía a núcleos de población grandes como Villaviciosa y Gijón y buena conectividad, hacen más
aceptable el reto de la migración urbano-rural. En las zonas de montaña, la
cosa se complica. A lo comentado anteriormente, hay que sumarle mala
conexión de internet con rupturas constantes y velocidad ruinosa, así como
una escasa actividad comunitaria. Los espacios comunitarios de encuentro
ejercen de ancla a las nuevas vecindades y facilitan el conocimiento mutuo.

L

Los coles rurales han sido golpeados por
la despoblación, pero este curso muchos se
beneﬁciarán con nuevas caras de
familias retornadas
Era complicado antes, más si cabe ahora, proporcionar esos espacios, aunque se hace imprescindible articular momentos comunitarios de encuentro
entre retornados y forasteros con los lugareños. Ese hacerse comunidad es
clave para facilitar la migración urbano-rural. Y sí, más aún en época de
pandemia.
Los coles rurales han sido golpeados por la despoblación. Sin embargo,
este curso, muchos se verán beneficiados con nuevas caras de familias retornadas y forasteras. Ocurre en Somiedo, donde serán 41 estudiantes en
el colegio, una excelente noticia tras varios años de decrecimiento poblacional. Además, las aulas están más preparadas que nunca, con espacios
amplios, salas de sobra y patios verdes que garantizan más de una distancia
de seguridad. Será importante, en mi opinión, cuidar momentos para el alivio, en los que niños y niñas se desenmascaren, con distancia, claro, pero
que puedan respirar y sentir el alivio de no respirarse a uno mismo, si no
de saborear, con la entrada del aire, la pureza del entorno.
La población rural dispone, en general, de menos posibilidades de acceso
a acciones de educación no formal que complementen la acción educativa
en el aula. Además, el abandono escolar temprano y el absentismo escolar,
es superior en las áreas rurales con respecto a las zonas urbanas asturianas.
Sin embargo, su valor añadido para lograr una educación integral es muy
superior.
Los coles rurales siempre han sido perdedores: alta rotación de profesorado,
baja inversión en infraestructuras, menores posibilidades de innovación, limitación de extraescolares. Puede que, a menudo, olvidemos que son comunidad y, aunque administraciones locales y vecindad, se involucran en
su defensa, a menudo falta la respuesta institucional del nivel superior, la
autonómica, que o no quiere o no sabe cómo garantizar los principios de
equidad educativa. Venir a vivir a un pueblo de montaña, ahora, es una
oportunidad. No creo que exista mejor momento para vivir dignamente sin
que el recuerdo de la pandemia sea permanente, para que existan, al menos,
huecos para el alivio.

La estudiante de Vixidel, en Teverga, a la que negaron el transporte a San Martín.

El transporte escolar,
foco de las quejas
Dos alumnos de Quirós y Teverga comenzaron el
instituto sin transporte desde el pueblo, y los de
Somiedo no tendrán línea directa al salir de clase
L. S. / Grado
El curso escolar comenzó en Asturias con retraso para afrontar el
reto más difícil: hacer compatible
la salud de la comunidad escolar
con el derecho de los niños y jóvenes a la educación. Mientras en
Primaria no hubo problemas y
todo comenzó con normalidad,
dentro de los exigentes protocolos
sanitarios, en Secundaria los problemas fueron similares a los de
otros años, y se centraron en el
transporte, que penaliza una y otra
vez a las familias que no viven en
zonas urbanas.En los Valles del
Trubia el problema se originó en
el rechazo de la Consejería de
Educación a facilitar el transporte
de dos escolares que comenzaron
este año la Educación Secundaria
Obligatoria en el IES Río Trubia,
desde los pueblos en los que viven
hasta la parada de la línea. Se trata
de un alumno de Tene, en Quirós,
y de una estudiante de Vixidel, en
Teverga. En el primer caso, la familia tiene que trasladar al
alumno tres kilómetros, y en el segundo, cinco kilómetros, lo que
no pueden asumir durante todo el
curso escolar. Al cierre de esta
edición, ambos alcaldes (Rodrigo
Suárez y María Amos Álvarez Ardura) estaban pendientes de que la
consejería les trasladara una solución para ambas familias. En
otros pueblos pasa un vehículo a
buscar a los niños de los pueblos,
y los deja en la parada, pero este
año les denegaron este derecho

por ser los únicos estudiantes del
pueblo, lo que las familias consideran “discriminatorio”.
También hay malestar en Somiedo, donde son 11 los escolares
que han comenzado la Secundaria
en institutos de Grado. Tanto las
familias como el Ayuntamiento
reclaman un autobús directo que
lleve y traiga a los escolares desde
Pola, ya que es mucha la distancia
que deben recorrer, 65 kilómetros,
y si se hace compartido con otros
concejos (con Belmonte) el trayecto se alarga aún más. En estos
primeros días de curso, ir al instituto siendo de Somiedo es matador: salen de Pola a las 7 y cuarto
(los que salen de Valle de Lago y
Puerto, aún antes), y llegan al instituto a las 8,30. Allí, a causa de
las llegadas escalonadas, esperan
casi una hora en el aula a que entren los estudiantes de Grado. Las
clases acaban a la una y media, y
en septiembre (se espera que en
octubre se ajuste) esperan en el
aula casi otra hora, para poder
coger el autobús, compartido. Llegan a Somiedo a las 4 de la tarde,
y a sus casas, entre las 4,15 y en
algunos casos, las 5,00, informa
Manuel GALÁN.
El alcalde de Somiedo, Belarmino
Fernández Fervienza, se suma al
malestar de las familias por esta
situación, y destaca que el Ayuntamiento se opone “radicalmente”
a tener un autobús compartido.
“Hemos pedido reiteradamente a
la Consejería de educación que lo

