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Trubia, aquellos tiempos sin mascarillaEl Estado aportará 
más de 1,8 
millones € a  
Somiedo para un 
nuevo impulso al 
turismo 17 y 18
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REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h. 
Polígono industrial 12. Tels.: 605 790 730 - 605 790 731 Fijo y fax: 985 76 46 26 

ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
           Suzuki Vitara 1'9d.  

Toyota Lancruise (año 2003) 
Renault Kangoo 1'9 (año 2003)

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204

Valentín Álvarez publica un libro con 400 imágenes que retratan 
 la vida social de la localidad desde 1890
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ROSA RODRÍGUEZ: 
Alcaldesa de  
Belmonte   
 “Los alcaldes  
debemos unirnos  
para exigir  
mejor internet”  

El capital asturgalaico del kiwi  
desembarca en la vega de Miranda
La principal empresa nacional del sector 
inicia negociaciones con los dueños

3 

El desembolso inicial para las primeras 
10 hectáreas, cercano al millón de €

Quirós homenajea 
a los carteros que 
llevaban el correo 
cuando no había 
carreteras
Teverga negocia 
un convenio para 
llevar internet a 
los pueblos del 
concejo 

El AMPA de San 
Claudio denuncia 
el retraso de las 
becas en plena 
pandemia
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LO QUE PASA EN 
TU PUEBLO 

Te lo contamos 
 TODOS LOS DÍAS 

 
 

La información 
más cercana

www.lavozdeltrubia.es 



El capital asturgalaico del kiwi  
desembarca en la vega de Miranda
La principal empresa nacional del sector 
inicia negociaciones con los dueños
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ROSA RODRÍGUEZ: 
Alcaldesa de  
Belmonte   
 “Los alcaldes  
debemos unirnos  
para exigir  
mejor internet”  

SOS monasterio de Cornellana

Las Regueras  
conmemora en 
2021 sus 600 años 
como concejo 
libre
Candamo cuenta 
con dos proyectos 
para renovar la 
red de agua del 
concejo 

El Principado  
respalda a Grado 
para reformar el 
PGOU en favor de 
la construcción
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Casi el 80% del 
suelo industrial de 
La Cardosa ya está 
vendido, aunque 
el COVID retrasa 
las obras 5 D

av
id

 V
al

ie
la

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

ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
           Suzuki Vitara 1'9d.  

Toyota Lancruise (año 2003) 
Renault Kangoo 1'9 (año 2003)

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  
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El desembolso inicial para las primeras 
10 hectáreas, cercano al millón de euros

LO QUE PASA EN 
TU PUEBLO 

Te lo contamos 
 TODOS LOS DÍAS 

 
 

La información 
más cercana

Aumenta el deterioro del cenobio medieval por los retrasos burocráticos 
del Principado y del Estado, que tan solo destina 200.000€ en 2021

www.lavozdeltrubia.es 
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M. L. / Grado 

La consultora madrileña Arenal GC 

será la encargada de realizar un es-

tudio para «revitalizar» la zona rural 

de Asturias y adaptarla al siglo XXI. 

Todo ello por un importe de 28.300 

€ y en dos fases, una en 2020 y otra 

en 2021. La idea partió del Servicio 

Público de Empleo del Principado 

de Asturias y su objetivo es la reali-

zación de un estudio sobre la “revi-

talización del medio rural en 

Asturias”, que permita avanzar un 

diagnóstico y análisis del medio 

rural asturiano y poder adoptar así 

las mejores decisiones en materia de 

empleo y formación». 

A juicio del Gobierno regional un a 

forma de evitar el despoblamiento 

del medio rural «debería ser la 

adaptación de las actividades eco-

nómicas tradicionales del campo y 

la montaña asturianas al siglo XXI, 

la recuperación de ocupaciones per-

didas o en riesgo de extinción y la 

propuesta de nuevas ocupaciones 

no tradicionales susceptibles de im-

plantarse en el medio rural gracias 

a las nuevas tecnologías y a las me-

joras en las comunicaciones e in-

fraestructuras». 

El alcance del contrato contenido en 

esta propuesta abarca una serie de 

objetivos generales y específicos. 

Para empezar, la consultora deberá 

conocer la situación del medio rural 

en Asturias, las ocupaciones reales 

que componen el sector y su evolu-

ción a corto plazo, así como analizar 

las ocupaciones vinculadas a las ac-

tividades ligadas a la explotación y 

transformación de los bienes y pro-

ductos del sector primario. El estu-

dio pretende además conocer las 

necesidades formativas de carácter 

inmediato. 

Otro de los objetivos propuestos es 

recuperar ocupaciones ya desapare-

cidas o en riesgo de extinción en el 

campo asturiano, «que aún puedan 

ser viables y generadoras de em-

pleo». Se estudiaría además implan-

tar otras ocupaciones del sector 

primario que sean extrapolables al 

campo asturiano, aunque no sean 

tradicionales. También qué necesi-

dades futuras de mano de obra se 

han detectado en el sector (por re-

levo generacional, cambios tecno-

lógicos, etc.). 

Una consultora de Madrid 
aconsejará al Principado 
cómo impulsar los pueblos
Empleo pagará 30.000 € a Arenal GC para que haga 
un estudio con propuestas para ‘salvar’ la zona rural

Pueblo en Teverga
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M. L. / Salas 

El carbayón de Cornellana es uno 
de los doce árboles españoles can-
didatos a Árbol Europeo de 2021. 
El simbólico ejemplar, vinculado 
al monasterio y cuya edad se es-
tima en 484 años, compite en la 
final nacional, que se celebra por 
votación popular. Es el único can-
didato asturiano, y se le puede 
votar en la este enlace https://ar-
boleuropeo.es/votaciones-arbol-
del-ano-en-espana-2021 hasta el 
20 de noviembre. La candidatura 
fue presentada por David Valiela, 
presidente de la asociación Salve-
mos el Monasterio de Cornellana, 
que busca con la iniciativa algún 
tipo de protección para un ejem-
plar de 17 metros de altura, que se 
cree fue plantado para conmemo-

rar la llegada de los monjes bene-
dictinos al monasterio, en 1536. 
Los vecinos lo han salvado al 
menos en dos ocasiones, una hace 
cien años, cuando se planeó su 
tala para hacer una calle, un pro-
yecto que finalmente no se eje-
cutó por la oposición del pueblo, 
y en otra ocasión hace escasos 
años, cuando sufrió una agresiva 
poda que no tenía en cuenta su ca-
rácter de árbol histórico. El título 
de Árbol del Año serviría para 
darlo a conocer en Asturias y el 
resto de España y garantizar su 
protección «para generaciones fu-
turas». 
Para votar, es importante dar bien 
la dirección de correo electrónico. 
En ella se recibirá una contesta-
ción para validar el voto. Es im-

prescindible abrir el correo reci-
bido y validar el voto para que se 
contabilice. Los resultados se sa-
brán a finales de noviembre.  
 
Los árboles seleccionados en Es-
paña son: 
1.- Carbayón de Cornellana 
2.- El Moral de Villoviado 
3.- El quejigo de Júrtiga 
4.- Encina Milenaria Subbetica 
5.- El Moral de la Iglesia 
6.- Sobreira do Loña 
7.- El pino de La Baia 
8.- Magnolia de Santa Rita 
9.- Ginebre del Mas de Ginero 
10.- Carrasca milenaria de Lecina 
11.- Las moreras en la Cala del 
Moral 
12.- Garrofera del Bovalar de Ala-
quás

El ‘carbayón’ de Cornellana, 
candidato al  premio  
‘Árbol Europeo’ 2021
El ejemplar, de casi 500 años,  seleccionado entre los 
finalistas, pero necesita más votos por internet

El ‘carbayón’ de Cornellana



F. Romero / B. de Miranda 

La empresa de capital gallego 

Kiwi Atlántico S.A., una de las 

pioneras en España en la produc-

ción y comercialización de kiwi, 

invertirá cerca del millón de 

euros en la vega de Miranda 

(Belmonte)  para poner en mar-

cha en una superfice de 10 ha 

una explotación  de este fruto, 

cada vez más demandado en el 

mercado. Se calcula que esta ex-

plotación podría producir 20.000 

toneladas de kiwi al año destina-

das al mercado nacional. La em-

presa negocia desde este verano 

con casi un centenar de propieta-

rios la adquisición de sus fincas 

para poder desarrollar el pro-

yecto, que en un primer mo-

mento crearía entre 2 y 3 puestos 

fijos y 15-20 eventuales. 

Las negociaciones las está reali-

zando uno de lo socios asturia-

nos de la empresa, Celso Pérez 

Darnís, pionero de la introduc-

ción del kiwi en Asturias, quien 

explica que el principal inconve-

niente que están teniendo para 

poder llevar adelante el proyecto 

es el minifuncio y la estructura 

de la propiedad de las parcelas, 

muy fragmentadas por las heren-

cias, lo que conlleva una labo-

riosa negociación. 

Desde el 9 de septiembre la em-

presa ha enviado cartas a los pro-

pietarios de la vega de San Bar-

tolomé, lugar en el que se pre-

tende instalar esta explotación 

agrícola. 

La iniciativa solo será viable si 

se consigue comprar una super-

ficie mínima de 10 hectáreas, 

para que sea rentable su mecani-

zación. La adquisición se puede 

hacer bajo varias fórmulas, como 

arrendamiento, arrendamiento 

con opción a compra, compra, 

etc y, en opinión de Celso Pérez 

“nuestra oferta económica es su-

perior a los precios de mercado”. 

“Si podemos llevar a cabo este 

proyecto tendremos la mejor 

plantación de kiwis de Asturias, 

por las condiciones del suelo, la 

orientación y su situación prote-

gida frente a los vientos”. 

La empresa ya se ha entrevistado 

con la alcaldesa de Belmonte, 

Rosa Rodríguez, que mostró in-

terés por la iniciativa empresa-

rial.  

La vega der San Bartolomé tiene 

un total de 35 hectáreas y aunque 

la superficie mínima para poder 

poner en marcha la explotación 

es de 10 ha, si se consigue, la 

idea es ir ampliando, sin límite 

ninguno. La primera inversión 

estaría en torno al millón de 

euros. La empresa se ha puesto 

como plazo para cerrar las nego-

ciaciones con los propietarios 

hasta finales de este año. 

 

Empresa gallega 

Kiwi Atlántico, con sede en Por-

tarís, en Pontevedra, pretende 

encabezar la producción de kiwi 

en Asturias con esta inversión. 

Ya dispone de plantaciones en el 

Principado, concretamente en 

Pravia y mantiene convenios 

con otros productores, dado que 

esta empresa gallega es la prin-

cipal comercializadora de Es-

paña. 

Para 10 hectáreas las necesida-

des laborales que tendría la em-

presa serían la de un capataz y 

dos trabajadores agrícolas fijos. 

En temporada de poda y cose-

cha, la plantilla aumentaría 

eventualmente, pudiéndose lle-

gar a las 20 personas. Los traba-

jos de poda duran dos meses y 

los de cosecha unos 15 días.

  La Voz del Trubia  3Noviembre de 2020

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 

Un millón de € para la vega de Belmonte
La principal empresa nacional de kiwis, de capital asturgalaico, negocia con un  
centenar de propietarios la compra de 10 ha en la ribera de San Bartolomé

Vega de San Bartolomé, en la actualidad se encuentra muy abandonada, salvo algunos cultivos de 
fabas y maíz. En la imagen superpuesta la parcela sobre la que se  pretende actuar

EN PORTADA

EL MIRADOR l Gobierno del Principado ha encargado a una consultora 
con sede en Madrid e integrada por economistas un estu
dio para que nos digan cómo acabar con la crisis del 

campo y nos den a los asturianos la fórmula mágica para que los 
pueblos recobren su esplendor. Nuevamente una solución de 
despacho de gran ciudad, es decir, procedente del origen del 
problema. Si no se puede poner al zorro a cuidar al gallinero 

tampoco se puede poner al consultor de la metrópoli a decirnos 
cómo se revitaliza el campo asturiano. ¿Por qué los políticos 
buscan soluciones donde no las hay y ni se les ocurre que si van 
a los pueblos y hablan con las paisanas y los paisanos (los pocos 
que quedan) les van a dar la clave del problema? Seguramente 
no les presentarán un estudio de 400 páginas, sino cuatro indi
caciones sencillas pero, a buen seguro, eficaces.

 
FERNANDO 
ROMERO

¿Paisanas o  
consultores? 
That’s the 
question

E
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Centro de 
 Tratamiento de  

Adicciones 
 
 

Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 

A. P. T. A. S. 
Tuñón. Santo 

Adriano 
33115 Asturias

SALUD Y ESTÉTICA

CENTRO DE FISIOTERAPIA 
ESPECIALISTAS EN CADENAS 
MUSCULARES Y ARTICULARES 

 MÉTODO G.D.S.

TERAPIA MANUAL  
ACUPUNTURA 

CLASES DE UTILIZACIÓN  
CORPORAL 

TRATAMIENTOS PREPARTO Y 
POSPARTO

C/Luis Orejas Canseco, 3 - 
bajo B- TRUBIA 

Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D 
Tfno.: 689 060 400 

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Carretera de la estación 21 - bajo 

Edificio Monteverde 
 SAN CLAUDIO - OVIEDO 

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98

TAXI QUIRÓS 
Vicente 
Tfno.: 

645 733 862

TAXI TEVERGA 
Víctor 
Tfno: 

684 60 18 36

TAXI PROAZA 
Kike 

Tfno.: 
683 526 937

TAXI SOMIEDO 
Miguel Silvino 

Tfno.: 
628 130 724

TAXI BELMONTE 
David 
Tfno.: 

627 788 542

 
TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO 
Javier García  

Tfno.: 
678 411 707

SERVICIOS

GRADO: 985 75 06 98 
TRUBIA: 985 78 40 02 
TEVERGA: 985 76 42 30 
QUIRÓS: 985 76 81 11 
BELMONTE: 985 76 20 05 
SOMIEDO:  985 76 33 66 
SALAS: 985 83  09  12 
 
POLICÍA LOCAL 
TRUBIA: 985784043 
GRADO: 985 75 00 75 
BELMONTE: 985762102 
CANDAMO: 985 82 80 56  
SALAS: 689 572 127 
 

EMERGENCIAS: 112 

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

c/  Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol) 
GRADO 

 centroopticoareces@gmail.com

RESIDENCIAL  
BERCIÓ 

Carretera General s/n 
33119- Berció - Grado 
Tfnos.: 985 786 177 

655 776 324  

Tel. 985 75 18 57

   Director: Fernando Romero - Redacción y Administración: Fuejo 9 - GRADO (Asturias) ESPAÑA. Tfnos: 984 993 091/ 675 080 846 Whatsapp: 600 099 711  
 La Voz del Trubia y del Cubia: lavozdeltrubia@gmail.com - www.lavozdeltrubia.es  

 Distribución: Grado, Trubia, San Claudio, Las Caldas-Caces, Santo Adriano, Proaza, Quirós, Teverga, Yernes y Tameza, Somiedo, Belmonte de Miranda, Salas,  
Cornellana, Las Regueras, Candamo   

 Prohibida su venta.  
Se permite la difusión de los contenidos de este mensual siempre que se cite su procedencia.  

La Voz del Trubia no se hace responsable de las opiniones vertidas en sus artículos de opinión, a excepción del editorial.

      Periódico mensual gratuito de información comarcal -  www.lavozdeltrubia.es  - Depósito legal: AS 00211- 2015

LA VOZ DEL TRUBIA ‑ LA VOZ DEL CUBIA ‑ LA INFORMACIÓN DEL BAJO NALÓN

San Andrés de Trubia, 95 - Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com 
residenciasanandres@hotmail.com

 
ODONTOLOGÍA 
Odontología general, 

adulta e infantil 
Implantología y dientes 

en el día 
Endodoncia 

Carillas y coronas 
Ortodoncia invisible, 
 brackets y ortopedia 

Blanqueamientos

Travesía Alonso de Grado, 5 
33820 GRADO- ASTURIAS 
consulta@clinicagrado.es 
984 390 856- 684 680 771 

TRUBIA

Residencia  
de la Tercera Edad



F. R. G. / Grado 

El polígono industrial de La Car-
dosa en Grado tiene ya casi el 
80% de sus parcelas vendidas. 
Sin embargo la edificación se ha 
detenido a causa de la pandemia. 
En la actualidad hay siete empre-
sas instaladas y una nueva pre-
tende ubicarse en 2021 
El Área Industrial de La Cardosa  
pertenece al Plan de Suelo Indus-
trial del Principado de Asturias y 
se diseñó en su momento para 
dotar de suelo descentralizado a 
los municipios menores de 
forma que pudiesen abastecer la 
demanda local o comarcal y que, 
en este caso, se caracteriza por 
un alto nivel de ocupación. 
Gestionado por la empresa pú-

blica Sogepsa, tiene una superfi-
cie de parcela neta industrial dis-
ponible en origen, de 46.869,80 
m2, de los que actualmente están 
vendidos 36.267,98 m2 lo que 
representa el 77,38 % del ám-
bito. Aún estarían disponibles 
para la venta 10.601,82 m2, esto 
es, el 22,62 % del total, según in-
forma Sogepsa. 
En cuanto al número de parcelas, 
son 37 las que conforman el área 
industrial, habiéndose vendido 
33 y quedando por tanto dispo-
nibles 7. 
La fecha a partir de la cual se ini-
ció la comercialización de las 
parcelas fue en junio de 2012 
momento en el que se produjo la 
recepción municipal del Área In-

dustrial de La Cardosa. En aquel 
momento se produjeron retrasos 
para su arranque por diferencias 
políticas, algo de lo que se la-
menta el alcalde José Luis Tra-
banco. 
 
“Mala suerte” 
“El polígono está hoy a causa del 
COVID paralizado  y hace falta 
que arranque la construcción de 
naves y edificios de las empresas 
que se van a ubicar allí. Hemos 
tenido mala suerte, primero, di-
ferencias políticas, luego la crisis 
económica y finalmente el 
COVID han ralentizado el creci-
miento de este polígono”, afirma 
el alcalde de Grado. 
Trabanco considera que La Car-
dosa es fundamental para el em-
pleo del concejo y también para 
generar ingresos para el munci-
cipio “pero su desarrollo va más-
lento de lo que nos gustaría. 
Cuando pase todo esto espera-
mos que tome ya su impulso 
final, ya que está en una ubica-
ción privilegiada, en el centro de 
la región y muy bien comuni-
cad”, añade el regidor moscón.

C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

TEVERGA MOTOR

Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3 
ENTRAGO- TEVERGA 

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

 

tevergamotor@hotmail.com 

www.tevergamotor.es

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

c/ Suárez Inclán, 20   

Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 

TRUBIA

Casi el 80% del suelo industrial de 
 La Cardosa ya está vendido

Polígono de La Cardosa

Aunque hay siete empresas instaladas y otra prevista para 2021, el COVID 
bloquea el crecimiento y la edificación en las parcelas vendidas 

GRADOEl Principado ayudará a Grado a 
desbloquear el PGOU para  
favorecer la construcción

                                     Págs. 6 

FRUTAS - VERDURAS 

COMESTIBLES

C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

 sistemas de carpintería s.l.

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 

TRUBIA

CASA CELESTO 
CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS 

VEGA DE ANZO- GRADO 
Tel. 985 75 18 93

HABITACIONES CON 
BAÑO 30 € / noche 

 
(INCLUYE botella de cava)

SÁBADOS 
Menú Parrilla 15 € 

(Gochu, chorizo criollo, costilla...) 

DOMINGOS 
Menú especial 18 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos) 

 CORDERO A LA ESTACA



F. Romero / Grado 
El Ayuntamiento de Grado ini-
ciará en breve la revisión del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana, que tiene ya diez años y, a 
juicio del alcalde José Luis Tra-
banco, «es necesario actualizarlo 
y retocarlo» con el objetivo de 
eliminar trabas al fomento de la 
construcción tanto en la villa 
como en los pueblos del concejo. 
Este fue uno de los asuntos que 
Trabanco llevó recientemente al 
Gobierno del Principado. Se en-
trevistó con el consejero de De-
sarrollo Rural, Alejandro Calvo, 
quien le mostró el apoyo del 
Principado para que se inicie la 
revisión del PGOU. «Salí con-
tento y optimista porque vamos 
a poder revisar en los próximos 
meses el Plan General y será fac-
tible porque nos ayudará el Prin-
cipado», dijo el regidor moscón. 
En esencia, lo que se persigue 
con estos cambios es modificar 
el tamaño de las unidades de ac-
tuación «ahora son enormes e in-
viables para cualquier 
constructor porque tiene un ele-
vado coste de urbanización, por 
eso queremos hacerlos más pe-
queños» y favorecer el impulso 
constructivo en la zona rural, fa-
cilitando trámites y evitando 
obstáculos «ello redundará en 
beneficio tanto de los vecinos, 
máxime en este momento en que 
hay mucho interés por reformar 
y construir en los pueblos por la 
pandemia, como para las arcas 
municipales, que están afectadas 
por la merma de ingresos debido 

a la pandemia». 
El Ayuntamiento ya intentó hace 
cuatro años modificar el PGOU 
en el mismo sentido, pero no fue 
posible. Ahora, el respaldo regio-
nal permitirá, como asegura el 
alcalde “ponerse a ello en los 
próximos meses”. 
El plan actual fue redactado sobre 
el 2008/2009, y era un plan ade-
cuado para la época, en pleno 
boom urbanístico (aunque ense-
guida llegaría la crisis). El PGOU 
era muy proteccionista y a fin de 
evitar la temida especulación, la 
villa se dividió en unidades de ac-
tuación muy grandes, como El Pal-
meral, o en los unifamiliares de la 
Avenida de los Deportes, por poner 
dos ejemplos. 
La intención del equipo de go-

bierno siempre ha sido hacer esas 
unidades más pequeñas para faci-
litar su desarrollo. Hoy en día nadie 
puede permitirse construir grandes 
bloques de pisos porque no se 
vende, pero si las unidades son más 
pequeñas es más fácil que se reac-
tive la construcción. 
la realidad, creen desde el Ayunta-
miento. 
 
Mejoras de varias carreteras 
Además Trabanco arrancó com-
promisos del Principado para otras 
iniciativas, como la mejora de la 
carretera La Caridad-Moutas, muy 
deteriorada y que es importante 
porque da acceso a muchas gana-
derías. En este caso el consejero 
dijo que se incluiría en el presu-
puesto regional de 2021. Se habló 

además del proyecto para buscar 
una alternativa al puente de La 
Mata, muy estrecho y para el que 
se quiere estudiar o un puente 
nuevo o su ensanche. «Se ofreció 
a elaborar un proyecto en estos 
meses, así como también para la 
carretera de Coalla, en muy mal es-
tado y que es autonómica». Ade-
más Calvo le dijo al alcalde que 
estudiarían una intervención en la 
carretera de Santianes que, aunque 
es de titularidad municipal, anti-
guamente era regional. Por último 
se habló sobre la necesidad de ini-
ciar un proceso de concentración 
parcelaria en la zona de Villandás 
y Villahizoy. Para ello se manten-
drá en las próximas semanas una 
reunión con los vecinos para co-
nocer su disponibilidad. 
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El nuevo PGOU impulsará la  
construcción en la villa y los pueblos

El alcalde, José Luis Trabanco, en la entrevista con el consejero de Desarrollo Rural

Adjudicadas las 
obras de la  
potabilizadora 
de Vega de  
Peridiello
F. R. / Grado 

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Grado aprobó 
semanas atrás la adjudicación 
de las obras de la ETAP (esta-
ción de tratamiento de agua po-
table, estación potabilizadora de 
agua o planta de tratamiento de 
agua potable) a la empresa As-
turagua Sica por un importe de 
88.712,37 euros en Vega de Pe-
ridiello (el presupuesto inicial 
superaba los 100.000 euros). El 
plazo de ejecución es de 6 
meses. Esta obra se hace con 
fondos municipales y servirá 
para tratar las aguas de un ma-
nantial de Vega de Peridiello 
que abastece a los pueblos de 
Nalió, Nores, Santa María de 
Grado, La Cabornia, Vega de 
Anzo, Llera, Báscones y Belan-
dres.

El Principado respalda la revisión del Plan, que pretende reducir las 
unidades de actuación y facilitar la edificación en la zona rural

Fallece a los 67 
años el director 
de Cáritas de 
Grado
F. R. / Grado 

Emilio López Gómez,  director 
de Cáritas-Grado falleció a los 67 
años. Natural de Mieres, era una 
«persona siempre preocupada 
por el contacto y acompaña-
miento de las personas necesita-
das», explica su amigo y 
compañero Álvaro Valdés, secre-
tario de la cofradía del Cristo de 
la Buena Muerte de Grado. 
López se hizo cargo de la direc-
ción de Cáritas en el año 2011. 
Con su equipo de voluntariado, 
desarrolló una labor de atención 
a familias necesitadas.
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M. L.  / Trubia 

Valentín Álvarez prepara su ter-
cer libro sobre Trubia, en esta 
ocasión abriendo al público lec-
tor parte de su archivo fotográ-
fico de la localidad, integrado 
por su colección y las de los ar-
chivos que le cedieron Arsenio 
y Antonio Vela, además de otras 
cedidas por el Museo del Pue-
blo de Asturias. Asegura que le 
ha costado prepararlo 3 años. 
Previamente ya había publicado 

“Recuerdos de Trubia” (2009) y 

“Real Juvencia. Historia del 
fútbol en Trubia” (2010). 
Álvarez,  presentará en las pró-
ximas semanas su nueva obra, 
un libro en una edición cuidada, 
a gran formato y tapa dura de 
240 paginas que incluye 428 
fotos de las que 130 son en 
color y el resto en blanco y 
negro. Las mas antiguas datan 
de 1890. 
 
De todos los tiempos 
De temática muy variada, el 

lector podrá conocer imágenes 
de la localidad en todos los 
tiempos desde finales del siglo 
XIX:  calles, empresas (fábrica 
de armas, Química del Nalón e 
Industrias Doy), orquestas, fies-
tas, deportes, aprendices, gru-
pos de escolares etc. 
El prólogo es obra del abogado 
trubieco Jesús González Vi-
zuete “Pezu” y saldrá a la venta 
a principios de diciembre si el 
COVID no lo retrasa. 
Se podrá adquirir en la librería 

Sotomayor y librería Julio 
Pedro de Trubia así como en 
otras de Oviedo. 
Valentín Álvarez, además de su 
vena coleccionista es también 
él mismo aficionado a la foto-
grafía, como demostró con la 
edición hace dos años de una 
colección de postales de Trubia, 
en donde recoge con 16 instan-
táneas los lugares emblemáti-
cos de la localidad y otros con 
panorámicas desde las alturas 
circundantes. 

La Trubia de siempre desde el ojo del fotógrafo

Abriendo, imagen de jóvenes en una fiesta en los años 60. A la de-

recha , panorámica de Industrias Doy. Debajo, Valentín con sus fo-

tografías

Valentín Álvarez publica un libro de gran formato con más de 400 imágenes 
de la localidad desde 1890 con temática variada de la vida social del pueblo

Colabora

Tel. : 634 84 04 09

Por los derechos  
de la infancia

La Voz del Trubia 
Tfnos. 

600 099 711 
985 97 25 61



L. S. / Trubia 

Vecinos de La Cruz, en San 

Claudio, denuncian el abandono 

de una finca situada junto al co-

legio público de la localidad. 

La parcela está completamente 

llena de maleza, que cubre ya 

una casa abandonada, y los resi-

dentes aseguran que está cau-

sando problemas de salubridad 

en la zona, ya que en la finca ani-

dan roedores, cuya presencia se 

ha notado en las viviendas de la 

zona, y podría afectar también al 

recinto escolar que está en las in-

mediaciones.  

Hace tiempo se limpió una parte, 

señalan los residentes, pero el 

resto de la finca continúa llena 

de maleza. Los vecinos afirman 

que la parcela ha llegado a ser re-

fugio de jabalíes, y piden al 

Ayuntamiento que obligue a los 

propietarios a su limpieza, o que 

acometa los trabajos de forma 

subsidiaria.
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La finca denunciada por los vecinos

Vecinos de La 
Cruz denuncian 
el abandono de 
una finca junto 
al colegio

SAN CLAUDIO

MENÚ DIARIO Y CARTA 
CENAS LOS VIERNES Y SÁBADOS 

COMIDA PARA LLEVAR Y POR ENCARGO 
Cerramos los jueves por descanso

Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 

Tel.: 984 08 42 55 
cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com

ESPECIALIDADES 

 

Tablón mixto 4 personas 

Chuletones y chuletas 

(IGP Ternera Asturiana) 

Cachopos 

Postres caseros 

Amplia carta de vinos

 

La Vallina, 10 

SAN CLAUDIO 

(OVIEDO) 

Tels. 

984 192 576 

684 635 061

Trabajos de  

jardinería y 

 limpieza de 

 terrenos.  

 
Desbroces,  

siegas, podas, 

talas, 

 mantenimientos... 

 

Dispongo de todo 

tipo de 

 maquinaria. 

 

Me desplazo por 

toda la comarca 

 

PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 

COMPROMISO

Museo de la cerveza

LA RIERA - SOMIEDO 
Abierto todo el año 
Tfnos: 985 76 38 77 

619 97 66 18 
federico-chicote@hotmail.es 

LVT/ Illas 

La plataforma vecinal contra las 

plantas de asfalto y hormigón Por 

un Oviedo Saludable ha presen-

tado alegaciones contra la insta-

lación de una planta de 

transformación de mineral en 

hormigón de Canteras Cárcaba 

en Priorio. El estudio de impacto 

ambiental de la planta está en fase  

de información pública por lo que 

anima a los vecinos a que presen-

ten alegaciones. El colectivo se-

ñala que la planta de hormigones 

“se diseña en el aire, apoyada en 

una planta de asfalto que no tiene 

autorización (y por ello no existe 

legalmente ahora), utilizando el 

mismo proyecto de 2017 y para 

desplazar una actividad existente 

a unos kilómetros”.

La Plataforma 
contra la  
cantera de  
Priorio presenta 
alegaciones
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ayto belmonte

ucho, mucho y 
mucho da de sí la 
pandemia. Gracias 
a ella tenemos la 
oportunidad de 

aplicar los recortes sin tener que afilar 
las tijeras y poner en marcha podado-
ras y desbrozadoras. No se reponen 
servicios públicos en materia de co-
municaciones ferroviarias y en sani-
dad  ocurre otro tanto de lo mismo. La 
olvidada Ribera de Abajo con un en-
vejecimiento de su población al que 
no es ajeno toda la comunidad autó-
noma sufre la reorganización de un 
servicio tan básico como es la atención 
primaria. Unas instancias que se reco-
gieron aquí, allí, allá intentan denun-
ciar este atropello y exigir la vuelta a 
la normalidad, que ahora se denomina 
nueva normalidad.  
La presencia del galeno en este valle 
se remonta a los desvelos del indiano 
D. Urbano González que allá por los 
años treinta después de costear la 
traída de aguas cedió la gestión al con-
sistorio ovetense para su explotación, 
administración y conservación. Esta 
donación  conllevaba implícita  la do-
tación de una plaza de médico muni-
cipal para Priorio, Caces, Puerto y 
Siones. ¡Qué tiempos!  Ocurrió esto 
en la convulsa década de los años 
treinta que sufrió las consecuencias del 
crack de 1929, la Revolución de Oc-
tubre de 1934, la Guerra Civil en As-
turias (1936-1937) y la cruenta 
represión que se prolongó hasta en-
trada la década de los cincuenta. 
Ahora, la gestión de la sanidad no es 
municipal, le corresponde al gobierno 
autónomo que debe  garantizar a estos 
vecinos la prestación del servicio sa-
nitario básico. No olvidemos que con-
tribuyen con sus impuestos a eso que 
llamamos Estado del Bienestar cuyo 
status corre peligro como consecuen-
cia de la globalización. Un fenómeno 
este que tiene por objetivo ampliar la 
brecha entre quienes más recursos tie-
nen y los que menos poseen, si bien 
esta tendencia es denunciada desde es-
trados y medios de comunicación por 
algunos que no dudan en recurrir a  
una oratoria cargada de una burda de-

magogia con la que pretenden engañar 
a los ciudadanos, porque a la postre 
queda al descubierto su cinismo, su 
falta de vergüenza y su incoherencia. 
No vamos a citar ejemplos porque son 
de sobra conocidos.  
Toda mi vida he conocido en Las Cal-
das un consultorio médico, que du-
rante el verano convivía con el 
dispensario termal al que acudían los 
bañistas para remediar sus dolencias. 
Recuerdo, aunque no lo llegué a co-
nocer, a D. Ángel Espías de Andrés. 
Pasaba consulta en la casa de la Ame-
ricana. D. Manuel Díaz fue otro mé-
dico que dejó buen recuerdo. Tenía su 
consulta en las casas de Moisés en la 
década de los sesenta. D. Oscar Llo-
rián procedía de Trubia. Sucedió du-
rante un corto período al anterior en el 
mismo lugar. Trajo como novedad a 
una consulta de pueblo los rayos X. A 
principios de los setenta llegó D. Be-
nito procedente del occidente astu-
riano. Corría el año 1973 cuando 
enfermó herido de muerte mi abuelo 
materno. Había que llamar al médico 
de vez en cuando, pero cada vez que 
lo visitaba ponía como condición dis-
poner de  un coche para cubrir la dis-
tancia de kilómetro y medio entre su 
despacho y el domicilio de mis abue-
los. El servicio corría a cargo de mi fa-
milia que contrataba a César 

Menéndez al disponer este de una  
plaza de taxi en la parroquia; sin em-
bargo,  hay que reconocer que el fa-
cultativo  tenía una faceta humana 
porque recetaba  los medicamentos 
cada semana con la cartilla de la Se-
guridad Social de mis tíos y de mi 
padre. Mis abuelos al ser jubilados de 
la rama agraria no tenían seguridad so-
cial. Así se vivía en las postrimerías de 
aquella época. ¡Qué pronto olvidamos 
las cosas! Por eso desde mi responsa-
bilidad docente informo al alumnado 
de estas cosas que no están en los li-
bros. Son pequeñas historias con las 
que se construye la gran historia, son 
como los sillares con los que se le-
vanta un muro de fábrica que siglos 
después lo contemplamos como ese 
legado que nos deja el paso del 
tiempo. A partir de este médico se su-
cedieron varios más que pasaron con-
sulta en una vieja fonda destartalada, 
sucia, mugrienta, oscura, sin intimidad 
alguna desde la segunda mitad de la 
década de los años setenta hasta 1989. 
¿Cómo pudo Sanidad permitir que se 
atendiese a los vecinos en aquellas 
condiciones? ¿Dónde atendía el prac-
ticante, hoy ATS, a los pacientes? Ha-
gamos un poco de memoria. Su 
trabajo lo llevaron a cabo en la cocina 
de aquella vieja pensión que era un 
antro en el que el óxido del viejo 

bombo para calentar el agua y de la 
chapa de la cocina junto con la hume-
dad eran sus auténticas señas de iden-
tidad. Dª. Carmen Yenes, D. Juan 
Vicente, Dª. Belén Quesada, D. Julián 
Astudillo (q.e.p.d.) desempeñaron su 
profesión allí. El 13 de junio de 1989 
se  inauguró el nuevo dispensario 
sobre los cimientos de lo que un día 
pretendió ser una whiskería, que 
nunca llegó a inaugurarse porque las 
obras se limitaron a levantar paredes 
y dividir huecos. Asistió al acto el al-
calde Antonio Masip. Tuvo que escu-
char una asonada protagonizada desde 
un coche por la entonces portavoz del 
CDS Consuelo Marcos Vallaure a la 
que acompañaron tres caciques a la 
vieja usanza. La herencia de la se-
gunda restauración borbónica sigue en 
pie en la tercera restauración. A los he-
chos me remito.  El nuevo gabinete 
médico se integró posteriormente 
como consultorio periférico en el cen-
tro de Salud El Cristo.  
No hubo queja de la atención al vecin-
dario porque hasta se consiguió que el 
control de la sangre de los pacientes a 
los que se les administra anticoagulan-
tes se hiciera aquí. ¿Por qué de pronto 
se nos ha privado del médico de cabe-
cera? Porque en todo el valle se ha ido 
perdiendo el referente de la comuni-
dad de vecinos que unas veces sufre 

las desgracias y otras veces celebra las 
fiestas. Si la colectividad estuviese co-
hesionada, unida y hablase a través de 
una sola voz las instituciones y orga-
nismos se pensarían más de una vez 
imponer medidas tan drásticas como 
esta, que no son ni más ni menos que 
el desprecio a quienes aquí viven.  
Hace unos años una periodista de 
LNE me solicitó escribir un artículo 
que titulé “Las dinámicas recientes del 
mundo rural”. Ahí reflexionaba sobre 
qué servicios eran necesarios, pues las 
parroquias rurales no pueden desapa-
recer. Hay que revertir esa situación 
con políticas que atenúen los desequi-
librios en el territorio entre las que 
cabe la explotación de los recursos na-
turales -caza, pesca, turismo rural, 
agroturismo, senderismo-, gastrono-
mía, agroindustria, segunda residen-
cia, incentivos para la adquisición de 
la primera vivienda, buenas comuni-
caciones, acceso a las nuevas tecnolo-
gías de la información y 
comunicación, telefonía móvil e Inter-
net, atención sanitaria, patrimonio na-
tural e histórico, equipamientos 
deportivos. 
Puerto, Caces-Siones y Priorio no 
pueden renunciar a su esencia rural. 
Tienen todo el derecho a disponer de 
los servicios básicos para que sus ha-
bitantes puedan disfrutar de aquel 
principio utópico de la Ilustración:  la 
búsqueda de la felicidad del individuo. 
Si pasamos esto,  mañana será la 
merma de los servicios del transporte 
público de la empresa TUA, a la que 
precedió hace quince años el cierre del 
servicio ferroviario. Comencemos no-
sotros por  defender nuestros servicios 
básicos que poco a poco se van ami-
norando como consecuencia del car-
cinoma que inunda la concepción 
economicista de la prestación de un 
servicio público. Si pagamos impues-
tos estamos en condiciones de exigir 
lo que se considera mínimo y esencial 
para vivir, que no es ni más ni menos 
aquello que contribuye a garantizar 
nuestra salud. ¡Vecinos!, no podemos 
contentarnos con firmar una hoja. Es 
hora de actuar como grupo y no como 
individuos aislados. 