solucione. Y también al Consorcio de Transporte, que nos lleva
engañando desde hace tiempo, intentando compatibilizar el transporte de Somiedo con el de otros
concejos y con el de pasajeros.
Cuando dada la distancia que hay
a Grado, 65 kilómetros, la lógica
dice que sea directo y por la Doriga aprovechando el tramo de autovía. Cuanto más este año con el
Covid”, defiende el alcalde.
En cuanto a la organización de los
centros, todos (los de Primaria uy
los institutos) han adaptado las
instalaciones y la limpieza para
cumplir con las normas sanitarias:
distancia de 1,5 metros entre pupitres, entradas y salidas escalonadas, grupos ‘burbuja’ para
evitar contactos generalizados
entre los estudiantes; gel hidroalcohólico y limpieza de espacios
comunes, y un aula de aislamiento
para el caso de que algún estudiante presente síntomas. Las familias han tenido que firmar
declaraciones responsables, en las
que se comprometen a tomar la
temperatura a los niños y niñas, y
no llevarles a clase si presentan
algún síntoma o han estado en
contacto con personas con síntomas.
Lo que sí se ha notado, en Primaria e Infantil, es algún aumento en
las matriculaciones, en zonas
como Somiedo o Belmonte, por el
retorno de familias, y en zonas
cercanas a Oviedo, como Las Regueras, con 114 alumnos.
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Diamantina, “maestra de vida y obra”
Anabel Santiago y Marisa Valle Roso rinden homenaje a la artista quirosana en su
centenario, una “voz bravía” que abrió paso a las mujeres en la tonada asturiana
Beatriz Álvarez / Quirós
El 14 de septiembre Diamantina
Rodríguez cumplió cien años. La
que es una de las figuras más queridas y reconocidas de la tonada asturiana nació en Vil.laxime,
Quirós. Con alguna neblina en la
memoria pero con una actitud vital
fantástica, descansa alejada de los
escenarios, regalando sonrisas generosas y miradas llenas de luz que
llenan su cara, que no delata su
edad. Diamantina, que comenzó a
cantar siendo una niña e hizo una
carrera musical envidiable, recibe
estos días homenajes llenos de cariño. La quirosana que abrió la
puerta grande del mundo de la tonada a las mujeres, dándoles su
lugar, es hoy un referente para las
nuevas voces femeninas de la canción asturiana. Así Anabel Santiago (Buenos Aires, 1981) la
define como “brújula de una generación”. Para Santiago “Diamantina fue, es y seguirá siendo la
brújula de toda una generación, lla-

Diamantina Rodríguez / Foto Mónica Vega

mada a renovar la canción asturiana. Ella (sin ser consciente en su
época) marcó las pautas a seguir
para empoderar su figura de can-

tante aguerrida, carente de prejuicios, luchadora y revitalizadora de
un repertorio propio y en otras ocasiones magistralmente elegido
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(como el Cancionero de la Lírica
de Torner o el de Baldomero Fernández) que la convirtió en lo que
hoy es. Un referente”.
Destaca Anabel Santiago que “no
son pocas las voces que hablan de
su fuerza y de su arranque en el pasado glorioso de la mujer diamante. Ella tenía siempre la
generosidad por bandera, y así trascendió a las voces que hoy en día
la seguimos y divulgamos. Fue
para nosotras maestra de vida, de
obra y de pensamiento. Su ‘Arboleda bien plantada’ o ‘A la madre
del mineru’ quedarán para la posteridad”.
Otra de las voces con más proyección del panorama musical asturiano, Marisa Valle Roso (La
Felguera, 1987) se suma también a
este homenaje. Valle Roso recuerda con cariño la primera vez
que escuchó cantar a Diamantina
“tendría unos doce o trece años y
estaba descubriendo la asturianada
a través de las cintas de casete que

Alfredo Canta, mi maestro, me
proporcionaba. Allí estaba ella, con
su voz desgarradora, potente, con
una personalidad que la hacía
única”. La neña que se iniciaba en
la tonada pasó horas escuchando
aquellas interpretaciones “para que
no se me escapara ningún detalle,
ninguna vueltina. ‘Laves la cara’
fue una de las primeras canciones
que aprendí de ella, así como ‘Yo
soy una vaqueirina’, porque Diamantina dominaba todos los estilos
y géneros, aunque para mí ‘Arboleda bien plantada’ es su canción
estrella”.
Marisa Valle Roso la define como
una mujer valiente que “aún adentrada en un género totalmente patriarcal, consiguió tener su lugar y
que se la reconociera. Tiene una seguridad en sí misma envidiable. Es
simpática y divertida en las distancias cortas y está llena de sabiduría
que comparte generosamente con
todos los que tenemos la suerte de
conocerla”.
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Las 69 fosas comunes de la comarca
El anteproyecto de ley de
Memoria Histórica prevé que el
Estado asuma las exhumaciones
L. V. T. / Grado
El anteproyecto de ley de Memoria Histórica aprobada por el
Consejo de Ministros plantea
entre otras medidas que el Estado asuma la exhumación de las
fosas comunes de la Guerra Civil
y la represión franquista. En la
comarca del Camín Real son 69
los enterramientos identificados
en la base de datos del Ministerio
de Justicia, a los que se suman
otros seis en Salas.
El concejo más castigado es
Grado, con 17 fosas identificadas, en las que se estima en al
menos 979 el número de víctimas. El archivo reseña el traslado de 920 víctimas del concejo
al Valle de los Caídos, en 1959.
Y apunta la presencia de restos
en: La Dosal de Momalo (12
personas, once hombres y una
mujer, entre los 15 y los 46 años,
víctimas de «represalia en retaguardia», entre ellos el secretario
del Ayuntamiento, José García
Álvarez); Santianes de Molenes
(7 víctimas); Fosa de El Caliente, con una víctima, por
«lucha armada»; Prado Canto la
Piedra, en La Garba, con 5 víctimas, dos de ellas mujeres, entre
los 28 y los 50 años; Monte de
los Pinos, con 7 víctimas, entre
28 y 49 años, por «lucha armada»; Las Llagunas (Los Somolinos), con una víctima, de 33
años, por «lucha armada»; El
Rellán o La Chabola, que había
comenzado a ser exhumada por
la Asociación de Memoria Histórica. Se estima que en esta fosa
hay 25 víctimas, entre los 13 y
los 64 años. El Rodaco, con una