ÁNGEL DE LA FUENTE

M
La antigua Ribera de Abajo, sin servicio médico diario

Centro de Salud periférico de Las Caldas / Ángel de la Fuente

Las Ayalgas de Silviella 
MUSEO

Más de mil piezas que pueden verse en 2.000 metros cuadrados de exposición.  

Coches, tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, piezas históri-

cas, 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

BELMONTE DE MIRANDA

c/ Luis Orejas Canseco, 7 - Bajo (Frente a Correos) 
Tel.: 984 159 078 
TRUBIA - OVIEDO

Disponemos de frutería, charcutería al corte, 
 panadería, congelados, lácteos, droguería,  

bebidas y alimentación seca.
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PAULA LÁZARO, Presidenta del AMPA del colegio público de San Claudio 

M. L.  / San Claudio 

Paula Lázaro Lazcano (Oviedo, 
1982) preside la  AMPA del colegio 
público de San Claudio, una asocia-
ción muy activa que se preocupa por 
el centro y le dota de actividad. Con-
sidera que el colegio tiene un buen 
nivel, aunque demandan más aten-
ción en infraestructuras y una mejor 
gestión de las becas. 
- ¿Ha sido un inicio de curso com-

plicado y raro? 
- Ha sido un inicio de curso compli-
cado sí, no sólo para el colegio de 
San Claudio, si no para todos en ge-
neral. Éste es un colegio rural, pe-
queño, aún así el equipo directivo a 
trabajado día y noche para que se 
cumpla el protocolo Covid a la per-
fección. Desde el primer día los 
niños han ido muy contentos al co-
legio y los han recibido todo el 
equipo docente con música y aplau-
sos, fue muy emocionante. 
-¿Se resolvió el problema del co-

medor? 
Sí, pero no se pueden permitir esos 

fallos. Las familias llevaron a los 
niños al servicio de madrugadores y 
no estaba el personal del comedor 
por que no les había avisado la em-
presa. Gracias a la directora y la con-
serje que les atendieron, y la 
encargada del comedor que vive 
aquí en San Claudio y en cuanto la 
avisamos acudió muy rápido. 
- ¿Se han matriculado este año 

más o menos niños en el colegio? 
- Este año tenemos 172 niños inscri-
tos en el colegio. Tenemos más o 
menos esa media todos los años. La 
mayoría viven aquí en San Claudio, 
pero también hay niños de Oviedo y 
alrededores. Se puede ver a familias 
que llegan nuevas todos los años, y 
los que nos vamos independizando 
muchos quedamos aquí, así que sí, 
el pueblo está creciendo. 
- ¿Considera que el colegio tiene 

un buen nivel? 
-El centro tiene muy buen nivel y 
nada que envidiar a cualquier otro 
colegio de Oviedo, tenemos incluso 
la suerte de estar con grupos reduci-

dos en las clases, por lo que pueden 
tener una educación más personali-
zada. De hecho hay muchas clases 
con 13 o 16 alumnos. 
- ¿Cómo trabajan en el AMPA? 
¿Participan los padres? ¿Que ac-
tividades organizan? 
- Los padres colaboran bastante con 
el Ampa. La verdad es que estamos 
contentas en la junta directiva. Tene-
mos una relación excelente con  el 
equipo directivo del colegio y eso 
nos permitió siempre organizar bas-
tantes actividades para los niños. In-
tentamos involucrar a las familias 
para organizar dichas actividades 
como por ejemplo, “¿Estudias o tra-
bajas?”, una complementaria del 
curso pasado a la que asistieron al 
colegio padres, madres y familiares 
de los niños a explicarles en qué 

consisten sus trabajos. Lo pasaron 
muy bien y conocieron profesiones 
diferentes. Este año la pena es que 
no podemos organizar tantas activi-
dades como nos gustaría por la si-
tuación del Covid, pero siempre 
buscamos alternativas ya sea a tra-
vés de vídeos o por videoconferen-
cias. 
- ¿Cuales son las principales de-
mandas que tiene el colegio?  
- Las principales demandas que te-
nemos aquí, como en muchos otros 
colegios son las becas, que a día de 
hoy siguen sin dar solución a todas 
las familias que cumplen los requi-
sitos pero aún no tienen la beca por 
falta de presupuesto. Es una ver-
güenza que lo estén retrasando tanto 
y más con toda la situación del pan-
demia que estamos viviendo. Tam-

poco se puede olvidar que muchísi-
mas familias se han quedado sin 
beca por los recortes de este año. 
Otras demandas que se van acumu-
lando año tras año son las infraes-
tructuras del colegio. Necesita varias 
reparaciones y mantenimiento que 
nunca se realiza. Al igual que la lim-
pieza de los alrededores. Los acce-
sos al colegio este año también se 
complican mucho, ya que sólo hay 
una acera de poco más de un metro 
de ancho, por lo que se hace impo-
sible guardar las distancias en caso 
de cruzarse con gente en sentido 
contrario. Estamos un poco abando-
nados en San Claudio en ese sentido. 
¿Se han dado problemáticas de 
acoso escolar? ¿Hay absentismo? 
- No tenemos problemas de absen-
tismo escolar ni de acoso, lógica-
mente tienen discusiones entre ellos 
de vez en cuando pero nada que no 
se pueda solucionar. Por suerte 
nunca ha llegado a mayores. 
- ¿Se están cumpliendo los proto-
colos COVID? ¿Hay padres que 
no llevan a sus hijos a clase por 
miedo al contagio? 
- Los protocolos se están cum-
pliendo al 100%, las familias lo 
están haciendo muy bien, los niños 
también y hay que destacar el gran 
trabajo de los docentes, el equipo de 
trabajadoras del comedor, limpiado-
ras y consejes, que gracias a todos 
ellos el colegio puede ser uno de 
los sitios más seguros ahora 
mismo. Las familias, los primeros 
días acudían con miedo a llevar a 
sus hijos, pero creo que cada día 
que pasa se están dando cuenta de 
que es un centro seguro. 

“Es vergonzoso  
el retraso de las 
becas en plena 
pandemia”

Paula Lázaro delante del colegio de San Claudio

Escamplero 33190 

Las Regueras 
www.eltendejondefernando.es 

N: 43º 23’ 33.72” 

O: 5º 56’ 56.112” 

Telf.: 985 79 90 05

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional

XXXII CONCURSO-EXPOSICIÓN  
DE GANADO VACUNO  

‘VALLES DEL OSO’  
RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

Proaza, 5 de diciembre de 2020

Inscripciones hasta el día 19 de noviembre.  

Ganaderías de los concejos de Proaza, Quirós, 

 Santo Adriano y Teverga 

 

Información, protocolo COVID y bases en: www.proaza.es 

La Voz del Trubia

La información más cercana.
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio a domicilio. 
Servicio especial permanente a bares, restaurantes, tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

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

Síguenos en Facebook

Construcciones  

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720

Fuejo - Grado

12 La Voz del Trubia  

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 

Tfnos: 
985 76 36 54 
630 640 994 

 

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

 

Tfnos: 

985 76 36 54 

630 640 994 

Panadería  

Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 

BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Estación de servicio  

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

Santiago de la Barca 

SALAS 
Tf.: 985 83 51 70

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 

REGALOS 

C/ La Magdalena 

GRADO

TRASTADAS

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola

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

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

Empanadas - Bollos preñaos 
 

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

 

 El metro 
ESTANCO

c/ Ramón López 

nº 12 

TRUBIA 

Tfnos:  

985 78 41 70  

615 096 594

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

Pan de escanda por encargo

Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

Tels: 

985764098 

985764288 

689375214

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Informática a 

 domicilio 

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática 

 y tecnología

info@dakmon.com 

www.dakmon.com

www.peugeot.es

 

 

Módulo

AUTOS 
JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

 

 Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, 
bajo 

33100 Trubia 
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Tels: 

985764098 

985764288 

689375214

TEVERGA



Beatriz Álvarez / Quirós 
El pasado día 31 de octubre el al-
calde de Quirós, Rodrigo Suárez, 
acompañado de otros miembros de 
la Corporación y del cronista oficial 
de Quirós y promotor de la idea Ro-
berto Osorio, entregaron las Meda-
llas de Oro de Quirós en un acto 
individual, entrañable y familiar que 
ya se había pospuesto dos veces y 
que fue muy diferente al acto inicial-
mente programado desde el Ayunta-
miento. Un homenaje a un oficio, el 
de los carteros rurales, representados 
en este caso por Pepe Veiga (28 años 
de servicio), Teresina Álvarez, la de 

Pontonga y Jaime Menéndez y la 
solidaridad vecinal encarnada en Ni-
canor Álvarez, Canor el de la Senra, 
todos ellos por su servicio y su tra-
bajo en favor de la comunidad. Un 
acto marcado por la pandemia que 
se realizó en el exterior de los domi-
cilios de los homenajeados gracias a 
la climatología que acompañó, do-

micilios a los que, en este caso, se 
desplazaron los políticos. La ma-
ñana estuvo plagada de anécdotas, 
algunas protagonizadas por los con-
cejales quirosanos, como Claudina 
Suárez, también cartera que entregó 
su diploma a Teresa Álvarez, o José 
Prieto, concejal socialista, que 
siendo neno ayudaba a Jaime Me-

néndez a repartir el correo en Cortes 
y que recibía como recompensa, él 
y los demás, una invitación a un re-
fresco al final del curso. “Aquello sí 
que era luchar” apunta Jaime el car-
tero, responsable del reparto en la 
zona de Cortes en un tiempo en 
donde no había carretera y sí una va-
lija llena de cartas con noticias, ale-

gres o dolorosas, que muchas veces 
llegaban allende los mares. “El co-
rreo llegaba en el coche de línea, 
creo recordar que el de La Agüeras 
ya quedaba allí y luego desde Bár-
zana se repartía.” Emocionante fue 
la entrega de la Medalla a Canor el 
de la Senra, acompañado por su fa-
milia. “Nunca pensé en tener un pre-
mio porque lo que hacía me lo 
mandaba el corazón.”  
Queda pendiente la entrega de tres 
medallas: a Paulino Arias y Lucinda 
Fidalgo, del Bar Nuevo  y a Laude-
lina Alvarez y diplomas a las fami-
lias de los ya fallecidos.

Quirós honra  
a sus carteros 

1.- Pepe Veiga 2.- Canor el de la Senra 3.- Jaime Menéndez 4.- Teresina Álvarez / Fotos de Beatriz Álvarez

         Valles del TrubiaProaza ya tiene wifi 
gratis en ocho espacios  
públicos

www.turismoteverga.com

Pág.  16

Ayuntamiento de QUIRÓS
BANDO DE LA ALCALDÍA 

SUSPENSIÓN DEL XXXVII CERTAMEN DE GANADO VACUNO 
DE LA RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES 14- NOVIEMBRE Y  

JORNADAS  DEL AMAGÜESTU

 
D. RODRIGO SUÁREZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

 AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS 
HAGO SABER: 

 
Que teniendo en cuenta la Resolución del 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, de 

medidas urgentes de carácter extraordinario urgente y temporal de prevención, contención y 
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(BOPA Nº 199 de 14/10/2020) así como la Resolución de esta Alcaldía Nº: 13/2020, de 21 de 
octubre de 2020. 

 
Se pone en conocimiento de todos los vecinos que dada la situación sanitaria actual en el Prin-

cipado de Asturias consecuencia del COVID-19, donde ha habido un incremento de casos  
progresivo que comporta un algo riesgo de transmisión comunitaria y haciéndose necesario 

adoptar medidas de carácter extraordinario, urgente y temporal, con la finalidad de impedir, con 
carácter preventivo, la propagación de la enfermedad dentro y fuera del Concejo, este Ayunta-
miento se ha visto obligado a SUSPENDER la celebración del XXXVII Certamen de ganado 
vacuno de la Raza Asturiana de los Valles (14 de noviembre), así como las jornadas de 
degustación del Amagüestu, que tradicionalmente se celebraban coincidiendo con el 
puente de Todos los Santos, y el resto de actividades lúdicas que de manera ordinaria 

acompañaban a las mismas. 
 

Lo que se publica para general conocimiento 
En Bárzana de Quirós, a 21 de octubre de 2020 

 
EL ALCALDE PRESIDENTE

1

2

3

4
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Por Loli GALLEGO

En el momento de nuestro naci-
miento dos situaciones nacen al 
mismo tiempo, son la vida pero 
acompañada de la muerte; así 
como la vida la conocemos de 
inmediato, la otra no sabemos 
cuándo llegará. Pensando sobre 
esta dicotomía escribo  la histo-
ria siguiente. 
Noviembre, mes triste, mes de 
las ánimas y del Tenorio; no-
viembre donde las hojas muertas 
dejan desnudos a los árboles, 
solo con su armazón cual esque-
letos. Pues bien, fue en este mes 
el hecho que relataré. Era el día 
de Difuntos, había amanecido 
como un clásico día de otoño, 
gris y con una niebla que ocul-
taba los prados y las montañas. 
Las campanas doblaban con el 
clásico sonido lúgubre y monó-
tono del día las ánimas; los fie-
les iban poco a poco llegando al 
cabildo de la iglesia, que era el 
único edificio que sobresalía 
entre la niebla, con su color 
blanco recién pintado. 

Era a mediados del siglo pasado, 
aún se recordaban los horrores 
de la guerra; aún el miedo hacía 
que se hablara siempre mirando 
de soslayo, por si alguien podría 

oír. La mujeres enlutadas y con 
la cabeza tapada por el velo, los 
hombres en traje de domingo y 
cubiertos con la boina. Daba la 
impresión de un desfile fantas-

mal, todos en silencio. Éste era 
tan denso que cuando una voz 
resonó con un grito en el claus-
tro todos se estremecieron. Se 
detuvo la campana en su lúgubre 
sonido, todos temblaron y mira-
ron a la joven, de pelo y ojos ne-
gros, que descompuesto el rostro 
gritó: “Me he encontrado con la 
muerte, me miró y me dijo que 
hoy me vendría a visitar”. Un 
estremecimiento recorrió a los 
presentes, el silencio se hizo 
más espeso; la miraban asom-
brados y en sus miradas había 
miedo. 
De entre todos surgió un joven 
que le dijo: “entra en la iglesia, 
allí donde todo es gracia, todo es 
amor, quizá ante todo esto no se 
atreva a llevarte aún”. 
Se separaron las personas para 
dejarla pasar, abrió la puerta y 
entró en el templo. Dios estaba 
allí. Se refugió en la oración y 
en la contemplación. 
Pasó el tiempo, pensó que estaba 
a salvo, creyó que era el verda-

dero refugio, fue ganando con-
fianza. El peligro había pasado, 
se recompuso; las campanas ha-
bían dejado de sonar y tal pare-
cía que la niebla se levantaba y 
un tímido sol aparecía en el ho-
rizonte. Se animó, siguió re-
zando, pasaron las horas y la 
confianza volvió a su ánimo; 
pensó, “fue una visión, un mal 
sueño, un presentimiento ex-
traño, un miedo por ser el día de 
los difuntos”, meditó, “creo que 
todo pasó, vuelvo a casa”. Salió 
de la iglesia, saludó al vecinda-
rio, que había estado esperando, 
la acompañaron hasta su casa. 
La confianza iba poco a poco 
ganando espacios en su mente. 
Por fin llegan a la casa y al en-
trar en el soportal se desprende 
una teja, que dándole en la ca-
beza la deja mal herida. Todos 
corren a socorrerla, rápido la lle-
van al hospital pero antes de lle-
gar el fatal desenlace hace su 
aparición. La muerte había cum-
plido su palabra.

                                La vida y la muerte

Teléfono: 

 985 761 281 

Carretera General 

Proaza 

33840 Pola de Somiedo - Asturias 

T. 985 763 709 - M. 616 170 018 
www.florezestrada.com 

facebook.com/palacio.florez.estrada

¡Regentada por un trubieco!

cafetería_casal4@outlook.es - Tfnos: 985 211 700 - 680 19 61 27

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural  

en alta montaña 

SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós  
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

Autoservicio  

 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 

Casa 

MANOLETE -CAMPOLLO

Casa 

 CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas,  

verdura asturiana,  

conservas nacionales, 

 embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  

Sábados y domingos  (mañanas) 

T. 985 280 088  

Alimentación, fruta, verdura 

asturiana, conservas, 

 embutidos, pan, etc 
Abrimos de lunes a sábado de 9 

a 21,00 h. Domingos de 10 a 15h. 

C/Río Eo,1 - OVIEDO 

T.: 985 20 10 52

Supermercado

COVIRÁN  
CAMPOLLO

Tfno.: 985 76 80 39 

Bárzana de Quirós

Puente de San Martín, s/n 

BELMONTE DE MIRANDA
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Teverga negocia un convenio 
para llevar Internet a los pueblos
L. S. / Teverga 

Teverga trabaja en la firma de un 

convenio con un operador de te-

lecomunicaciones para mejorar 

el servicio de Internet en el con-

cejo. El Ayuntamiento pretende 

contribuir al desarrollo de una 

red de telecomunicaciones “co-

munitaria, abierta, libre y neutra, 

con el objetivo de que todos los 

pueblos del concejo puedan dis-

poner de un servicio de Internet 

adecuado”. 

El equipo de gobierno (IU) des-

taca que el objetivo es “apoyar a 

los operadores de telecomunica-

ciones que utilicen los anteriores 

estándares”, y aprovechar ade-

más el despliegue de la nueva 

red para mejorar la gestión de los 

servicios públicos, por ejemplo, 

con mejor control de los depósi-

tos de agua o la creación de un 

sistema de vigilancia en algunos 

edificios municipales, etc. 

“El objetivo principal del conve-

nio es impulsar y apoyar, un ac-

ceso a un Internet adecuado a la 

totalidad de núcleos rurales del 

concejo. De esta forma el Ayun-

tamiento pretende, por un lado, 

contribuir a impulsar el desarro-

llo de las telecomunicaciones y, 

por otro, también modernizar la 

gestión de algunos servicios mu-

nicipales con las posibilidades 

del cloud computing (o internet 

de las cosas) que podría brindar 

este sistema de comunicacio-

nes”. 

Según destaca el equipo de go-

bierno municipal “la topografía 

de Teverga favorece un desplie-

gue de una red de este tipo, como 

ya tratamos de hacer en el ante-

rior mandato, y desde el Ayunta-

miento queremos, y debemos, 

ser partícipes e impulsar, en la 

medida de nuestras posibilida-

des, la llegada de estas nuevas 

tecnologías para que ningún ve-

cino se quede al margen de las 

posibilidades que ofrecen”. 

Por otro lado, aparte del Internet 

para los pueblos, está previsto 

que en noviembre un operador 

de telecomunicaciones tenga 

operativa su red de fibra óptica, 

ya desplegada en las localidades 

de San Martín, La Plaza y En-

trago, “lo que supondrá un revul-

sivo al servicio actual", en 

cuanto a capacidad y estabilidad 

de la cobertura de Internet.

TEVERGA

La fibra óptica en San Martín, Entrago y La Plaza estará operativa este mes
Durante tres fines de semana , 

los días 6, 7 y 8; 14 y 15 y 21 y 

22 de noviembre se celebran en 

Teverga las XXXIII Jornadas 

Gastronómicas de Otoño, con 

un menú contundente y de pri-

mera: picadillo, callos, pote te-

vergano, postres caseros 

tradicionales (arroz con leche y 

borrachinos) y pan de escanda. 

El lema de este año es ‘Al plato 

vendrás... con precaución’. 

Se trata de una experiencia que 

busca aunar gastronomía y tra-

dición y ofrece lo mejor de los 

productos locales. Estas jorna-

das están organizadas por los 

restaurantes de la localidad y el 

Ayuntamiento de Teverga y el 

menú que se ofrece tiene rela-

ción con el otoño. Son ya 33 

años organizando estas jorna-

das, un acontecimiento cultural 

y gastronómico de mucha so-

lera y que atrae a cientos de vi-

sitantes de toda Asturias, 

aunque este año con las precau-

ciones y el protocolo  que mar-

can las autoridades sanitarias. 

Las primeras comenzaron en el 

ya lejano año de 1987, cuando 

se reunieron varios hosteleros 

en Casa Laureano para poner en 

marcha este evento. El menú es 

el mismo desde entonces con el 

pote tevergano (sin fabas y con 

más berza) como estrella. Gra-

cias a estas jornadas, que popu-

larizaron este plato local, ahora 

mismo el pote es lo que más 

piden los visitantes durante todo 

el año. Además todos los ingre-

dientes de este menú proceden 

del concejo de Teverga. 

Otoño de  
picadillo, callos,  
pote tevergano 
y pan de  
escanda

Obras de construcción de un aparcamiento de Cébrano, en Teverga.

Cébrano tendrá aparcamiento
Las obras, financiadas por el Parque Natural, están ya en su recta final

L. V. T./Teverga 

Las obras de acondicionamiento 

del aparcamiento de Cébrano, en 

Teverga, ya han comenzado. Los 

trabajos consisten en el asfaltado 

del aparcamiento y la mejora del 

acceso al mismo. El Ayunta-

miento de Teverga realizó la me-

moria técnica del proyecto y su 

ejecución se ha solicitado al Par-

que Natural de las Ubiñas La 

Mesa. El presupuesto de licita-

ción es de 35.000 €. La falta de 

un aparcamiento en Cébrano 

había ocasionado problemas y 

hasta pleitos, ya que la celebra-

ción de la Virgen de Cébrano 

atrae a numerosos visitantes, y se 

llegó a aparcar dentro del mismo 

cementerio, lo que fue denun-

ciado por las familias.
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PROAZA - SANTO ADRIANO

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

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO                       PERMANENTE

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

ACADEMIA TAMARGO
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

¡INFÓRMATE BIEN ANTES DE DECIDIR QUÉ OPOSICIÓN  
SE AJUSTA MÁS A TU PERFIL! 

www.academiatamargo.com

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)

Fundada en 1972

www.lavozdeltrubia.es

60.000 lectores al mes

La información más cercana

Según Google Analytics

L. V. T. / Teverga 

Proaza ya cuenta con una red pú-

blica de internet gratuito a través 

de wifi. Desde finales del pasado 

mes de octubre está operativa, 

abierta a todos los usuarios sin 

necesidad de claves, de forma 

que puede ser utilizada conectán-

dose y aprobando las condiciones 

del servicio. La red ha sido insta-

lada en cinco espacios públicos 

de la villa y en tres pueblos. En 

concreto, puede utilizarse en la 

plaza de la Abadía; en el aparca-

miento de la casa de Cultura; en 

el parque infantil de Proaza; en el 

recinto ferial y en la pista polide-

portiva. En los pueblos, se ha ins-

talado en el centro social de 

Villamexjín, y en los pueblos de 

San Martín y Linares. El Ayunta-

miento destaca que se trata de 

una red con baja seguridad, ya 

que está abierta a cualquier usua-

rio. “Se trata de una red wifi 

abierta, por lo que es aconsejable 

utilizarla con precaución. Se 

deben extremar las precauciones 

y no enviar información sensible 

o datos bancarios a través de ella, 

pues no se sabe cuánta gente está 

conectada ni qué intenciones tie-

nen”, señala el alcalde, en un 

bando hecho público en octubre. 

La red ha sido instalada gracias 

a la iniciativa europea, WiFI 

4EU. 

 

Santo Adriano 

Proaza obtuvo la subvención el 

año pasado, en una convocatoria 

en la que también lograron fon-

dos Somiedo y Candamo. En 

Santo Adriano la ayuda se 

aprobó en 2018, y la red se puso 

en funcionamiento antes del ve-

rano. En el concejo se instaló el 

servicio en Tuñón, Sabadía, Cas-

tañeo y El Sabil, además de en la 

plaza del Ayuntamiento, en Vi-

llanueva, donde ya había un 

punto de acceso público.

Proaza ya tiene 
wifi gratis en 
ocho espacios 
públicos
La red se ha implantado en cinco  
lugares de la villa y en Linares, 
San Martín y Villamexín

Plaza de la Abadía de Proaza

Taller de 
Memoria y 
‘biciescuela’ 
en Santo 
Adriano
L. V. T./Santo Adriano 

La Agencia de Desarrollo Local 

de Santo Adriano inició las acti-

vidades de promoción de la 

salud, con un taller de recupera-

ción de la memoria histórica, 

que sirve como gimnasia mental, 

dirigido a personas que quieran 

mejorar su memoria o que preci-

sen de estimulación neurocogni-

tiva. La actividad se celebrará 

los martes de 11,30 a 12,30 

horas, con plazas limitadas, a 

sólo seis personas y medidas sa-

nitarias. Además, se ha abierto 

también la bici escuela, una ac-

tividad dirigida a niños para 

aprender a circular con seguri-

dad en bici. Se celebra en Villa-

nueva también, los miércoles de 

16.45 a 18 horas. Todas las acti-

vidades se harán con plazas limi-

tadas, priorizando a los 

empadronados en Santo 

Adriano, y las actividades al aire 

libre. 

Noviembre de 2020



L. S./ Somiedo 
Somiedo ha sido uno de los dos 
destinos turísticos asturianos se-
leccionados por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
para modernizar y mejorar su 
oferta como destino sostenible. 
En total, el proyecto presentado 
por el Ayuntamiento somedano 
ha obtenido 1,8 millones de 
euros, en una convocatoria que 
ha elegido a 25 destinos turísti-
cos en toda España, de un total 
de 154 candidaturas. El proyecto 
con el que Somiedo ha conse-
guido esta financiación es un 
ambicioso plan que pretende  
“preservar el modelo de turismo 
sostenible, el delicado equilibrio 
entre conservación y desarrollo”, 
a través de 4 ejes y 16 actuacio-
nes, que se desarrollarán durante 
tres años, entre el 2021 y el 
2023. Los ejes que vertebran el 
programa son: planificación, go-
bernanza y gestión sostenible del 
turismo; recuperación del patri-
monio natural y etnográfico para 
uso turístico; mejora de la oferta 
y creación de productos turísti-
cos sostenibles, y promoción y 
comercialización.  
Entre el amplio abanico de ac-
tuaciones, destacan las que pre-
tenden mejorar la movilidad y 
evitar impactos indeseados de la 
afluencia de turistas. En este sen-
tido, el plan propone acondicio-
nar el aparcamiento de 
Arbellales y la mejora de los 
aparcamientos de La Farrapona, 
Valle de Lago, y las sedes del 

Ecomuseo (Veigas y Caunedo). 
Se contratará además un estudio 
sobre los flujos turísticos y sobre 
la viabilidad de abrir un estacio-
namiento de autocaravanas, ade-
más de analizar la posibilidad de 
hacer aparcamientos disuasorios 
y habilitar autobuses lanzadera 
para reducir la presión del tráfico 
en algunas zonas.  
Otra de las propuestas pasa por 
una mejora del patrimonio etno-
gráfico de Somiedo. Se plantea 
la rehabilitación de 20 cabañas 
de teito, y la mejora de las cuatro 
brañas más visitadas del concejo 
(La Pornacal, Mumián, La 
Campa y Sousajo). “Las inter-
venciones consistirán fundamen-
talmente en la limpieza y 

desbroce del entorno, la repara-
ción y acondicionamiento de los 
elementos comunes (murias, 
fuentes, caminos…) y la instala-
ción de señalización interpreta-
tiva inteligente, integrada en la 
plataforma de señalización inte-
ligente de recursos turísticos’. 
También se plantea mejorar y 
ampliar el Ecomuseo, con la re-
novación de la instalación eléc-
trica de las casas de teito de 
escoba de Veigas, y la amplia-
ción de contenidos expositivos 
en la sede de Caunedo. “So-
miedo expone en su sede de Cau-
nedo cómo este concejo es 
eminentemente ganadero y cómo 
también cuenta con artesanos. 
Sin embargo, a escala pequeña 

también tuvo industria minera, 
de extracción de mineral de hie-
rro cerca de los lagos de Salien-
cia y extracción de mercurio en 
Caunedo. Pero este sector no 
está tan divulgado y por ello, se 
pretende dedicar un apartado de 
la sede de Caunedo al sector in-
dustrial de Somiedo y así conec-
tar también la visita a La 
Malva”, señala el plan, que in-
cluye además la señalización del 
Ecomuseo, “tanto en carretera 
como dentro del pueblo, para 
que los visitantes sean conscien-
tes de su existencia y ubica-
ción”. Se plantea utilizar para la 
señalización nuevas tecnologías, 
como códigos QR, incluyendo la 
señalización de elementos sin-

gulares, como las  ol.leras (ot-
cheras), hórreos, molinos, lava-
deros y casas  de teito, además 
de la señalización de rutas etno-
gráficas. La primera que se pro-
pone es la Ruta del Agua de 
Perlunes, “ya que en este pueblo 
se aúna la belleza del entorno 
con la conservación de elemen-
tos vinculados al agua y con 
gran interés etnográfico, como 
molinos, lavaderos y fuentes. 
Además, cuenta con el más im-
portante conjunto de ol.leras, 
construcciones de piedra por las 
que discurre el agua y en las que 
se metían las ollas con leche or-
deñada, y que son un distintivo 
del concejo”.  
La apertura de nuevos miradores 
de fauna, o la creación de nue-
vos ‘productos turísticos”, como 
el de ‘brañas de Somiedo’, son 
otras de las propuestas del plan, 
que pretende desarrollar alianzas 
con los empresarios turísticos 
para mejorar globalmente la 
oferta y hacerla más atractiva. 
La financiación se hará a tres 
bandas, a través de un convenio, 
ya aprobado por el Pleno some-
dano, que establece que el Es-
tado aportará 748.000 euros este 
año; el Principado, otros 
748.000 euros el año que viene, 
un ejercicio en el que el Ayunta-
miento deberá aportar 174.000 
euros, y en 2022 será el Ayunta-
miento el que haga su aporta-
ción, de otros 200.000 euros, 
para llegar a los 1,8 millones 
previstos.

 Más de 1,8 millones para impulsar el turismo

Se rehabilitarán 20 cabañas de teito

SOMIEDO - BALÓN DE OXÍGENO AL TURISMO SOMEDANO

 La Voz del Trubia 15                        Camín Real de la MesaLas Regueras celebra el 
600 aniversario de su 
Carta Puebla               Pág.19

El proyecto plantea rehabilitar 20 teitos, mejorar  accesos y estado de cuatro brañas, ampliar el 
Ecomuseo, y estudiará implantar un área de autocaravanas y autobuses ‘lanzadera’ 
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Recientemente, dos establecimien-

tos hosteleros y uno de turismo ac-

tivo en Somiedo, han obtenido la 

certificación de colaboración con 

la red Natura 2000. Ellos son: Casa 

Miño, Apartamentos Buenamadre 

y Somiedo Experience.  

La red Natura 2000, según se re-

coge en su propia página web, es 

una red ecológica europea de áreas 

de conservación de la biodiversi-

dad.  Su finalidad es asegurar la su-

pervivencia a largo plazo de las 

especies y los tipos de hábitat en 

Europa, contribuyendo a detener la 

pérdida de biodiversidad. Es el 

principal instrumento para la con-

servación de la naturaleza en la 

Unión Europea. 

En palabras de Sofía Berdasco, 

emprendedora somedana y funda-

dora de Somiedo Experience, la 

primera empresa de turismo activo 

reconocida dentro de la Red Natura 

2000 en Somiedo, éste fue siempre 

un referente en conservación. Se-

ñala que, “ser uno de los espacios 

seleccionados nos ayudará a seguir 

dando pasos para continuar cons-

truyendo marca de calidad interna-

cional”. Añade que, desde la 

hostelería y empresas de turismo 

activo, debemos seguir mentali-

zándonos del valor natural tan pri-

vilegiado que tenemos y 

transmitirlo a todas las personas 

que nos visitan, no sólo con infor-

mación directa sino con una ima-

gen reconocible a todos niveles.  

Rosalía Garrido, presidenta de la 

Asociación de hostelería y servi-

cios turísticos de Somiedo y pro-

pietaria de Apartamentos 

Buenamadre, uno de los dos aloja-

mientos pioneros en colaborar con 

la red natura 2000 junto a Casa 

Miño, da su visión sobre la red Na-

tura 2000. Rosalía comenta que 

“para Somiedo será imagen de 

marca de sostenibilidad, primer 

parque acreditado a nivel nacional 

en Red Natura 2000. Es aún des-

conocida y esa es una de nuestras 

responsabilidades, explicar al visi-

tante lo que es el Parque y su fun-

cionalidad. Sin embargo, aún hay 

pocas empresas acreditadas, 3, y 

pocas en proceso de validación. Es 

necesario que más gente se anime. 

Podemos aportar valor al territorio 

organizando actividades de difu-

sión que sirvan para contagiar a la 

gente de Somiedo el valor de la red 

Natura. Pienso que beneficia al 

sector turístico en su totalidad, e in-

directamente a todos los vecinos y 

vecinas. En mi caso, estoy prepa-

rando una ruta circular para cono-

cer el entorno cultural del Coto de 

Buenamadre desde Posadoiro 

hasta Sousas y completando la lista 

de las 50 especies arbóreas que hay 

en mi finca”.  

Para Herminio Cano, del restau-

rante y hotel Casa Miño, es un “or-

gullo”: “se reconoce el trabajo que 

se ha hecho desde siempre en So-

miedo para conservar este entorno 

privilegiado, su paisaje, paisanaje,  

costumbres y a la vez que nuestros 

visitantes se sientan integrados en 

este concejo y con ello colaboran a 

su conservación”. Para Cano esta 

certificación “nos reconoce que co-

laboramos en el mantenimiento y 

conservacion del parque natural de 

Somiedo” 

Luis Fernando Alonso, director del 

Parque Natural, recuerda que So-

miedo fue declarado en  1988 

como Parque Natural y Reserva de 

la Biosfera en el 2000 pero que 

además desde el año 1998 fue de-

clarada red natura 2000. Eso su-

puso el reconocimiento de dos 

tipos de zona: ZEPA (Zona de es-

pecial protección de aves) y LIC 

(Lugar Interés comunitario). Esta 

declaración coincide con la super-

ficie del concejo. Desde el 2014, 

con el instrumento de gestión inte-

grada, estos territorios pasan a ser 

denominados ZEP, Zona de Espe-

cial Protección, cumpliendo la nor-

mativa europea. Sin embargo, la 

red natura 2000, la plataforma eco-

lógica más importante de Europa, 

es poco conocida, eclipsada por la 

declaración de Parque Natural y 

Reserva de la biosfera y es prácti-

camente desconocida en Somiedo. 