víctima. Hay otras ocho fosas en
las que se desconoce el número
de víctimas. Están en el cementerio, en Las Villas de La Noceda; Robledo de La Noceda;
Villamarín de La Noceda; el Bravón de la Fuente (Cabruñana);
Las Coruxeras en el paseo del río
Cubia; en Ambás y en La Parrada en Somines.
En Belmonte de Miranda hay
dos fosas, una en Los Llerones,
con un número indeterminado de
víctimas, exhumada, y otra en
Prau Pontigo, con una víctima
por fusilamiento.
En Candamo hay, según este archivo, siete fosas, todas ellas no
intervenidas. Están en: el puente
de Sandiche, con tres hombres
entre los 44 y 58 años, por «fusilamiento»; en La Veiga, con una
víctima, de 26 años, por lucha armada; Alto de la Trapa o de los
Cañones, cerca de La Degollada,
con un número de víctimas sin
determinar, lo mismo que las
otras cuatro identificadas en el
concejo, en el cementerio de San
Román (lucha armada); cementerio de Llamero (lucha armada);
cantera de San Tirso (fusilamiento) y cementerio de Murias
(lucha armada).
En Proaza son dos las fosas, una
de ellas en el prado del Torreón
de Proaza, con «soldados
moros», en un número indeterminado, y en La Castañal de Llaneces, en la carretera As 228, en
el kilómetro 21, con una víctima,
fusilado.
En Quirós son seis las fosas, con
al menos 9 víctimas. En el cementerio de Bárzana, con 4 víc-

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

Guardia Civil interviniendo en la fosa de El Rellán, en Grado

timas, por fusilamiento, entre 40
y 44 años; en la zona de San
Tirso, con un número de víctimas indeterminado; en Cachongo (puente de Villamarcel),
un minero de 40 años, fusilado;
una fosa en una huerta en Faedo,
con una víctima, un minero fusilado de 28 años; otra en el puerto
de Güeria, con «dos fugáos de
León, sin identificar», fusilados,
y por último otra en el cementerio de Lindes, con una víctima,
por fusilamiento.
En Las Regueras hay 9 fosas,
dos de ellas exhumadas, en un
caso para trasladar los restos al
Valle de los Caídos y en otro por
una entidad privada, la Sociedad
Aranzadi, y el resto sin intervenir. En el caso del Valle de los
Caídos, fueron trasladados 19
cuerpos. La otra fosa parcialmente exhumada es el llamado
Pradón de los Vascos, en Areces,
víctimas de la lucha armada; hay
enterramientos en El Molín de
Xilu, en Landrio, con ocho víc-

timas de fusilamiento, entre ellas
una mujer, entre los 21 y los 60
años. En el resto de las fosas del
concejo el número de víctimas es
indeterminado. Según este archivo, están en los cementerios
de Valsera, Valduno, Santullano,
Biedes y San Pedro de Nora, y
en Las Ablanosas.
En Somiedo son 5 las fosas
identificadas en la base de datos
del ministerio, con al menos 42
víctimas. Una de las fosas, con
siete víctimas, fue trasladada al
Valle de los Caídos en 1959. El
archivo ofrece mucha información de la llamada fosa de Gúa,
en el kilómetro 40 de la AS-227,
con 29 víctimas de «represalia en
retaguardia». Entre estas víctimas está el alcalde, Marcos
Feito; el juez municipal, dos
maestros, el cartero y labradores,
entre los 22 y los 65 años. También aporta mucha información
sobre la fosa de El Puerto, con 5
víctimas, cuatro de ellas identificadas, entre los 23 y los 56 años.

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

Julio Rodríguez

Entre ellas, una maestra, Inés
Rodríguez, de 23 años; la causa
de la muerte fue fusilamiento;
identifica otra fosa en la carretera AS 227, en el kilómetro
38,5, con un número indeterminado de víctimas.Y finalmente
otra en la Braña de Robledo, con
una víctima de fusilamiento.
En Teverga son 14 las fosas comunes. Una de ellas, con una
víctima, fue trasladada al Valle
de los Caídos. La de más víctimas es la fosa del Pozo Tánaro,
en Villanueva, con 22 personas,
por fusilamiento, el más joven de
21 años. Además está la fosa de
la Peña Negra en Entrago, con
un número sin determinar; el Cotoballón, entre Las Vegas y Riello, con dos víctimas; La Huerta
de Chalo, con una víctima por
fusilamiento; la Huerta de
Muela, en Entrago, con cinco
víctimas, por fusilamiento; en el
prado junto al cementerio de La
Plaza, con 9 víctimas, entre 27 y
30 años; otra en Páramo, con dos
víctimas, un hombre y una
mujer, por fusilamiento, y otra en
la misma localidad, con un número indeterminado. También
con número indeterminado se reseña la existencia de fosas en el
cementerio de Santianes; en Cotamen (Entrago), en el km 27 de
la AS-228; en la cueva de La
Fragua, km 34,5 de la AS-228;
en la pomarada del Palacio del
Entrego, y en Bicharache, en Entrego, junto a la fuente, en la AS
228.
En Trubia, se identifica la presencia de una fosa en una cantera, en la AS-228 km 6,3, con
un número de víctimas sin identificar.
En cuanto a Salas, son 6 las
fosas comunes que figuran en el
archivo, una de ellas trasladada
al Valle de los Caídos en 1959.
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Precariedad es nombre de mujer