Este programa de sostenibilidad tu-

rística en la red natura 2000 busca, 

precisamente, visibilizar la red y 

darla a conocer entre los vecinos y 

vecinas de Somiedo. 

 

26 hábitats de interés 

Somiedo tiene más de 26 hábitats 

de interés comunitario, claves 

principales para la declaración. 

“Lo más importante es dar a co-

nocer los valores naturales y cul-

turales, la primera piedra para 

conseguir un turismo de calidad y 

comprometido con el territorio. Es 

clave, también, la labor de divul-

gación desde la Administración 

junto a la búsqueda activa de un 

turismo comprometido. La coor-

dinación entre las Administracio-

nes y alojamientos es otra clave en 

la red natura 2000” apunta el di-

rector del Parque Natural de So-

miedo. 

Todos coinciden en que el sector 

turístico en la red natura 2000 de 

Somiedo es maduro, con un tejido 

consolidado y ahora es cuando se 

puede dar un paso hacia la cali-

dad. Eso pasaría por un conoci-

miento mayor del territorio y sus 

valores medioambientales y cul-

turales. Conocerlos para cuidarlos 

y saberlos transmitir al visitante. 

“No sólo podemos pensar en que 

las Administraciones tienen que 

hacer solas esa transición, sino 

que las empresas locales tienen 

un papel muy importante”, seña-

lan.

Un reportaje de 
 
MANUEL  GALÁN

Escápate a Belmonte en Navidad 
y Fin de Año. Come, cena y duerme...

Cena de Nochebuena: 
Ensalada del Cantábrico - Crema de nécoras - Entrecot de ternera asturiana al horno en salsa Pedro 

 Ximénez con guarnición de boletus - Tarta especial Cela con helado - Postres navideños. Tinto Rioja y 

blanco Albariño, pan, café, sidra champanada y cava. 75 €/persona (precio especial niños)

Comida de Navidad 
Incluye un primero, un segundo, postre y café. 26€ por persona (precio especial niños)

MENÚ ESPECIAL FIN DE AÑO 2020: 
Entrantes de bienvenida - Cocktail de langostinos en vinagreta de sidra - Lubina al horno con queso de 

La Peral - Cortante de mandarina al cava - Paletilla de cabrito al estilo Cela con salteado de setas 

 silvestres - Tarta y helado espacial Fin de Año - Postres Navideños 

Bodega: blanco Albariño, tinto Rioja reserva, agua, café, cava y sidra champanada, cotillón y uvas de la 

suerte. 100 €. Cena fin de año especial infantil 
Alojamiento en nuestros hoteles. Consulta tarifas. 

RESERVA YA EN EL TFNO.: 985 76 24 93

Comida para llevar

Tres negocios somedanos 
con alma ecológica

Red Natura 2000 certifica  al restaurante Casa Miño,  
Apartamentos Buenamadre y Somiedo Experience

Herminio Cano, del restaurante Casa Miño, uno de los estableci-

mientos certificados
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Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 

Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas  

bollos preñaos  

pan escanda 

suspiros de nata 

rosquillas - magdalenas 

bizcochos  

 pan de leche

Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n 

Tel. 985 76 45 50 
33111 Teverga

Pan todos los días 

Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 

Hielo - Helados 

Leña - Gas 

Camping Gas 

Accesorios Automóvil 

Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los 

días

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

 

 
Librería

Julio Pedro

Tfno.: 619 552 596 

TRUBIA 

Esther Martínez/ Las Regueras 

Las Regueras celebrará el 600 ani-

versario del otorgamiento de su 

carta puebla, durante el próximo 

año, 2021. Seis siglos se cumplirán 

el 20 de mayo del año próximo. El  

20 de mayo de 1421, el obispo de 

Oviedo Diego Ramírez de Guz-

mán, concede la documentación a 

Las Regueras, en Santullano. Este 

tipo de otorgamientos se hacía por 

la Corona, pero tiempo después fue 

promovida por los obispos oveten-

ses. Fueron los propios vecinos los 

que rogaron que se les concediera 

esa merced,  a lo que el obispo ac-

cedió a que hiciesen puebla donde 

ellos quisieran  a la vez que fueron 

eximidos de algunas prestaciones 

señoriales (bodas, mañerías y nu-

nicos) y reguló su modo de gober-

narse: los vecinos nombrarían el 

día de San Juan a seis hombres 

buenos, dos para jueces y cuatro 

para alcaldes, elegidos en concor-

dia o al menos por las dos terceras 

partes del concejo. A continuación 

el obispo debía confirmar y tomar 

juramento a los nuevos oficios.  

Accedieron para calmar un poco la 

inseguridad que se vivía en estas 

tierras. Aunque el concejo recibe 

con alegría este reconocimiento, 

estará bajo el fuero de Benavente.  

El modelo de carta puebla otor-

gada a Las Regueras, era de los 

más evolucionados (y también de 

los más tardíos, Grado y Oviedo 

ya la tenían desde el siglo XIII) y 

se divide en once partes. 

Conseguir ser un concejo libre del 

obispo o del señor no era fácil y 

siempre había de por medio un im-

portante desembolso económico 

por parte de los vecinos. No será 

hasta 1581, cuando se pone precio 

al concejo por 2.475.517 marave-

díes y pueden desvincularse del 

obispo de Oviedo, situación que se 

produce finalmente el 31 de marzo 

de 1582. 

Diego Ramírez de Guzmán fue un 

ejemplo de cómo un hombre va as-

cendiendo dentro de la Iglesia 

hasta llegar a lo más alto. En este 

puesto demostró su enorme impor-

tancia al solucionar los problemas 

del concejo de Llanera, con la ciu-

dad de Oviedo, y don Diego Fer-

nández de Quiñones. Otorgó 

beneficios a sus gentes como en el 

caso de carta puebla a Las Regue-

ras. Además, fue un gran diplomá-

tico puesto que mantuvo contactos 

tanto con Roma como con la Co-

rona, que fueron sumamente bene-

ficiosos para su obispado.  

Hay que destacar su carácter como 

benefactor de la catedral de 

Oviedo, al donar su biblioteca pri-

vada y ayudar en las obras de cons-

trucción de su iglesia.

Las Regueras celebra 600 
años como concejo libre

Las Regueras

El otorgamiento de la Carta Puebla tuvo lugar en mayo de 
1421, aunque no se pagó al obispo de Oviedo hasta 1582

LAS REGUERAS

 TELS. 609 081 773 / 985 756 779     BAYO - GRADO



 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

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

 
 

La Abadía s/n 

PROAZA 
Tfno. y fax: 

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASA CAMILO

TRIBUNA
e puede definir la polí-

tica como el arte por el 

que el gobierno de un 

Estado resuelve los 

problemas de sus habi-

tantes. O como dijo hace unos días 

José Mujica, expresidente de Uru-

guay, “la lucha por la felicidad hu-

mana”. ¡Nada más lejos de la 

realidad en España! 

Lo que aquí viene ocurriendo desde 

hace ya demasiado tiempo, proba-

blemente desde 1981, cuando el pre-

sidente Adolfo Suárez dimitió, a 

causa de la conspiración promovida 

por el Rey Juan Carlos y los más 

destacados políticos de la época, que 

querían un ministerio a toda costa, 

incluso a las órdenes del general Ar-

mada, y que al final frustró el Tte. 

Coronel Tejero, al que utilizaron 

como detonante pero que salió res-

pondón, negándose a entregar el 

poder a un gobierno con dos miem-

bros comunistas, varios militares, y 

otros de los demás partidos, entre los 

que se encontraban Fraga y Felipe 

González (conviene repasar de vez 

en cuando la historia, sobre todo 

aquella que intentan ocultar los po-

deres fácticos, y sólo se atreven a pu-

blicar unos pocos escritores 

valientes, o debería decir escritoras, 

como Victoria Prego, Pilar Urbano y 

pocos más). Pues como decía, lo que 

ocurre desde entonces es que los po-

líticos que deberían buscar nuestro 

bienestar, en realidad sólo sirven 

para ocasionarnos problemas mien-

tras se enriquecen a manos llenas, y 

se apropian indecentemente de toda 

clase de prebendas y privilegios. 

Más o menos lo que Pablo Iglesias, 

el del moño, denunciaba de “la 

casta” hasta que él y toda su tropa to-

caron moqueta y se convirtieron en 

más de lo mismo. 

¿Con semejantes rufianes al frente 

del país, y no sólo me refiero a los 

que ahora nos gobiernan, también a 

los anteriores, y a los anteriores de 

los anteriores, y así hasta 1981, cómo 

no se va a extender de manera desa-

forada el Covid 19? Y la culpa no es 

nuestra, ni de los sanitarios, ni si-

quiera de la falta de presupuesto; lo 

que sobra es dinero, pero con un des-

control enorme que se traduce en 

una ineficiencia descomunal. Y res-

pecto a quienes trabajan en la sani-

dad, pues hay de todo, igual que en 

el resto de los sectores laborales; te-

nemos extraordinarios profesionales 

junto a verdaderas calamidades, tra-

bajadores incansables al lado de 

vagos de siete suelas, maravillosas 

personas y canallas vocacionales; el 

problema es que el sistema los trata 

igual a todos, y nadie se atreve a 

pedir responsabilidades a quienes 

atienden mal a los pacientes, ni reco-

nocen el mérito de quienes cumplen 

con su deber, o incluso se exceden en 

su dedicación. 

Lo que suele ocurrir con los políticos 

al frente de alguna administración 

pública es que se rodean de multitud 

de consejeros, directores, jefes, etc, 

generalmente los mayores lameculos 

e inútiles, eso sí, con sueldos vergon-

zantes y competencias confusas, de 

manera que ya está servido el des-

control. 

Cómo se entiende si no que cuando 

comenzó a crecer la segunda ola de 

contagio, pongamos por ejemplo en 

Asturias, contando con la mejor tec-

nología, estadísticas por doquier, 

analistas de todo tipo, etc., el Presi-

dente y su comparsa se dedicaran a 

presumir de las cifras de contagio tan 

bajas que teníamos comparado con 

otras comunidades, sin entender que 

el incremento iba a ser exponencial 

y en breve tiempo estaríamos nueva-

mente igual que antes, con los pa-

cientes obligados a hacer decenas o 

cientos de llamadas para ser atendi-

dos telefónicamente en los ambula-

torios, los hospitales y las UCI 

desbordados sin que nadie haya pre-

visto alternativa alguna, los rastrea-

dores totalmente descontrolados, el 

112 con respuestas despóticas a 

quienes tienen la desgracia de acudir 

a ellos como último recurso. 

Cómo se explica que un chaval de 

Gijón necesitara hacer 202 llamadas 

a su ambulatorio, para que le res-

pondieran que se debería curar él 

sólo, o que una señora de Badajoz 

falleciera por coronavirus después 

de pasarse 8 días intentando aten-

ción médica sin conseguirlo, o que 

un amigo de 82 años necesitara 80 

intentos para hablar por teléfono 

con su ambulatorio, u otra señora 

con 250 intentos, y así un sinfín de 

casos parecidos. Son demasiados 

para ser considerados casos aisla-

dos. 

Pero ¿qué medidas se adoptan para 

corregirlos? ¿qué medidas discipli-

narias se aplican a los culpables?  

¿qué responsabilidades penales, o si 

se quiere políticas, a los responsa-

bles de los departamentos que lo 

consienten, o no los evitan? ¿quién 

dimite ante semejante catástrofe? 

La consecuencia ante esa falta de 

control es que a los responsables 

nadie les pide explicaciones, por 

tanto, no se corrigen los fallos, el 

desmadre crece día a día y en la 

misma proporción aumentan los 

contagios y fallecimientos, ante lo 

cual, a los políticos sólo se les ocurre 

mentir para hacer caja con el IVA de 

las mascarillas, y culparnos a noso-

tros, dóciles súbditos suyos, por 

irresponsables. 

Que el país está en quiebra es un 

hecho evidente, y no es que lo diga 

yo, lo dice hasta el director de El 

Comercio, “España regresa al es-

tado de alarma después de cuatro 

meses sin un criterio claro para ac-

tuar. Un caos del que algunas voces 

sensatas trataron de advertir sin 

éxito. Y un peligro, el de un Estado 

insolvente y fallido tan real como el 

coronavirus”. 

Me temo que las personas de avan-

zada edad con factores de riesgo, 

como yo, por ejemplo, estamos con-

denados de antemano, igual que le 

ocurrió a mi amigo Juan en el pa-

sado marzo, y que ya he contado en 

estas páginas. Pero como él decía 

ante la desatención que le condujo a 

la muerte, ¡que no se nos olvide 

aplaudir!.

CASIMIRO ÁLVAREZ  
[A CONTRACORRIENTE]

S El Covid se dispara y los políticos engordan

 

HORNO DE LEÑA 

Producto natural 
Sin aditivos

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

GRADO

TRUBIA

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

MADALENAS

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

Pola de Somiedo - Asturias

L. S. N. / Candamo 

Candamo tiene en marcha distintos 

planes para renovar completamente 

la red de abastecimiento de agua, 

sustituyendo las viejas tuberías de 

fibrocemento. El Ayuntamiento 

cuenta ya con dos proyectos, listos 

para su ejecución, para cambiar 

todos los tramos viejos. El pri-

mero de ellos afectaría a la red de 

Ferreros a San Román, que abas-

tece además Llamero, Grullos y 

Candamín. La obra, que incluye 

también mejoras en la estación de 

captación de Ferreros, tiene un 

presupuesto de 133.000 euros y su 

ejecución está prevista para 2021. 

“Iba a realizarse este año, impul-

sada por la dirección general de 

Administración Local, pero fue 

una de las obras que se cayó del 

presupuesto por la crisis sanitaria. 

Tengo el compromiso del director 

general de que se hará el año que 

viene, espero que cumpla”, señala 

la alcaldesa, Natalia González. 

El Consistorio tiene también otro 

proyecto, a la espera aún de fi-

nanciación, para mejorar el abas-

tecimiento de los núcleos rurales 

de Valdemora, Reborio, El Ca-

leyo, Murias, Mortera y el bom-

beo de San Román, una obra con 

un presupuesto de 158.000 euros. 

“En total invertiremos  más de 

350.000 € en la renovación de la 

red. Lo que supondrá la elimina-

ción de todos los restos de tubería 

de fibrocemento, mejora de depó-

sito y modernización de bom-

beos. Junto con pequeñas 

actuaciones que afrontaremos con 

medios propios y otras actuacio-

nes que queremos abordar de ma-

nera integral (red de agua, 

saneamiento y depuración) serán 

una parte muy importante del 

Plan de Inversiones 2021”, con-

cluye Natalia González.

Candamo planea renovar su red de agua
El Ayuntamiento cuenta ya con dos proyectos para sustituir las conducciones de fibrocemento, 

y el compromiso regional de que en 2021 se ejecutará el de Ferreros a San Román

Reunión con Cadasa en el Ayuntamiento de Candamo

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 
Tel.:626 751 259

Cadasa ve viable  
abastecer al concejo, 
Grado y Las Regueras
El Consorcio de Agua ha entregado 
al Consistorio un estudio, aunque  
requeriría “fuertes inversiones”
L. S. N. / Candamo 

Cadasa ha presentado al Ayunta-

miento de Candamo un estudio ex-

haustivo sobre el abastecimiento de 

agua del concejo y las posibilidades 

de integración en el consorcio, un 

informe que concluye que la inte-

gración del concejo, junto a Grado 

y Las Regueras (que también han 

mostrado interés) sería técnica-

mente viable, aunque requeriría im-

portantes inversiones de traída de 

suministro. La integración en Ca-

dasa fue solicitada por Candamo en 

2015, un momento en el que fue re-

chazada. El Ayuntamiento insistió 

en 2018, y tras el interés de los tres 

concejos, se ha hecho el estudio, 

que concluye que la integración 

sería viable. “Es un primer paso 

muy importante. Nosotros tenemos 

el abastecimiento a través de capta-

ciones a manantiales. El agua está 

debidamente clorada y tratada, pero 

es inevitable que haya incidencias, 

como turbidez de vez en cuando, o 

problemas cuando hay argayos. La 

integración en Cadasa, que utilizaría 

la red de agua municipal para el su-

ministro, sería un paso muy grande 

para mejorar el abastecimiento, uno 

de nuestros objetivos”, señala la al-

caldesa. Técnicos de Cadasa y res-

ponsables municipales han 

mantenido este mes reuniones para 

la presentación del estudio, “que 

además nos da una idea muy pre-

cisa de nuestra red”.

CANDAMO

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

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86

Desde 1928

EL MANANTIAL 

Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 

Tel.: 984 182 951

PRODUCTOS PARA CELÍACOS



 
 
 
 
 
 

 
Comidas caseras  
y tradicionales 

Carnes a la parrilla 
 

 

 

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n 

Tfno.: 985 76 23 48 
BELMONTE DE MIRANDA

 

 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

La Riestre, 24 - Sama de Grado 

T. 985 75 66 77 - 630 700 477

www.casadelaveiga.com

 

 HOTEL  
TORREPALACIO

Tl.: 985 76 11 69  
Fax: 985 76 11 57 

Plaza de la Abadía s/n - PROAZA 
www.torrepalacio.es 
hotel@torrepalacio.es

Carretera General nº 62 

Cocina Casera

Bárzana de Quirós  
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo

 

 Restaurante

ALADINO

c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19   
www.balcondeaguera.com

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  

Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

El Paseo 27 - Las Caldas 
OVIEDO T. 985 798 439

Material de montaña - Papelería -  
Ferretería - Electrodomésticos 

Regalo - Relojería

 

 

Módulo

Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Tlfno.: 985 76 43 19 

hotel@balcondeaguera.com

LA CASONA 

DEL REY

 cocina casera

Menú diario - Menú festivo - Carta 
Alvariza - La Vega del Machuco 

Belmonte de Miranda 

Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook  

HOTEL RESTAURANTE

 

Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 

 

 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 

Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 

POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 

Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 

Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

Bar 
Restaurante

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 

 

 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

  

Restaurante Bar 

EL PEÑÓN 
 

Menú diario 
Tapas y carta 

Comida casera 

 
 

Carretera Gral., 37 

33174 Las Caldas 

 
Oviedo 

Tfno.:985 798 176

San Bartolomé 
de Miranda 

ASTURIAS 
 

Tlf.: 

985 762 242 

Fax.: 
985 762 304 

www.lallonga.com 

ESTANCOBAR  

 

Módulo

Café Bar

c/ Suárez Inclán 23 

 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

El Vikingo 
chigre

Santa Marina, 29 

Tel.: 985 768 418 

QUIRÓS 



F. Romero / Quirós 

Rosa Rodríguez está afrontando con 

agilidad y respuesta rápida los pro-

blemas del concejo. Resuelta, no es 

política al uso en cuanto al discurso 

que utiliza. Concisa y accesible, su 

única intención es resolver, en la 

medida de lo posible, los problemas 

concretos de los vecinos sobre el te-

rreno. 