Aunque la epidemia lo ocupa
casi todo hago acuse de recibo de
una injusticia social que ni este tsunami sanitario va a sumergir y que
están padeciendo aquí y ahora, numerosas trabajadoras. Recuerdo
hoy como si fuera aquel día las palabras de mi madre, víctima en ocasiones de un sistema patriarcal que
la encasilló siempre al cuidado de la
familia, alejada de un futuro profesional: “ ... no hagas tú lo mismo e
intenta convivir en pareja desde la
libertad y la igualdad...”, me dijo
aquella tarde de verano en Bañugues, con la voz entrecortada.
Ella no tuvo la suerte de tantas mujeres de hoy en día y sacrificó su
plena libertad de elección por cuidarnos, renunciando a un trabajo en
HC, empresa que absorbería posteriormente una firma portuguesa, actualmente conocida como EDP.
Trabajo digno
La alta temporalidad y la precariedad laboral en Asturias se conjugan
en femenino plural. Mas del 60 por
ciento de los contratos a tiempo parcial, aquellos que nos sirven como
parche o huida hacia adelante, fueron rubricados por mujeres, según
la SEPE, en 2018. No quiero entrar
en ese juego dialéctico que atribuye
a cada idea una filiación política. Se
trata de justicia social por encima de
todo. De un derecho reconocido en
el artículo 35 de La Constitución

Trabajadora en un supermercado, un sector muy feminizado

Española, esa norma inviolable,
cuando nos interesa, que cuando la
transgredimos, miramos para otro
lado. Esto va de dignidad humana y
de NO acosar psicológica y profesionalmente al colectivo de trabajadoras. Las empresas son el motor de
un Estado, y al mismo tiempo el vehículo para obtener la realización

plena del ser humano. Cada vez que
despreciamos dicha integridad por
considerar a nuestras mujeres inferiores, las condenamos a la marginación y a la amargura. ¿Existe un
infierno más hostil que acudir cada
día a un centro de trabajo donde se
vulneran nuestros derechos más elementales? Eso está ocurriendo en

algunas empresas de nuestro territorio occidental. Y no me voy a
quedar callado, entre otras cosas
porque se lo debo a mi madre y
porque sería cómplice de dicha injusticia.
“... la veo triste, puede irse
cuando quiera, señorita”

El gallu de la quintana
Esa frase se la dedicó recientemente el responsable de una empresa a una trabajadora que osó
tomar el café con unos compañeros, transgrediendo una norma tácita de la firma, dedicada al alquiler
de maquinaria en la zona. Métodos
y maneras de otros tiempos. Otra,
vinculada a la alimentación chacinera, lleva años encargando la supervisión de los empleados a un
acosador psicológico cuyo cometido es someter a los trabajadores
(en su mayoría féminas), al cual le
falta el látigo para azuzar a las pobres víctimas, cuyos sueldos no llegan al mileurismo. Las grandes
factorías de la zona, especializadas
en plásticos y packaging, han tomado por costumbre guillotinar a
aquelas trabajadoras que se acogan
al derecho de I.T. En cuanto tramitan una baja laboral de más de dos
o tres meses, despido fulminante.
Tras la última reforma laboral, se
permite a la empresa despedir en
plena incapacidad perdiendo el empleado los meses de prestación a
costa del tiempo de baja. Una de
ellas ha visto recientemente cómo
una dolorosa alteración ósea, además de ocasionarle graves trastornos físicos, le ha supuesto verse de
patitas en la calle. Llamo desde
aquí a la autoridad laboral del Gobierno, a los sindicatos y a la patronal a que luchen contra esta lacra
opresora. Existe un virus más letal
que el COVID, el hijoputismo.

Autoservicio
www.jonuar.com
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Una cátedra para
fomentar el
desarrollo rural
Caja Rural y la Universidad de
Oviedo ﬁrman un convenio con
una dotación de 5.000 euros
A. d B. / Grado
El rector de la Universidad de
Oviedo, Santiago García Granda, y
el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez Rodríguez, firmaron recientemente el
convenio por el que se constituye la
Cátedra Rural de Desarrollo Económico, Social y Territorial. Esta es la
cuarta de las seis cátedras que tiene
previstas la Facultad de Economía
y Empresa para apoyar la financiación de su proceso de acreditación
internacional ante la Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACBS).
Además de las actividades orientadas al incremento, consolidación y
acreditación de la calidad, el convenio establece otros ámbitos de actuación, como las actividades de
formación y empleabilidad, con tres
líneas de trabajo diferentes: el desarrollo conjunto de proyectos de innovación
docente
o
de

investigación; la colaboración en la
mejora de la empleabilidad del estudiantado; y la financiación de publicaciones sobre temas de interés.
De igual forma, el convenio recoge
actividades de transferencia, divulgación y transferencia del conocimiento.
En la firma del convenio, que tiene
una vigencia de dos años y una dotación presupuestaria anual de
5.000 euros, estuvieron presentes la
decana de la Facultad de Economía
y Empresa, Carmen Benavides, y la
directora de la cátedra, Margarita
Argüelles Vélez, profesora del Área
de Estructura Económica de la Universidad de Oviedo y vicedecana de
Ordenación Académica de la Facultad.
Becas a universitarios
Por otro lado, la Fundación Caja
Rural ha abierto la convocatoria de
sus becas de estudios para universi-

La directora de la cátedra, Margarita Argüelles junto al rector de la Universidad de Oviedo,
Santiago García Granda, y el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez

tarios, a las que destina 200.000
euros, el doble que en la edición anterior. El plazo de inscripción en la
IX Edición de Ayudas Universitarias para el curso académico 20202021 estará abierto hasta el próximo
14 de octubre. En total se entregarán
200 becas con una dotación de
1.000 euros cada una dirigidas a socios o hijos de socios de Caja Rural
de Asturias. Este año el Patronato de
la Fundación, consciente de la dificultad que ha supuesto para muchas
familias la pandemia, ha decidido
duplicar el alcance de las ayudas
con el objetivo de aminorar el impacto económico de las matrículas
en las economías familiares.
En la última edición se registraron
más de 4.000 consultas. Las solicitudes en el 2019 fueron 851; la nota

corte se estableció en 20,15 y la
mayor calificación fue de 26,03. La
nota media de un 65% de los seleccionados superó el 7. En su última
edición se registraron una gran diversidad de titulaciones, 28 en total,
con especial inclinación hacia la
economía, la dirección de empresas
y la sanidad. Como aparece en las
bases para acceder a las ayudas es
obligatorio estar matriculado con un
mínimo de 60 créditos, salvo excepciones muy concretas y además del
expediente académico, el lugar de
residencia y la renta famliar se priorizan aquellas titulaciones vinculadas
a
las
actividades
agroalimentarias, forestal, económicas y aquellas relacionadas con
ciencias y ciencias de la salud. Aunque la ayuda comprende todas las

universidades españolas públicas y
privadas, la mayor parte de los solicitantes estaban matriculados en la
de Oviedo. Por zonas geográficas,
las solicitudes abarcaron buena
parte del territorio (37 concejos),
con especial peso de solicitudes en
la zona oriental de Asturias.
Los estudiantes interesados pueden
consultar las bases, presentar su solicitud y ver el resultado de la convocatoria
en
la
página
www.fundacioncajaruraldeasturias.com Solamente se admiten las
solicitudes a través de este canal digital. El procedimiento de concesión depende de una comisión
creada por el Patronato de la Fundación Caja Rural de Asturias y se
rige por la elección de las 200 mejores puntuaciones.
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MOSCONES DE ORO - GRADO

Treinta años construyendo sociedad
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE GRADO
El XXX aniversario en la vida de
una institución es siempre un
hito importante, porque en muchos casos supone la mayoría de
edad, es tiempo de proyectos
consolidados, de trabajos realizados, tiempo que nos permite
ver lo ya hecho con calma y objetividad y permite fijar nuevos
objetivos, pero con la experiencia y seguridad que en el inicio
no se tiene. Hemos ya recorrido
caminos que en algunos casos
tuvimos que desandar por no
haber tomado el bueno, pero que
nos ha enseñado, más bien confirmado, que los caminos no
existen, se hacen a través del
tiempo, y las instituciones -como
las personas- hacen el suyo día a
día. Aquel caminante no hay camino, se hace camino al andar,
de nuestro Antonio Machado, y
musicado con gran éxito por
Joan Manuel Serrat.
En nuestra andadura como Asociación Amigos de Grado, este
tiempo nos enseñó que no somos
pobres, porque no hemos estado
faltos de ideas y, si bien la suerte
en algunas ocasiones nos ha ayudado, también hemos sabido ser
audaces, pretendiendo suscitar
emociones en tareas personales
y colectivas. Quisimos crear y
construir, haciendo y no deshaciendo. En la esperanza de haber
podido cumplir este objetivo han

Directiva de la Asociación de Amigos de Grado. De izda. a dcha, Manolo Tamargo, José
Antonio Álvarez, Plácido Fernández, Claudio Menéndez de la Riera y Elías Fernández

Quisiéramos que se nos identiﬁcara con el buen hacer,
la ilusión y el interés por el bien común
transcurrido estos primeros 30
años.
Llegado a este punto quisiéramos que se nos identificara con
el buen hacer, la ilusión y el interés por el bien común. Si así
fuera, este tiempo ha valido la
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pena; si no, continuaremos y rectificaremos en lo que corresponda, para orientarnos a ese
logro, que en definitiva es el motivo de vida de esta Asociación.
Por eso nos satisface poder celebrar este XXX aniversario y nos

anima para continuar en los próximos años la labor emprendida,
tomando como ejemplo a personas e instituciones que han logrado hacerse merecedores al
galardón de Moscón de Oro.
Queremos, por tanto, continuar