- ¿Cómo están afrontando la se-

gunda ola del COVID-19?? 

- En general, la gente está siendo 

responsable. Ha habido algunas 

sanciones por la Guardia Civil y si 

vemos que aumenta el número de 

contagios habrá más rigor. Creo 

que en la desescalada hubo un 

poco de relajación y se levantó la 

mano. La gente se confió dema-

siado. Aquí tenemos 4 casos acu-

mulados, dos de la primera ola y 

dos de la segunda. Suspendimos 

algunos talleres, a pesar de hacerse 

bajo protocolos muy estrictos. Ser 

zona rural y concejo pequeño no 

nos hace inmunes. Vamos a sus-

pender actividades estos días, a 

pesar de que creemos que son muy 

necesarias para la salud mental y 

física. 

 -¿Cómo discurrió la temporada 

turística? 

- Tuvimos muchísima gente. El 

confinamiento atrajo a Asturias a 

muchos turistas. Además tenemos 

Somiedo al lado, y nos beneficia. 

Por otro lado hicimos mucha cam-

paña promocional. Ahora tenemos 

que conseguir desestacionalizar el 

turismo. También hemos recono-

cido el buen hacer de nuestro sec-

tor dando certificados de calidad a 

restaurantes y hoteles; y habrá más. 

- ¿Afecta mucho a la economía 

local la pandemia? 

- No cerró ningún negocio. Cruce-

mos los dedos. Esperamos poder 

hacer uso del remanente para ayu-

das, especialmente para los nego-

cios que más hayan sufrido el 

confinamiento. Además, se anula-

ron las tasas de agua industrial. En 

los meses que viene mantendre-

mos esas medidas. Tenemos unos 

50.000 € para ayudas directas. Otra 

opción es comprar material que ne-

cesiten, como purificadoras del 

aire. 

-El eterno problema de la zona 

rural siguen siendo las malas co-

municaciones de Internet ¿como 

está Belmonte? 

- Esperamos que se instale ya la 

fibra óptica con el plan de Adamo, 

que ya contactaron con nosotros. 

Hay que hacer un estudio de la 

zona porque es una necesidad bá-

sica. Hay zonas del concejo que ni 

siquiera tienen línea telefónica. 

Hay demoras y un mal servicio de 

una infraestructura básica como es 

esta. Se quemó una línea de Tele-

fónica (Movistar) en Las Estacas-

Boinás y no la repusieron. 

Instalaron servicio por radio, pero 

no funciona y es fundamental, una 

oportunidad para atraer gente a los 

pueblos es que tengan buena co-

nectividad. Hicimos gestiones ante 

Telefónica y ante el Ministerio de 

Telecomunicaciones. Creemos que 

se deben tomar medidas más drás-

ticas con Telefónica, porque las 

multas que les ponen son menores 

que la inversión que necesitarían 

hacer y por eso no lo hacen. Aquí 

debemos unirnos todos los alcal-

des. En el Plan PEBA 2018 (Pro-

grama de Extensión de la Banda 

Ancha) no desplegaron ni en el po-

lígono industrial. No se hizo la ex-

tensión del cable en coordinación 

con el Ayuntamiento. 

- En los últimos meses Belmonte 

ha sufrido algunas situaciones de 

inseguridad ciudadana ¿hay ya 

alguna solución para evitar que 

se repita? 

- Estamos tratando de hacer un 

Consejo Local de Seguridad Ciu-

dadana, lo estamos estudiando le-

galmente para que las decisiones 

que tome sean vinculantes. Esta-

mos mirando ejemplos similares 

en otros municipios. 

-¿A que proyectos financiados 

por el Leader se acogerá Bel-

monte? 

- Provisionalmente tenemos apro-

bado el acondicionamiento de la 

escuela 0-3 años. Serían 50.000 

euros y se reformaría la planta baja 

del colegio, más el patio, como en 

Candamo, además de equipa-

miento. 

- Vecinos de algunos pueblos, 

como Agüera y Almurfe han de-

nunciado la presencia del oso 

cerca de las casas y daños en sus 

fincas ¿Se tomó alguna medida? 

- Se informó a la Patrulla Oso y a 

Medio Natural. Es un problema 

que afecta a muchos pueblos. Si 

hay reicidencia utilizaremos me-

dios para asustarlos. Además tene-

mos problemas con el lobo en la 

braña de Cuevas y Abdedul, que 

lindan con Somiedo. Pedimos por 

escrito que se aplique simplemente 

el Plan del Lobo porque ha habido 

daños. Tienen que acelerase los 

pagos. Queremos que haya una 

convivencia viable entre el lobo y 

el ganadero porque proteger la ga-

nadería, al igual que al lobo, es im-

portante. Los verdaderos 

guardianes del territorio son los ve-

cinos de los pueblos y favorecen la 

sostenibilidad. 

-¿Qué proyectos nuevos tienen 

en su hoja de ruta? 

-Vamos a adquirir mil mascarillas 

más anti COVID para el personal 

y geles de manos. Queremos se-

guir apostando por la dinamiza-

ción turística, por el arreglo de las 

pistas ganaderas y desbloquear el 

proyecto de la Senda de Jovella-

nos desde la villa hasta el puente 

de Corias. Tiene un presupuesto 

de 200.000 euros. Además pre-

tendemos seguir invirtiendo en 

los pueblos, pavimentar los jardi-

nes, cambiar el alumbrado a 

LED... 

-¿Está visitando pueblos para 

recoger demandas. ¿que tal la 

experiencia? 

- Disfruto mucho en el trabajo 

sobre el terreno. Hay demandas 

de arreglar caminos antiguos, les 

tienen cariño, pero es complicado 

por que son muchos. Se podría 

estudiar en coordinación con el 

coto de caza y los cazadores, que 

pueden ser beneficiarios de estas 

sendas.

La Voz del Trubia 23 Noviembre de 2020 CAMÍN REAL DE LA MESA

ROSA RODRÍGUEZ, alcaldesa de Belmonte de Miranda

“Telefónica abandona a los pueblos”
“Debemos unirnos todos los alcaldes para exigir buenas comunicaciones en la zona rural”

Rosa Rodríguez, alcaldesa de Belmonte de Miranda

Colabora: Ayuntamiento de Teverga                              www.tevergaturismo.es
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La Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial mantendrá el 

próximo año los cupos de captura 

en la pesca fluvial y el calendario 

vigente en la actual temporada, 

aunque introduce modificaciones 

en las artes pesqueras y en la zoni-

ficación para «reducir progresiva-

mente la presión» sobre especies 

como el salmón. Las nuevas nor-

mas para 2021 implican una re-

ducción global de la presión 

pesquera, de manera progresiva, y 

con alternativas por zonas y artes. 

Los cupos establecidos para las 

distintas especies siguen siendo los 

mismos que este año. En el caso 

del salmón, se mantienen los cua-

tro ejemplares por pescador y tem-

porada, pero solo dos de ellos se 

podrán capturar en zonas libres. 

En cuanto a la trucha común y el 

reo, se mantienen los seis ejempla-

res por pescador y día. Para el 

resto de especies no se establecen 

topes. Por otra parte, seguirá vi-

gente la actual zonificación de 108 

tramos de pesca, aunque se modi-

fica la regulación en tres de ellos, 

que pasan de ser cotos parciales, 

en los que en determinados días 

está permitida la pesca libre, a tra-

dicionales; es decir, aquellos a los 

que solo pueden acceder pescado-

res con coto obtenido tras sorteo. 

Esta modificación permite dismi-

nuir la presión piscícola en tramos 

bajos de ríos incluidos en zonas de 

especial conservación de la Red 

Natura 2000, destaca el Princi-

pado. 

Respecto a las artes y cebos em-

pleados «únicamente se introduce 

una modificación, que afecta a la 

modalidad de pesca con mosca, 

que será la única habilitada para el 

último mes de temporada de pesca 

del salmón. Tampoco cambia el 

periodo hábil de pesca para 2021, 

de manera que la temporada de 

trucha, reo y otras especies se de-

sarrollará desde el tercer domingo 

de marzo hasta el 15 de agosto. El 

salmón se podrá pescar entre el 21 

de marzo y el 31 de julio (sin 

muerte: del 21 de marzo al 10 de 

abril y del 16 al 31 de julio, ex-

cepto en las zona limítrofes de los 

ríos Eo y Deva. Con muerte: del 

11 de abril al 15 de julio). 

La Dirección General del Medio 

Natural y Planificación Rural ha 

iniciado los trabajos científicos 

para la elaboración del Plan de 

Gestión del Salmón Atlántico, en 

colaboración con la Universidad 

de Oviedo. Esta herramienta per-

mitirá disponer de todos los datos 

sobre censos y pescas, así como 

sobre la ubicación de obras o po-

sibles afecciones en las cuencas 

fluviales, lo que facilitará la adop-

ción de medidas para la conserva-

ción de la especie. 

El plan de pesca 
preve reducir la 
presión sobre 
el salmón
Medio Rural y la Confederación , 
invertirán para recuperar  
ecosistemas ribereños

Pesca de salmón en el Narcea



 ¡No dejes que tu hogar se deteriore!
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NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos antihumedad para todo el norte de España

A la izda., un techo cubierto de manchas de humedad. A su dcha., 

condensación en el hogar y sus efectos

La empresa asturiana con 

sede en Grado NORTSECO 

está especializada en trata-

mientos antihumedad. En in-

vierno es fácil que el hogar 

produzca MAS condensa-

ción, y por tanto, el desarrollo 

del grave problema de la hu-

medad. 

 

¿Por qué se produce la 

condensación?  

La condensación es la hume-

dad que se produce en las vi-

viendas debido a un exceso 

de humedad ambiental y su 

posterior condensación en 

los puentes térmicos (super-

ficies frías). 

 

Consecuencias graves 

La condensación tiene nume-

rosos efectos graves para el 

hogar, como la aparición de 

moho, los ácaros, agua en 

cristales y paredes, malos 

olores. Además conlleva un 

consumo excesivo de cale-

facción y, lo más importante, 

problemas en la salud de los 

miembros de tu familia. 

 

¿Por qué debemos ventilar 

nuestros hogares? 

La ventilación de nuestros 

hogares debe realizarse dia-

riamente para evitar la apari-

ción de humedades, ácaros 

y moho. 

Esta ventilación debe lle-

varse siempre a cabo con 

sistemas especializados en 

ventilación forzada, la cual 

renueva por completo el inte-

rior de nuestras viviendas. 

NORTSECO instala y garan-

tiza la total eliminación de las 

humedades por condensa-

ción con sus sistemas (Nor-

vent). La aplicación de estos 

sistemas supone la elimina-

ción al 100% del exceso de 

humedad y de la contamina-

ción del interior. El aire 

nuevo se aspira por el exte-

rior, se filtra y se precalienta, 

propagándose posterior-

mente por toda la casa. 

Nuestros resultados están 

garantizados. 

Los beneficios son claros: 

eliminación definitiva de la 

humedad, desaparición por 

tanto de ácaros y moho, la 

mejora considerable en el 

aire interior, la reducción de 

niveles de radón y, lo que no 

es menos importante, un 

ahorro en los gastos de cale-

facción. 

Llamada gratuita
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Preocupación por el nuevo retraso de la  
rehabilitación del monasterio de Cornellana
El Ministerio de Transporte, que destinará 200.000 € en 2021, dice que no puede  
adjudicar la obra hasta que no le llegue un informe del Principado sobre la piedra

Un deterioro que avanza con el tiempoF. Romero / Cornellana 
Tanto al Ayuntamiento de Salas 
como a los vecinos de Cornellana 
les preocupa mucho el retraso de 
la segunda fase del proyecto de re-
habilitación integral del monaste-
rio de Cornellana, un hito clave 
del Camino Primitivo. Las obras, 
con un presupuesto de un millón 
de euros a cargo al presupuesto 
del Ministerio de Transportes, de-
berían estar ya en la última fase de 
su ejecución y todavía no han co-
menzado. El Ministerio dice que 
está esperando por un informe de 
Patrimonio del Principado para 
poder arrancar con las obras, in-
forme que el Principado asegura 
que se enviará en los próximos 
días. 
Se trata de unos estudios comple-
mentarios “que son necesarios 
para adjudicar la obra comprome-
tida”, señalan desde Delegación 
del Gobierno y aseguran que hay 
“un compromiso inequívoco del 
Gobierno” con esta rehabilitación. 
En el proyecto de presupuestos 
del Estado para 2021 se ha reser-
vado una partida de 200.000 € 
para iniciar las obras.  
El informe asturiano hace referen-
cia a la caracterización de la pie-
dra del monasterio, con el fin de 
completar la ejecución de la obra, 
que afecta al interior y a la fa-
chada del complejo monumental.  
La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Salas Ana Pérez Feito 
afirma que oficialmente no hay 
nada aún y que la espera está 
siendo larga, por lo que si no hay 

noticias en los próximos días “pe-
diremos explicaciones”. La edil 
recuerda que para que se otorgue 
esta financiación hay una condi-
ción: y es que el monasterio de-
berá tener un uso que aún no se ha 
decidido, aunque podría ser un pa-
rador o una hospedería. 
 
20 años de retrasos 
David Valiela, presidente de la 
asociación vecinal en defensa del 
monasterio de Cornellana re-
cuerda que aunque la primera fase 
ya concluyó con el arreglo de la te-
chumbre lo que ha sido muy im-
portante para evitar un deterioro 
estructural del edificio “llevamos 
20 años de retrasos. No podemos 
estar haciendo rehabilitaciones 
como parches cada década. Este 
monasterio es un activo econó-
mico y cultural tanto para Salas 
como para el Occidente asturiano 
y se está perdiendo mucho tiempo. 
Salas pierde población, y el fun-
cionamiento del monasterio puede 
ser vital para fijarla y reactivarla 
económicamente”, asegura. 
Para Valiela habría que hacer pre-
viamente al inicio de la segunda 
fase un estudio arqueológico para 
ver si hay vestigios que aporten 
nuevos datos sobre el uso antiguo 
del cenobio. 
El tránsito de peregrinos y turistas 
por Cornellana es, a día de hoy, 
continuo, pero llegan al monaste-
rio y se quedan frustrados cuando 
ven que no se puede visitar a causa 
del mal estado en el que se en-
cuentra. Diversos aspectos que muestran el deterioro del cenobio. En el centro, David Valiela y Ana Pétez Feito 

bajo un arco románico. Abajo peregrinos que se van tras no poder entrar a visitar el monasterio

Este otoño despiértate en la naturaleza  
Escoge el mejor alojamiento para ti en https://candamoturismo.es/

 
Hotel 

Hotel rural 

Casa de aldea 

Apartamento rural 

Apartamento turístico 

Vivienda vacacional

Candamo
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La obligación de inyectar los pu-

rines en el suelo, una amenaza 

sobre el uso tradicional de ‘cucho’ 

que lleva ya varios años pla-

neando sobre el sector ganadero 

asturiano, vuelve a estar sobre la 

mesa con el nuevo decreto de nor-

mas para la nutrición sostenible 

de los suelos agrarios, que se 

aprobó a finales del pasado mes 

de septiembre y estuvo en proceso 

de participación pública hasta el 

19 de octubre. El borrador de de-

creto prohíbe la aplicación de pu-

rines por los sistemas de plato, 

abanico o cañón, y en el caso del 

estiércol sólido (cucho), obliga a 

enterrarlo en un plazo máximo de 

cuatro horas desde su aplicación. 

En cuanto a las pilas de estiércol 

(cucheros), se prohíben en las 

zonas habitadas, estableciendo un 

plazo máximo de 24 horas cuando 

esté a menos de un kilómetro del 

casco urbano, y 5 días máximo si 

está a más distancia. Se establece 

además una distancia mínima de 

300 metros de cualquier edifica-

ción, incluidos establos. El borra-

dor del decreto, que incluye la 

obligación de tener un plan anual 

de abonado, 

El grupo parlamentario de Ciuda-

danos ha presentado una proposi-

ción no de ley en la Junta General 

en la que pide al Parlamento astu-

riano que inste al gobierno a adap-

tar la normativa a las condiciones 

específicas de la Cornisa Cantá-

brica, con muchas explotaciones 

familiares y donde la regulación 

es de muy difícil o imposible 

cumplimiento. La formación na-

ranja considera que la norma su-

pondría un golpe fatal para el 

sector, tanto de carne como de 

leche, facilitando la deslocaliza-

ción de explotaciones en benefi-

cio de macrogranjas en zonas 

llanas, como la meseta. En cuanto 

a la aplicación de los purines, Ciu-

dadanos señala que «en la mayo-

ría de las parcelas del norte de la 

península, este tipo de maquinaria 

no podría trabajar, en muchas de 

ellas ni siquiera lograría acceder o 

se hundirían por su excesivo peso, 

y todo ello, sin tener en cuenta la 

cuantiosa inversión que tendrían 

que realizar los ganaderos». Tam-

bién considera de muy difícil apli-

cación la distancia de 300 metros 

mínima para las pilas de cucho. 

«El almacenamiento del estiércol 

solido producido en las explota-

ciones ganaderas, debido a las 

condiciones y tipología del medio 

rural de Asturias en que las edifi-

caciones se encuentran dispersas 

por las parcelas próximas a los 

núcleos urbanos hace que el im-

plantar distancias mínimas a edi-

ficaciones desde las zonas de 

almacenamiento del estiércol en 

las propias explotaciones sea una 

medida de complicada aplicación 

y de imposible cumplimiento», 

señala la formación naranja. Y 

plantea que la Junta inste al Go-

bierno a «permitir el uso de los 

sistemas tradicionales de aplica-

ción del purín mediante plato y 

cañón en Asturias, por las especia-

les condiciones climatológicas, 

orográficas, de modelo de explo-

tación familiar y estructura de la 

propiedad minifundista», y a 

«adaptar las distancias mínimas y 

los plazos’ para apilar estiércol.

¿La muerte del cucho?
El Gobierno central prepara un reglamento que prohibirá los ‘cucheros’ a menos de 
300 metros de cuadras y casas y obligará a inyectar los purines y enterrar el estiércol

Aplicación manual de cucho en una parcela.

 
 

 

 

 

Inmersos de nuevo en la nueva ola de esta batalla epidemiológica,  

seguimos insistiendo en la prudencia y responsabilidad para que los servicios 

esenciales se puedan impartir dentro de la  normalidad que permite dispensar 

 las atenciones tan importantes como necesarias 

 (Colegio,Centro Diurno de Mayores,Servicio de Ayuda a Domicilio, etc) 

y sobre todo que nuestra salud no se resienta. 

 

¡Mucho ánimo regueranos! 

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
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HAZTE SOCIO

odos conocemos las 

consecuencias de que 

los dos pioneros del nu-

dismo hubieran comido 

del fruto prohibido; un 

asunto que, analizado desde la pers-

pectiva actual, sería harto previsible, 

es decir, que la desobediencia iba a 

implicar un castigo. 

Lo que tal vez no sería tan previsible 

es saber qué hubiera pasado si, antes 

de cometer el primer desacato de la 

Historia, lo hubiesen sometido a vo-

tación; aunque es probable que el re-

sultado hubiese sido el mismo, y la 

lección moralista que referencia las 

consecuencias de contrariar al poder 

establecido serían también las mis-

mas: la desobediencia implica un cas-

tigo. 

Claro que, de haber dirimido el tema 

con un sufragio… con sólo dos cen-

sados… para poder caer en la tenta-

ción… Adán y Eva tendrían que 

haber votado lo mismo, porque en 

caso de empate entiendo que el asunto 

quedaría sin sustanciar. Si aquellos 

pobladores del Edén hubiesen deci-

dido, con una votación, infringir la le-

gislación del Paraíso, entonces, 

habiendo sido una decisión del pue-

blo, el alto mando no tendría motivos 

para infringirles una pena diferente, 

pues a él lo condenó a trabajar todos 

los días de su vida y a ella le dijo que 

multiplicaría sus sufrimientos en los 

embarazos y daría a luz a sus hijos 

con dolor. Y que siempre le haría falta 

un hombre, y que él la dominaría 

─además de condenarla también a 

trabajar todos los días─, que esto úl-

timo, aunque no viene referenciado 

en el libro del Génesis, creo que es 

harto conocido por todas. 

El caso es que la ausencia de votación 

en aquel antiguo rifirrafe bíblico con-

denó a la mujer a la sumisión, y por 

tanto a la falta de decisión en los asun-

tos de interés público. 

Tuvo que pasar mucho, pero que 

mucho tiempo, para que las mujeres 

pudieran ejercer el derecho a voto. En 

España fue en las segundas elecciones 

generales de la II República. Previo 

se produjo el conocido debate en las 

Cortes protagonizado por dos de las 

tres parlamentarias que habían sido 

elegidas en 1931, en el que Victoria 

Kent abogaba por aplazar el voto de 

las mujeres para dejar pasar unos años 

y que pudiesen comprobar los bene-

ficios de la República. Del otro lado, 

Clara Campoamor defendía que el 

principio de igualdad estaba por en-

cima de otros intereses, y por lo tanto 

la mujer debía conseguir el derecho a 

voto sin ningún aplazamiento. Al final 

se impuso el planteamiento de Clara 

y las mujeres pudieron votar, por fin, 

un 19 de noviembre de 1933. 

A diferencia de las elecciones del 31, 

en las que no votaron las mujeres, en 

el 33 se produjo una derrota de las iz-

quierdas y un triunfo de las derechas. 

Este resultado se debió a varios fac-

tores, y lo que principalmente decantó 

el resultado fue que los perdedores se 

presentaron desunidos y los ganado-

res unidos, justo al revés que en el 31. 

¿Y a quién echaron la culpa los per-

dedores? Pues a las mujeres que, su-

puestamente, estaban muy 

influenciadas por la Iglesia Católica. 

En la expulsión del paraíso, la mujer 

se dejó influir, supuestamente, por el 

Diablo, y pagó las culpas. En las elec-

ciones del 33, la mujer se dejó influir, 

supuestamente, por la Iglesia, y tam-

bién pagó las culpas. 

Espero que este 19 de noviembre nos 

sirva para pensar que la culpa, antes 

de enjaretársela a quien no la tiene, ni 

por supuesto merece, es mejor que se 

quede soltera.

PLÁCIDO RODRÍGUEZT Del primer sufrimiento al primer sufragio

En el 33 se produjo 
una derrota de la 
izquierda, y ¿a quién 
escharon la culpa los 
perdedores?

Clara Campoamor

 La TeverganaLa Tevergana
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Edificio Montepío, 1 
Tfno: 985 76 42 79 

 
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

www.latevergana.wordpress.com



La Voz del Trubia 29 Noviembre de 2020 CULTURA

BELMONTE - SALAS- PRAVIA 

 
Tel. 985 83 11 14 
info@clisaden.es 

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

El Recreo, 53 - Las Caldas (Oviedo) 

Telf.: 985 798 436 / 617 471 603

Julio Rodríguez

Políg. Industrial de Bárzana, 1 
Nave 3 - QUIRÓS 

T. 600 41 22 33 

 

SUSCRÍBETE  
Con solo una llamada 

al teléfono 

 600 099 711 
La Voz del Trubia

Vestigios de la guerra civil en Trubia
El episodio más dramático de nues-

tra historia reciente ha sido la Gue-

rra Civil española, un 

acontecimiento que ha marcado 

nuestra sociedad hasta hoy en día. 

Sin embargo es necesario e impres-

cindible conocerla y poder hablar 

de ella sin tabúes para poder avan-

zar y enriquecer nuestro ciclo vital. 

Se han escrito miles de artículos y 

libros sobre este hecho pero tam-

bién han quedado gran cantidad de 

vestigios en el territorio que forman 

parte de nuestro patrimonio cultu-

ral. 

En Asturias son cerca de 600 las 

construcciones militares levantadas 

durante la guerra, con una variada 

tipología que va desde nidos de 

ametralladora, los más frecuentes, 

hasta baterías de artillería, blocaos, 

trincheras, refugios o puestos de 

observación, por citar tan sólo al-

guno. 

Trubia no fue ajena a esa historia, 

todo lo contrario. En el desarrollo 

de la contienda, cuando las tropas 

sublevadas llegan a Grao el 15 de 

septiembre de 1936 fijaron su ob-

jetivo en la Fábrica de Armas, pero 

la fuerte resistencia republicana 

haría que cambiasen de planes y se 

dirigiesen a Oviedo a través de El 

Escamplero. Para proteger este 

importante foco industrial, con su 

estratégica fábrica, a lo largo de 

1937 se construyeron varios ele-

mentos defensivos. En la zona de 

Ladreda, en Villarín, se conservan 

dos magníficos nidos de ametra-

lladora con sus trincheras de co-

municación; fabricados en 

hormigón, formaban parte de una 

línea que continuaba por Udrión, 

donde existe otro búnker y desde 

la zona de La Canal ascendía hasta 

Las Cruces, con tres nidos de ame-

tralladora más, además de varios 

emplazamiento para artillería ex-

cavados sobre el terreno en la sie-

rra del Sanatorio. Cruzando fuego 

con los de Villarín, en el monte 

Nalón, al lado del depósito de agua 

existe otro búnker, conocido como 

“la sartén” por su forma. Completa 

la línea una zona fortificada si-

tuada entre Picayo y Siones, com-

puesta por dos grandes búnkeres y 

una trinchera blindada de piedra y 

hormigón que, a su vez, cuenta 

con varios refugios. Priañes pre-

senta también un interesante con-

junto con numerosas 

construcciones artilleras. 

Aunque esas defensas nunca lle-

garon a ser utilizadas, Trubia sí fue 

ataca desde el aire a través de di-

versos bombardeos que causaron 

víctimas mortales y la destrucción 

de diversos edificios en Junigro, 

como la “gota de leche”, el antiguo 

cuartel de la Guardia Civil o varias 

viviendas. Con el fin de proteger a 

la población se construirían diver-

sos refugios antiaéreos, la mayoría 

galerías excavadas en la roca, 

como los existentes en Soto de 

Arriba, Udrión, Pintoria, Vega o el 

barrio de Cataluña. Uno de ellos, 

en Llamas, conserva varias ins-

cripciones, pudiéndose leer entre 

otras “Año 1937” o “Armando”. 

En Godos, donde existen tres, en 

uno de ellos está grabada la fecha 

de su construcción, el 15 de octu-

bre de 1937, así como la palabra 

“Guipúzcoa”, en alusión al bata-

llón vasco que lo hizo. Este bata-

llón, destinado en Trubia, 

realizaría otro gran refugio en la 

plaza del General Reina, delante 

del antiguo economato de Junigro, 

que contaba hasta con luz eléc-

trica. 

Vale la pena pasear por estas 

zonas y redescubrir estos ele-

mentos, aún visibles en su mayo-

ría y que merecen todo el respeto 

por ser parte de nuestra memoria 

más reciente y formar parte del 

patrimonio histórico-cultural as-

turiano.Tramo de la trinchera blindada de Picayo. Al lado, interior del refugio antiaéreo de Llamas /Fotos Toño Huerta

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        

Trubia desde uno de los búnkeres de Villarín. Foto: Toño Huerta 
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Desde el primer 

momento fui-

mos sospechosos sin indicios, pre-

suntos culpables. La opinión 

pública dirigió sus cañones hacia 

nuestra línea de flotación y nos vol-

vimos muy vulnerables. 

Desde el inicio de la desescalada 

nos convertimos en una actividad 

peligrosa y afloraron los informes, 

sin previa confirmación estadística 

dado que se trataba de una situación 

inédita, situándonos a la cabeza de 

actividades de riesgo de contagio. 

Han pasado los meses y según el 

Ministerio de Sanidad la aportación 

a la cifra de brotes apenas llega al 

0,3 por ciento muy por debajo de las 

relaciones sociales, familiares, labo-

rales o registradas en centros sani-

tarios o educativos. (Fuente: 

actualización 230 Centro Coordina-

ción de alertas y emergencias). 

La prestigiosa bioquimica Marga-

rita del Val ha dado con la clave. “El 

virus está íntimamente relacionado 

con el comportamiento individual”. 

Es decir, estamos jodidos. Una so-

ciedad individualista, insolidaria 

que rezuma egoísmo por los cuatro 

costados... está condenada al fracaso 

si depende de la unión y responsa-

bilidad de cada miembro que la in-

tegra. 

 

Brotes en gimnasios en Asturias 

Asturias registró en octubre tres 

grandes brotes en centros deporti-

vos de Avilés, Gijón y Oviedo. El 

llamamiento de la autoridad sanita-

ria desembocó en total en cerca de 

2.000 pruebas de detección... 

¿Quién es el responsable de permitir 

que cientos de personas después del 

verano, y tras ir perdiendo paulati-

namente el miedo, se congreguen 

cada día en instalaciones sin venti-

lación natural, sin una auditoría de 

seguridad, sin un control de los pro-

tocolos?: El statu quo. 
Primero, porque el origen de esos 

macrocentros proviene, en algunos 

casos, de fondos de inversión, un 

modelo que prolifera hoy en día en 

nuestro maltrecho sistema finan-

ciero que diluye al extremo la iden-

tidad del empresario así como el 

control de la empresa y sus respon-

sabilidades. 

Todo es a lo maximalista hoy en día, 

de tal manera que para comprar un 

pantalón, tomar un café o acudir al 

gimnasio, debemos concentrarnos 

en espacios abarrotados. El Covid-

19 ha desnudado nuestras miserias. 

Los mismos fondos que precarizan 

el trabajo y que se han llevado por 

delante miles de empleos de 

PYMES y autónomos del sector, 

nos han puesto en la picota en mitad 

de una pandemia (días después de 

los brotes, Sanidad restringió la ac-

tividad en el sector). 

 

Protocolos frágiles y aforos 

Uno de los protocolos de los equi-

pamientos consistía en desinfectar 

cada 45 minutos. Centenares de so-

cios sin mascarilla, sin ventilación 

natural, cada hora produciendo ae-

rosoles, interactuando sin control, 

socializando... Limpiar cada hora 

frente a un virus tan contagioso se 

antoja... ¡muy tarde! Por la parte 

que nos toca, en mayo revisamos el 

protocolo establecido por el Minis-

terio y ya en ese momento nos sor-

prendimos al comprobar, previa 

consulta con la arquitecta técnica 

municipal, que el aforo, según el 

C.T.E. permitía albergar a decenas 

de personas (el porcentaje fluctuó 

entre el 30 y el 75 por ciento). No-

sotros nunca rebasamos el 20; y en 

estos momentos su uso es casi in-

dividual porque entendemos que se 

trata de una lucha feroz muy ad-

versa, que no admite grietas. No 

puede exigirse semejante restric-

ción a un gran equipamiento pero 

sí extremar las medidas: ¿es que 

nadie intuyó que congregar a tantos 

socios en un espacio cerrado era 

una norma excesivamente laxa? 

¿De verdad que los clientes no se 

percataron del relajamiento, del 

riesgo...? No se entienda como des-

lealtad hacia colegas de profesión. 

Es rabia contenida. El problema, 

como destacó Del Val, es que el 

comportamiento de terceros afecta 

al resto. En este caso los grandes 

gimnasios se comieron en su día al 

pez chico y ahora han dado la 

razón a aquellos que siempre nos 

acusaron de ser unos descerebra-

dos.

No todos somos iguales ante el COVID  
El gallu de la quintana MANOLO JIMÉNEZ

Usuaria de un gimnasio levantando pesas

c/ Flórez Estrada, 11 - Tel. 985 75 13 62 

c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96  

GRADO

www.jonuar.com
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Quexes de un  

confinau 

 

De magar que la pandemia 

fixo cambiar tantes normes 

voi dir dormir a la güerta 

hasta que cambien les coses. 

Como soi un xubiláu 

y nun me sobren les perres, 

pa completar la pensión 

tengo un prau nes afueres 

de  Uvieu, onde tolos díes, 

igual si fai sol o llueve, 

trabayo la tierra y cuido 

gallineru y conejeres. 

 

Una nueche de repende 

dicen que toi confináu: 

puedo pasiar por Ovieu 

y nun puedo dir al prau: 

pa dir a cuidar les pites 

pídenme un certificáu 

que nadie me lu quier dar 

porque nun toi apuntáu 

y nun soi profesional. 

 

¿Qué voi facer colos pollos 

los conejos y les pites? 

¿Tengo que comprar les berces 

porque nun valen les  míes, 

porque tan enes afueres? 

¿Tengo que plantar lechugues 

en los balcones de casa? 

¿Pongo xaules pa animales 

en un poco de terraza? 

 

 

 

 

 

Y mientres tanto ¿quién cuida 

los que tengo allí encerraos? 

¿Paezvos medio normal 

que pueda entar un chigre 

y non a echar de comer 

y los conejos y pites? 

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA                                                                                              Por Chema Fosagra

Redacción / Trubia 

Nuevos aires para el Real Juvencia, 

que el pasado 1 de septiembre ini-

ció el nuevo curso en el campo de 

Quintana, tras más de seis meses de 

parón por la crisis del coronavirus. 

Los trubiecos comienzan la tempo-

rada con aires nuevos, de la mano 

del nuevo entrenador del club, 

Josué Velasco, con un equipo en el 

que sólo repetirán cuatro jugadores 

de la temporada anterior. «La pre-

misa que se marcó tanto el nuevo 

cuerpo técnico, como la directiva 

del club de crear una plantilla reno-

vada, a base de gente joven de 

nivel, y sobre todo contando con ju-

gadores de los valles del Trubia, se 

ha seguido al pie de la letra», señala 

el Juvencia. En estas primeras se-

manas de pretemporada, sobre el 

campo de fútbol de Quintana, hay 

unos 28 jugadores entre renovados, 

nuevas incorporaciones, juveniles y 

jugadores a prueba. Y entre los nue-

vos fichajes, destaca por su nivel y 

por ser gente de la zona, como de-

mandaba la afición trubieca, Juan 

Suárez, central procedente de La 

Manjoya, con varios años de expe-

riencia en la categoría. Una persona 

muy querida y conocida en Trubia, 

donde su familia regenta un nego-

cio familiar desde haces muchos 

años. De igual forma se ha incorpo-

rado Julio García, portero tever-

gano con experiencia en Preferente 

y Tercera División, a pesar de con-

tar solo con 21 años. Para la parcela 

ofensiva, se han incorporado otros 

jugadores de la zona que se han su-

mado al proyecto, como han sido el 

joven prometedor Pelayo Vila, na-

tural de Trubia, como Mateo Hevia, 

otro jugador con experiencia en 

Tercera menor de 22 años y natural 

de Oviedo, y que destacó hace dos 

años en Liga Nacional siendo uno 

de los máximos anotadores del fút-

bol asturiano. A los citados, y a las 

renovaciones de Ignacio de Ron, 

Marco Longoria, Sergio Escotet, y 

Francisco García (Jabuto), hay que 

sumar las incorporaciones ya cerra-

das, del portero Rodrigo Balán (Be-

rrón Juvenil), los defensas Carlos 

Menéndez (Astur Liga Nacional), 

Franco Armesto (Piloñesa), y Enri 

Gonzalez (Arenal); los pivotes Luis 

Velasco (Grujoan Liga Nacional), 

Dani Rojo (Rayo Carbayín), y los 

delanteros, Christofer Diosselin 

(Industrial), Emilio Enrique (Be-

rrón), y Dani Gutiérrez (Ceares). A 

los que hay que sumar a los juveni-

les Salvador Pol y Manuel Valdés, 

que trabajaran con el primer 

equipo, siendo la referencia para los 

canteranos del Club.  

A estos jugadores, se unirán en las 

próximas semanas varios más de 

los que ya forman parte de los en-

trenamientos, que irán oficializando 

su incorporación a medida que 

transcurra la pretemporada. El ob-

jetivo del Club a sus 97 años de his-

toria, es el de hacer un proyecto 

joven, con el que poder afrontar 

retos más ambiciosos de cara a ce-

lebrar el centenario del Real Juven-

cia de Trubia. En palabras del 

nuevo entrenador, “debemos de 

tener paciencia con esta gente. Son 

chavales jóvenes, que lo han hecho 

muy bien en juveniles y en sus pri-

meros años de regionales, y ahora 

nos toca apostar por ellos, darles la 

confianza que necesitan y recoger 

los frutos del trabajo que nos van 

aportar. No podemos ponerle lí-

mite a la ambición de estos cha-

vales”.