participando de este modo en la
construcción y vertebración de
una moderna sociedad civil, sociedad civil que tiene que ser cada
vez más participativa en todos los
ámbitos, para tener capacidad de
opinión y de decisión en la vida y
desarrollo de los pueblos, no descansando sus reales responsabilidades en otros ámbitos.
Recordamos en este XXX Aniversario a las personas que con su
trabajo, dedicación e ilusión han
hecho posible llegar hasta estos
30 años, bien dentro de la asociación, socios y directivos, así
como a nuestros patrocinadores y
mecenas, que hacen también posible que las ideas no se queden
solamente en eso, sino que se traduzcan en hechos, contribuyendo
a devolver a la sociedad en forma
de reconocimiento hacia sus
miembros más destacados parte
de lo que de la misma recibimos,
sin olvidar la permanente colaboración del Ayuntamiento de
Grado, con su Alcalde a la cabeza, y la prestada, en ocasiones,
por el Principado, a través de sus
Consejerías. A todos, nuestro reconocimiento y gratitud.
Y como dicen nuestros amigos
portugueses de la Fundación José
Saramago, en la lisboeta Casa
Dos Bicos Não Deixes Pra
Manhã O que possas facer hoje,
pues eso.
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Cuando Proaza tenía Ateneo
En 1927 nació una asociación que logró dinamizar la vida cultural de la villa,
se preocupó por su mejora e incorporó a las mujeres como socias
Begoña Pérez/ Proaza
Corría el año 1927 cuando bajo
el lema “Cultura y Expansión”,
17 vecinos proacenses con inquietudes culturales y compromiso
social
crean
una
asociación como muchas nacidas en los años 20 en Asturias
(“la Atenas del Norte”). Tras
una reunión el 23 de febrero de
1927, previa autorización de la
autoridad competente, se refleja
en un acta de constitución (2601-1927) el reglamento estatutario, la junta directiva y se
lleva a cabo la posterior comunicación al Gobierno Civil. Comienza su andadura el “Ateneo
Proacense”.
El objetivo social será la creación de una biblioteca y la celebración de fiestas de carácter
cultural y recreativo. Los ingresos obtenidos por cuotas y otros
medios serán repartidos al 50
por ciento entre biblioteca y recreo; siendo el objetivo de la biblioteca la adquisición de libros,
revistas y periódicos para el fomento de la cultura, y el objetivo del recreo la celebración de
fiestas y excursiones.
La junta directiva se encargará
del gobierno y administración
de los intereses sociales. El número de socios será ilimitado y
se clasificarán en cinco tipos:
número, fundadores, protectores, de mérito y de honor.
El reglamento podrá ser reformado en parte por acuerdo de la
Junta General pero no se le
podrá dar ningún matiz político.
Comienza un gran proyecto que
abarcará nueve años con un ascenso paulatino en recursos, so-

Edificio que albergaba el Ateneo Proacense

cios, actividades y celebraciones; todo ello envuelto en un
ambiente de colectividad y
compromiso. Será arduo y
lento. Las ayudas públicas se
harán esperar y serán las privadas a través de socios protectores o emigrantes con añoranza
los que empezarán a engrosar la
biblioteca hasta la llegada de la
tan ansiada ayuda pública con
aportaciones económicas muy
sustanciosas para la biblioteca.
Gracias a la implicación y el trabajo +de las diferentes juntas directivas el objetivo social se
enriquecerá de otras muchas actividades: conferencias, conciertos, viajes culturales, clases
nocturnas, presentación de libros, biblioteca móvil….
Pero hay dos logros que me parece de vital importancia resaltar: el compromiso firme y
tenaz del Ateneo en la solución
de los problemas originados por

las deficiencias sociales, sanitarias, administrativas... de la
villa, y la incorporación de la
mujer como socia. Hay que
aclarar que a pesar de que en un
principio a las mujeres se les
negaba este derecho sí podían
participar en las actividades que
realizaba, siendo su afluencia
mayoritariamente femenina.
Hoy conceptos como desarrollo
comunitario rural, economía
sostenible o capital cultural
están en boca de todos, pero ya
a principios del siglo XX había
vecinos que por amor a su tierra, sus ascendientes, su cultura
y por supuesto su interés de mejora económica y social iniciaron
un
camino
de
descubrimientos, de colaboracionismo y justicia en favor de
un bien común: Proaza.
Si profundizamos en la prensa
histórica de esa época observaremos el nivel de las conferen-

cias. Ya existía el interés por
nuevas corrientes pedagógicas
como Montessori o Piaget que
iban a revolucionar la Educación, ya se interesaban por la
mecanización y mejoras en la
explotación agrícola con participación de ingenieros que
aportaban sus conocimientos y
los nuevos proyectos en el
mundo de la agricultura, ya
existía un elevado interés en el
conocimiento y la aplicación de
medidas eficaces en el campo
sanitario para combatir y erradicar enfermedades que acechaban en el momento, ya existía la
defensa por los derechos civiles
en el pago de impuestos y mejoras urbanísticas.
A pesar de que el Ateneo como
tal desapareció con la guerra
civil, sí es verdad que el local se
reconvirtió en la dictadura en
una sala privada de baile y celebraciones conservando el
mismo nombre
Algo permanece hoy en día de
aquel esplendor cultural, una biblioteca pequeña pero comprometida, unas asociaciones con
ilusión, unos vecinos hijos y
nietos de esos que en su día tenían ilusión y valentía para llevar a cabo un proyecto tan
enriquecedor y fructífero.
La población ha disminuido
considerablemente pero también la motivación. Mientras
otros concejos se afanan en
crear comunidad, nosotros estamos perdidos en un limbo de
desidia y de individualidad que
evita que el concejo en conjunto
progrese y se enorgullezca de sí
mismo.

En lo que yo suelo llamar “mi otra vida”
—antes de convertirme en ‘asturleño’ y
cuando vivía y trabajaba en Madrid, mi
ciudad natal— hacía ‘periodismo cultural’, que es algo similar a lo que Unamuno (creo), con su aguda mordacidad,
decía de un antiguo diario, El Pensamiento Navarro: “Ni es pensamiento, ni
es navarro”. Lo mismo ocurre con ‘asturleño’, que al final no eres ni madrileño ni
asturiano, o con el periodismo cultural,
que igual ni es periodismo ni es cultural.
Pero ye lo que hay. Y como el que tuvo
retuvo, y a la postre no eres de donde
naces, sino lo otro, procuro, desde esta
bendita tierra que elegí para acabar mis
días, estar al tanto de lo que se cuece en
el proceloso mundo de la cultura, que no
es otro que éste. Y escucho por la radio
que Fernando Trueba, el oscarizado director de cine con el que afortunadamente trabajé muchos años, cierra el
Festival de San Sebastián con su última
película, El olvido que seremos, sobre un
espléndido libro de Héctor Abad Faciolince del todo recomendable. Y leo que a
la sala Cuarta Pared, un escenario alternativo de la capital del reino que yo frecuentaba cuando era crítico teatral, le han
concedido nada menos que el Premio
Nacional de Teatro. Y asisto, con enorme
tristeza, a la crisis brutal que está sufriendo el sector cultural, sin duda como
otros tantos sectores, por el efecto demoledor de esta maldita y confusa pandemia
que nos tiene fritos. A muchos, políticos
incluidos, y hasta algunos que ejercen
cargos públicos en ese ámbito, lo de la
cultura les suena a chino mandarín porque de ello no se come, y es cierto que se
come poco. Pero, por paradójico que parezca, es el mejor y más nutritivo de los
alimentos. Sus infinitas propiedades no
benefician especialmente al estómago,
pero sí, y mucho, a nuestro órgano por
excelencia, el más importante de todos y
con mayor tendencia al extravío: la cabeza. La cultura abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Revela
horizontes que nuestra vista creía no alcanzar. Concilia situaciones que pensábamos irreconciliables. Soluciona o
relativiza cuestiones que éramos incapaces de plantear, y cuanto menos de resolver. La cultura nos hace más sensatos,
más escépticos, más críticos, más fuertes,
más autónomos y menos influenciables.
Pero, sobre todo, más libres y menos dependientes de esa otra pandemia cuya vacuna es mucho más difícil de obtener: la
sumisión, el vasallaje y el miedo.

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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¿Qué faemos col
horru?

La contra MOSCONA

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ
[LA MOSQUITERA]
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“Una Natura no enferma es la mejor
vacuna contra las pandemias”
El naturalista y divulgador Joaquín Araujo, Moscón de Oro, aﬁrma que la
biodiversidad es la principal defensa del sistema inmunitario
F. Romero / Grado
El divulgador, naturalista y campesino ecológico (como le gusta autodenominarse) Joaquín Araujo,
anda estos días por Grado para recibir el Moscón de Oro Nacional e
Internacional. Además de recibir el
galardón, dará una charla en la
Casa de Cultura y plantará, junto a
los niños de Grado, su árbol número 24.000.
A Araujo este premio le hace reflexionar sobre su paso por la vida:
“Participar, compartir, confluir son
las esenciales señas identidad de
un humanismo no taxidermizado,
es decir no convertido en envoltura
de algo muerto. Algo que ya resulta demasiado frecuente en esta
civilización masificada, acelerada
y contaminada, por tanto enferma.
Cuando nuestro estar en el mundo
tiene como objetivo precisamente
acompañar a la vida, y procurar
que no merme, podemos hablar de
un humanismo naturalizado, vivificador, convivencial. A eso he tenido la suerte de dedicar mi paso
por este planeta. Creo que poder
hacerlo ya es el mejor premio que
me ha dado la fortuna”.
Y aunque ha recibido muchos premios, para él el Moscón de Oro de
los Amigos de Grado es subir a
cotas “demasiado altas”. “Entre
otros motivos porque los premios
definen a los que premian. Por supuesto que hay muchos, de este
tipo de honores, que entran en la
categoría de estereotipo, de cierta
encorsetada cortesía o conveniencia casi siempre con tintes de opor-

Joaquín Araujo plantará en Grado su árbol 24.000

“Los bosques y su multiplicidad vital son
pura medicina preventiva; si el derredor
enferma, nosotros también”
tunismo. Pero, también por suerte,
cabe y nos salvan premios como
éste. En este corazón de Asturias
anidan talantes y talentos tan cercanos a ese humanismo no segregado de lo que nos hace posibles
que legitiman la finalidad de los
moscones de oro. Los valoro como
sinceros, transparentes y, sobre
todo, amigos. Lo acepto como un

placer por confluir, una vez más,
con lo mejor de lo poco que nos
queda de lo que en realidad preferimos. Es decir de la hospitalidad
no hospitalizada; de la cultura más
culta; de la afinidad con lo esencial...”
Joaquín Araujo muestra su preocupación por la pandemia del
Covid 19 que, a su juicio, no es

www.fresnedasalud.es
984 083 030

más que una consecuencia de
nuestro desequilibrio con la naturaleza.
“Acerca de la relación entre la
pandemia y la sexta gran extinción en la historia de la Vida no
cabe por menos que secundar las
constataciones de los científicos
que estudian la multiplicidad de
los seres vivos. El proceso evolutivo se resuelve muchas más
veces con la incorporación de diferencias que por la eliminación
de los que no pudieron adaptarse.
Es decir que la Vida inventó muchas vidas para protegerse. La diversidad biológica de hecho es un
sistema de defensa, de sistema inmunitario, contra las enfermedades comunes a la totalidad de lo
viviente. Ser muchos para que
siempre queden muchos”, explica. Por eso mismo -añade- “la
trágica merma de esa multiplicidad – recordemos que hoy hay un
50% menos de vida que hace 50
años – equivale a que, como ahora
mismo sucede, nos estemos quedando sin médicos, medicinas y
enfermeras en medio de una catástrofe sanitaria. Hay que insistir:
una Natura no enferma es la mejor
vacuna. Los bosques y su multiplicidad vital son pura medicina
preventiva. Como muy bien sabemos los campesinos ecológicos el
mejor tratamiento para nuestros
cultivos es que ellos mismos estén
sanos. Si el derredor enferma nosotros también. En definitiva, en
el planeta que debería ser llamado
VIDA, solo hay una salud”.