Real Juvencia, nueva etapa
El nuevo entrenador Josué Velasco integra en el 
equipo a jóvenes de los Valles del Trubia

Josué Velasco

Bar Nuevo 
TEVERGA

c / Dr. García Miranda,30 

Tfno.:  985 764 075

Comida tradicional  Menú diario  
Terraza  Habitaciones  Amplios salones
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TEVERGA PARAÍSO NATURAL

Quexes de un  

confinau 

 

De magar que la pandemia 

fixo cambiar tantes normes 

voi dir dormir a la güerta 

hasta que cambien les coses. 

Como soi un xubiláu 

y nun me sobren les perres, 

pa completar la pensión 

tengo un prau nes afueres 

de  Uvieu, onde tolos díes, 

igual si fai sol o llueve, 

trabayo la tierra y cuido 

gallineru y conejeres. 

 

Una nueche de repende 

dicen que toi confináu: 

puedo pasiar por Ovieu 

y nun puedo dir al prau: 

pa dir a cuidar les pites 

pídenme un certificáu 

que nadie me lu quier dar 

porque nun toi apuntáu 

y nun soi profesional. 

 

¿Qué voi facer colos pollos 

los conejos y les pites? 

¿Tengo que comprar les berces 

porque nun valen les  míes, 

porque tan enes afueres? 

¿Tengo que plantar lechugues 

en los balcones de casa? 

¿Pongo xaules pa animales 

en un poco de terraza? 

 

 

 

 

 

Y mientres tanto ¿quién cuida 

los que tengo allí encerraos? 

¿Paezvos medio normal 

que pueda entar un chigre 

y non a echar de comer 

y los conejos y pites? 

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA                                                                                               Por Chema Fosagra

M. L. / Grado 

Agony & Ecstasy es el proyecto 

musical más arriesgado y extremo 

apadrinado por su creador, el mú-

sico madrileño afincado en Picaroso 

(Grado) Luis Arnaldo, propietario a 

su vez de ArnaldoStudio, su estudio 

profesional de grabación. El exube-

rante baterista, productor y compo-

sitor, propone con su proyecto 

Agony & Ecstasy expandir estilos 

como el jazz, la música experimen-

tal y los sonidos progresistas hacia 

horizontes extremadamente arries-

gados y complejos. El nuevo album 

de Agony & Ecstasy llevará por tí-

tulo Hosanna In Excelsis, una obra 

dotada de intensidad oscura y múl-

tiples emociones sonoras, que a 

modo conceptual trata el fenómeno 

político-social acontecido en la ac-

tualidad. En este disco destacan los 

sonidos ambientales y de campo 

que el músico madrileño ha grabado 

en distintos pueblos del concejo de 

Somiedo, así como también las co-

laboraciones de otros prestigiosos 

músicos que han participado en la 

obra. Artistas como Mark Coven 

(compositor estadounidense de cine 

de terror), Bill Noland, Madeleine 

Noland, el ex Héroes del Silencio 

David Abad Segovia, el baterista de 

Pat Metheny Antonio Sánchez, son 

entre otros algunos de los músicos 

que han colaborado en esta pro-

puesta discográfica que verá la luz 

el próximo 27 de noviembre en for-

mato vinilo doble y edición de lujo 

mediante el sello Naranco Sounds. 

La gira de presentación del album, 

está prevista para el próximo año 

2021, dependiendo de la situación 

de Covid, y pasará por Europa y 

Japón. Un tour en el que Agony & 

Ecstasy compartirá escenario con 

otras dos veteranas bandas de rock 

progresivo y jazz fusion como son 

los norteamericanos French TV y 

los italianos Il Baletto Di Bronzo. 

Durante la gira, Agony & Ecstasy 

proyectarán una gran pantalla en sus 

conciertos imágenes y vídeos del 

concejo de Somiedo.

Luis Arnaldo, “riesgo  
extremo” en su nuevo disco
El músico madrileño, residente en Picaroso, presenta 
este mes ‘Hosanna In Excelsis’, con ecos somedanos

Luis Arnaldo en su estudio de Picaroso

Hasta fin de existencias
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El diccionario de la RAE 
define ‘friki’ como “ex-
travagante, raro, excéntrico”, es decir, algo 
o alguien de rasgos o actitudes peculiares 
que se sale de lo habitual, lo normal, lo 
universalmente reconocible, y, lo que es 
bastante peor, aceptable. En su lectura 
más extendida y coloquial un friki es 
aquel que va por la vida dando el cante, 
marcando la diferencia, llamando la aten-
ción. ¿Pero de quién? Del resto, de la in-
mensa mayoría, de los que hemos 
dedicado buena parte de nuestra existen-
cia a pasar desapercibidos, a ceñirnos a lo 
establecido, a entrar por el aro. Sin em-
bargo, dentro de cada uno de nosotros ha-
bita un friki agazapado en el anonimato, 
confinado en lo más oculto de nuestra 
personalidad, encadenado en el cuarto os-
curo con la misma crueldad que se escon-
día a los hijos deformes o deficientes de 
las miradas malintencionadas y de la fé-
rrea censura social. Algo así como lo que 
sucede con nuestro bichito de marras: si 
no se ve, no existe. Pero estar, está. Sin 
embargo, y salvando algunos extremos 
sin sustancia, el frikismo tiene mucho de 
salvaguarda de nuestra personalidad, de 
nuestro ser uno mismo y no otro. Y, desde 
luego, es una respuesta de nuestro tiempo 
a la terquedad impositiva de lo establecido 
con los recursos que la rebeldía y la ima-
ginación ponen a nuestro alcance. ¡Bien 
por los frikis!  
El otro día me reencontré con un pro-
grama de la tele, reciente y felizmente re-
cuperado, del que yo también soy un friki. 
Se llama Órbita Laika (en La 2, claro), un 
espacio que con las mismas dosis de 
humor e ingenio traduce para el gran pú-
blico los grandes enigmas de la ciencia. 
En él colaboraba asiduamente un buen 
amigo y compañero de distintas aventuras 
periodísticas, Pepe Cervera, hasta que el 
innombrable se lo llevó por delante fuera 
de hora. Pepe era un friki en un magnífico 
equipo de frikis. Pero también era un 
sabio inusual y un espléndido y cercano 
comunicador, además de una enorme per-
sona y un gran bebedor de cerveza. Le co-
nocí hace muchos años en el diario Cinco 
Días, tras dejar a un lado su trabajo de bió-
logo en Atapuerca, junto a Arsuaga, y de-
dicarse al periodismo científico como 
divulgador y avezado investigador de 
algo entonces desconocido y que irrum-
piría con enorme fuerza en nuestras vidas: 
internet. Así que, si queréis ponerle cara  
ahí os dejo una de sus célebres conferen-
cias:  https://cutt.ly/BgPE82I Pero, mien-
tras tanto, mucho ojo con los frikis y 
tratemos de sacar del armario al que lle-
vamos dentro. Puede que sean nuestra 
tabla de salvación.  

JUAN CARLOS AVILÉS
Frikis

Fernando Romero / Trubia 
‘La clave taba en Mali’ es la no-
vela de Chema Fosagra, pseudó-
nimo del conocido 
monologuista sierense José 
María Montes, casado con una 
trubieca de Perlín, localidad a la 
que acude con frecuencia para 
cuidar de sus animales y de la 
huerta. Exdirector del colegio 
español de Larache (Marruecos) 
ha estudiado magisterio, Histo-
ria y Filología. Ha editado 300 
ejemplares de su primera no-
vela, que se puede adquirir en la 
librería Sotomayor y en librerías 
de Oviedo y Gijón 
-¿Primera publicación? 

- Publiqué un libro de monólo-
gos ‘“Como ye la vida” en 2013. 
-¿Y ahora novela negra? 

- Estuve años en Marruecos 
como director de un colegio es-
pañol en Larache entre 1982 y 
1990 y entre 2003 a 2011. En 
Marruecos, cuando hacen fiestas 
éstas duran muchos días y apro-
veché para viajar mucho por la 
zona. En este libro se vierten 
buena parte de mis observacio-
nes. Allí la gente se siente aún 
española, forma parte del Sidi 
Ifni que fue protectorado espa-
ñol. Muchos de ellos nacieron 
cuando aún era España. Luego 
está Mauritania, en donde aún 
hay resabios del esclavismo, los 
paisajes desérticos, que la gente 
piensa que son de arena, pero la 
mayor parte es piedra y roca. 
También está la idea de que en 
el desierto no vive el hombre, 
pero sí que viven. Hablo tam-
bién del sentido de la hospitali-
dad de estos pueblos. 
-¿Qué cuenta en esta novela? 

- Trata sobre una persona de 
campo que se encuentra un 
muerto en mitad del monte. El 
protagonista es observador y 
sagaz. La novela es un viaje, 
pero discurre en su mayor parte 
en la zona rural asturiana, en 

Valdesoto (Siero), en Navia... La 
intriga es la investigación de un 
suicidio que, el protagonista 
Chema Fonsagra, no se cree y 
piensa que ha sido un asesinato. 
Tiene algo de autobiográfica y 
como le puse el nombre de mi 

pseudónimo, suscitó morbo y la 
gente me pregunta, por ejemplo, 
dónde encontré el muerto (ríe). 
- ¿Que autores le gustan? 

- Haruki Murakami, y también 
la novela histórica de calidad, 
como la de Margarite Yourcenar, 
aunque soy un gran lector de 
todo. Gané mi primer premio li-
terario con un poema en un con-
curso, a los 18 años. Hice mucha 
poesía. 
-¿Por qué en asturiano? 

- Tengo un amigo que me dejó 
un libro en asturiano que era 
muy malo. El uso del asturiano 
de la Academia de la Llingua 
tiene un problema, se aleja de la 
lengua popular, otra cosa son las 
normas ortográficas, que está 
bien que las haya. Bueno, pues, 
este amigo se cabreó y me dijo 
si yo era capaz de superarlo y 
acepté el reto. Este libro es la 
respuesta. Tardé dos meses en 
escribirlo. 
-¿Una experiencia buena?  
- Muy agradable. Te obliga a 
volver sobre tus pasos, recordar 
tus impresiones, a las personas 
que conociste... La novela te 
exige mantenerte ojo avizor pero 
fue muy placentero escribirla. 
- ¿Chema Fosagra puede ser 

un nuevo Pepe Carvalho, pero 

asturiano? 

-  Bueno, no descarto que sea un 
personaje de saga, pero no deja 
de ser un hombre de campo. 
Reivindico la sabiduría popular 
y pongo en valor la inteligencia 
de la gente de pueblo, frente a la 
altanería del urbanita que re-
gresa al campo, algo que me sor-
prende porque no dejan de ser 
unos ignorantes.

José María Montes en Trubia

De Perlín a África
Chema Fonsagra, conocido monologuista vinculado al pueblo trubieco, acaba 
de publicar  su primera novela negra en asturiano:  ‘La clave taba en Mali’
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F. Romero  / Grado 

Juan Menéndez Camín (Grado, 

1954) desarrolló tras jubilarse de 

la Caja Rural en 2015 su vena li-

teraria con la novela ‘Zumbidos de 

un Moscón’ que presentó recien-

temente. En el libro rememora 

tiempos de galgas y la nostalgia de 

los que se van. 

- Con ‘Zumbidos de un moscón’ 

¿se siente por fín realizado como 

escritor o ya ha hecho sus pini-

tos literarios? 

-Hice mis pinitos durante mi ju-

ventud, pues paradójicamente y a 

pesar de mi profesion, durante 

cerca de  cuatro décadas, lo mío 

fueron las letras, si bien es verdad 

que todo se reducía a relatos muy 

cortos que acababan en la basura. 

Con esta obra me siento, no sé si 

realizado, porque  le queda a uno 

la impresión de que podía algo 

mejor, pero no deja de ser una no-

vela nueva, divertida, con eso que 

tenía en mente.  Hacer una novela 

con cierto aire moscón con sus 

galgas, sus manías, sus historias... 

- Cuéntenos, sin hacer un spoi-
ler, el meollo de la novela 

- La novela es una historia de un 

moscón que en su juventud decide 

buscar una nueva vida, lejos de su 

tierra y decidiendo volver en su ju-

bilación, después de más de cuatro 

décadas visitando aquello que 

pensaba que tenía totalmente olvi-

dado. 

- ¿Por qué esta historia y no 

otra? 

- La historia fue pensada en un 

principio por la cantidad de mos-

cones que se fueron buscando una 

vida mejor, con sus pros y sus con-

tras, con sus galgas y sus vicios, 

con sus añoranzas y sus ganas de 

volver en muchos momentos. 

- ¿Le costó mucho escribirla? 

- La verdad es que fue todo ro-

dado. Mentiría si dijera que tuve 

que exprimir el cerebro. A pesar de 

que nunca fui emigrante, la histo-

ria que relato es una de tantas his-

torias que le pueden ocurrir a 

cualquiera, sea de Grao o de 

Nueva Zelanda. 

- Escritores que adora 

 - No tengo un novelista de refe-

rencia. Quizá alguien pueda ver 

cierto parecido a algún escritor re-

conocido pero será que me mira 

con buenos ojos. Lo mío es y creo 

que siempre será, lo que vulgar-

mente se denomina eso que se 

llama autodidacta. O sea, salió lo 

que salió y punto. 

- ¿Cómo vive un moscón en el 
exilio? ¿Se adapta o la nostalgia 
de la tierruca le impide reali-
zarse plenamente?  

- Lo del moscón sería digno de  es-

tudio y habría que mirar a través 

de los años. Supongo que pasará 

en todas las comarcas de Asturias, 

pero lo que no hay duda es que 

después de muchos años fuera, ves 

en las fiestas de Santiago y Santa 

Ana gente que viene y no hay 

Cristo que los pare... No sé, pero 

es digno de estudio...Yo creo que 

hay algo tambien de carácter. 

- ¿Existen las galgas? ¿En qué se 
diferencian de las bromas de 
otros sitios? 
-¡Vaya si existen las galgas! Eso 

no desaparece así como así...Es 

verdad que no son como las de 

antes, pero las que tengo recopila-

das en una carpeta, alguna de ellas 

de última generación...¡buff! 

Son formas de tomar el pelo pero 

con mucha ironía y cierta mala 

baba, sobretodo al que es de afuera 

y venga de sabiondo. 

-¿Ha cambiado mucho su pue-

blo? 

- Grao cambió como todos los 

pueblos. En los años setenta tenía 

poco mas de cuatro mil habitantes 

y ahora anda por siete mil. Ganó y 

perdió. De todo hubo. Dejó de ser 

el pueblo donde todos se conocían 

para ser una villa con barrios nue-

vos, que se fueron integrando poco 

a poco en las costumbres de aquí. 

Pero por otra parte se perdió aque-

lla mala leche de las galgas, autén-

ticas cabronadas.

Juan Menéndez Camín

“Las galgas tienen mala baba con el 
que es de fuera y viene de sabiondo”

Juan Menéndez Camín destila en ‘Zumbidos de un moscón’ todos los 
 sentimientos de desarraigo  del que se va de su pueblo por motivos laborales

Varias personas me 

han dicho que du-

rante el confina-

miento, a pesar de 

ser lectores habi-

tuales y disponer de 

más tiempo que nunca, fueron in-

capaces de acabar ni un solo libro, 

que no podían concentrase en la 

lectura. Con esta segunda ola de la 

pandemia ya engulléndonos de 

pleno, lo que yo soy incapaz ahora 

mismo es de encontrar ni una sola 

noticia local que me interese o mo-

tive como para escribir mi opinión 

sobre ella. Tengo claro que es un 

bloqueo personal, temporal y oca-

sionado por este maldito coronavi-

rus que vuelve, demasiado pronto 

y con alarmante fuerza, a mediati-

zar de nuevo nuestro día a día.  

Lo dicho, ando tan despistado esta 

temporada que soy incapaz de dis-

cernir lo que es reseñable, o tan si-

quiera noticiable, y lo que no. La 

prensa difunde buenas nuevas lo-

cales como que Juan Menéndez 

Camín ha publicado una novela 

ambientada en Grado, que 25 de 

los mejores pintores asturianos 

inauguraron en octubre una mues-

tra colectiva en la Casa de Cultura 

o que las nuevas exposiciones para 

noviembre se dedicarán al 75 ani-

versario del Club Deportivo Mos-

conia y a la Cestería en Grau. 

Noticia, pero triste, fue el prema-

turo fallecimiento del director local 

de Cáritas, Emilio López. Luego 

tenemos ese tipo de actualidad que 

no tengo claro si es buena o mala, 

como el cierre en falso de la reor-

ganización del mercado.  

Pero lo que realmente me desco-

loca es que Grado no exista para 

el diario El Comercio más allá de 

la sección de sucesos o alguna 

crónica deportiva. Que, por el 

contrario, se difunda como noticia 

que el cronista oficial haya co-

mentado en Facebook una foto-

grafía del Museo del Pueblo de 

Asturias, o que una web de infor-

mación sobre nuestro concejo pu-

blique casi a diario fotos de su 

promotor abrazando famosos.

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 
[LA MOSQUITERA]

¿Qué es noticia?

COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE GRAU/GRADO  
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN AL COVID-19. 

• A nadie se le escapa ya que estamos en un momento crucial de esta pandemia.  

Grau está viviendo con fuerza la llamada segunda ola del COVID19.  
• Hemos sabido, como pocos concejos asturianos, lo graves que son las consecuencias de 

esta pandemia y cómo el virus se cebó con nuestros vecinos más vulnerables, nuestros mayores. 
• En estos momentos sólo cabe la responsabilidad social de todo el pueblo de Grau. 

• Estas consecuencias no son sólo sanitarias. Desde las instituciones tenemos que hacer un es-
fuerzo por reequilibrar las mermas económicas que vamos a sufrir y poder aun así atender las  

necesidades de la población. 

• Entre todos tenemos que hacer sacrificios, hay que recortar al mínimo las relaciones sociales.
• Hay que evitar más muertes, más contagios y más miedo.  

Como pueblo se requiere un gran esfuerzo de solidaridad. 
• Se habla de burbujas sociales, en Grau debemos crear una tan grande y tan segura 

 que dé cobijo a todos. 