En la villa de Grau
ya no queda en pie
ningún hórreo y tres
de las seis paneras
que se conservan
están en ruinas. Uno
de los hórreos más emblemáticos del
concejo tiene una parte de su tejado
hundido y la lluvia está deteriorando
su decoración pintada del siglo XVI.
Otro ejemplar, también decorado y
de esa misma época, es posible que
se traslade con destino a otro municipio. Hace unos días acompañé a
un equipo de la televisión autonómica a grabar hórreos y paneras en
distintas localidades de Grau. Fuera
de cámara, el periodista me preguntó
¿por qué creía yo que había que salvar al hórreo asturiano? Y yo, dudé.
Dudé porque no quería repetir sin
más los tópicos habituales y porque
me percaté de que esta pregunta, en
apariencia sencilla, era más compleja e importante de lo que creía.
Hay muchas cuestiones y problemas
que penden sobre el presente y el futuro del hórreo. Desde los costes de
mantenimiento para los propietarios
hasta su uso actual, incluyendo su
posible empleo como alojamiento,
pasando por la falta de un inventario
oficial regional que incluya niveles
de protección según el interés de
cada ejemplar, sin que olvidemos su
deficiente conocimiento y valoración social, a pesar de que hablamos
de uno de los símbolos identitarios
de Asturias. Para responder a toda
esta problemática, el Principado ha
constituido recientemente una mesa
de debate con expertos. He hablado
con alguno de ellos que temen que
esta iniciativa llegue tarde y que no
pase de meras palabras, como tantas
veces. Desde el ayuntamiento de
Grau llevamos unos años recogiendo
y almacenando las piezas más significativas de los hórreos que caen en
el concejo y ahora también queremos aportar nuestro granito de arena
a este debate. Para ello ¿Qué faemos
col horru? será el título de una mesa
redonda que he pensado organizar en
el marco de las próximas Jornadas
de Estudios Locales. Está bien debatir, pero no nos engañemos, es necesario también actuar.

Bajo la dirección médica de Herminio González Suárez
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Almacenes Lorences pone a su disposición
todo lo necesario para calentarse este invierno
Como novedad destacan los cajones de leña de olivo, con un secado de tres
años y alto poder calorífico, indicados para cocinas y chimeneas
J. S. / Grado
Con la llegada del otoño el frío
se acerca y es momento de
aprovisionamiento para estar
preparados y que no nos sorprendan las bajas temperaturas.
Desde Almacenes Lorences le
ofrecen todo lo necesario para
combatirlas. Diferentes posibilidades según sus necesidades,
y garantizando siempre los productos de mayor calidad disponibles en el mercado.
Para las cocinas tradicionales,
disponen de carbón de hulla y
leña. En cuanto al carbón, en Almacenes Lorences comercializan galleta de hulla de primera
calidad, sin mezclas con otros
tipos de carbón más barato y de
peor calidad y menor poder calorífico, o de diferente granulometría para abaratarlo. Además,
para los clientes que tengan cocina calefactora o calefacción,
también ofrecen antracita
blanda.
Respecto a la leña, cuentan con
roble americano, picada corta
(de 20 a 25 centímetros), para
cocinas, o algo más larga (entre
35 y 40 centímetros), ideal para
chimeneas.
Tanto la hulla, la antracita como
la leña, se presentan en tres formatos: sacos de 40 kilos, bigbag de 500 o 1.000 kilos o a
granel.
Almacenes Lorences ofrece
en sus tiendas esta temporada como novedad los cajones de leña de olivo, con un
corte y secado de tres años,
lo que aporta un gran poder
calorífico. Esta madera está
indicada tanto para cocinas
como para chimeneas con

PRAVIA
Tel.: 985 822 880

Sobre estas líneas, madera de olivo con tres años de secado. A la derecha, roble americano picado

Sobre estas líneas, hulla y a la derecha, un saco de pellets

unos resultados garantizados. Para los consumidores
que apuestan por las ener-

gías renovables, disponen de
pellets, en sacos de 15 kilos,
que cumplen con los certifica-

dos de calidad en Plus
(ES001) y A1 (ISO 17225-2).
Almacenes Lorences le

ofrece la posibilidad de llevar
hasta su casa cualquiera de
estos productos en los formatos mencionados, así como
importantes descuentos a los
clientes que se acerquen a
sus instalaciones de Belmonte de Miranda, Grado,
Pravia, y San Cucao de Llanera, para llevárselos por sus
propios medios.
También disponen de servicio
a domicilio de gasóleo, mediante un convenio de colaboración con Gasóleos Satel,
distribuidor oficial de productos Repsol. Les ofrecen carburantes de máxima calidad,
para automoción, agrícola, o
de calefacción, tanto para
particulares como para empresas.

BELMONTE DE
MIRANDA
Tel.: 985 762 036

GRADO
Tel.: 985 752 734

LLANERA
Tel.: 675 708 080

INFORMACIÓN
Tel.: 660 961 244
José Antonio Lorences

