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INSTALACIONES Y
REPARACIONES
PÁRAMO

15

Fontanería - Calefacción
Energías renovables

Tfno : 660 832 204
Pág. 23

MELANIA ÁLVAREZ :
Consejera de
Derechos Sociales
“Debemos a
nuestros mayores
el Estado de
Bienestar”

Periódico mensual de los Valles del Trubia y del Camín Real de la Mesa - NÚMERO 71. DICIEMBRE DE 2020. AÑO VI - Director: Fernando Romero

La Voz del Trubia

www.lavozdeltrubia.es

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Más de un millar de mayores de la
comarca mejoran su calidad de vida
16 y 17

10 concejos y sus ayuntamientos
participan en ʻRompiendo Distanciasʼ

Las crecidas del
Nalón serán
estudiadas desde
Trubia hasta
13
la mar
La Fundación Oso,
seleccionada por
SEO/BirdLife por
apoyo al hábitat
osero
12
La Viña de San
Claudio relata la
evolución “del
pueblo a la ciudad
dormitorio”
10
LO QUE PASA EN
TU PUEBLO
Te lo contamos
TODOS LOS DÍAS

www.lavozdeltrubia.es

La información
más cercana

Una transición vanguardista
9

Industrias Doy instala un
sistema innovador en
Europa de reducción de
contaminación y
aprovechamiento de
la energía a partir de sus
residuos

F. Romero

La Consejería de
Medio Rural activa
obras en una
veintena de
carreteras de la
3
comarca

La población rural de más de 65 años
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Ejemplar gratuito

INSTALACIONES Y
REPARACIONES
PÁRAMO

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

ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES:

7.000 EJEMPLARES - 21.000 LECTORES

Toyota Lancruise (año 2003 - 7 plazas)
Toyota Lancruise (año 2003)
Renault Kangoo 1'9 (año 2003)
Golf 5 2000 TDI

Fontanería - Calefacción
Energías renovables

Tfno : 660 832 204

SERGIO SUÁREZ :
Presidente IGP Faba
Asturiana
2
“Producimos
mucho menos
de lo que nos
demandan”

Periódico mensual de los Valles del Trubia y del Camín Real de la Mesa - NÚMERO 60. DICIEMBRE DE 2020. AÑO VI - Director: Fernando Romero

La Voz del Cubia

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA

GRADO, CANDAMO y SALAS

www.lavozdeltrubia.es

Más de un millar de mayores de la
comarca mejoran su calidad de vida
16 y 17

10 concejos y sus ayuntamientos
participan en ʻRompiendo Distanciasʼ
Grado arreglará la
carretera a
Báscones y
potencia el gasto
social en el
5
presupuesto

La población rural de más de 65 años
rompe el aislamiento con las actividades

Candamo, capital de la bici de montaña
9

Oxon3 despliega
banda ancha en
varias parroquias
del concejo de
6
Grado
El Ayuntamiento
de Salas acaba de
pagar dos créditos
bancarios de 1,3
millones
27
Fresno Asturias
abre una gran
superﬁcie de
ferretería y
construcción en la
villa moscona 8
LO QUE PASA EN
TU PUEBLO
Te lo contamos
TODOS LOS DÍAS

www.lavozdeltrubia.es

La información
más cercana

Arranca en La Degollada el
primer centro multideporte de la
comarca, primera fase de una
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COMARCA

“Hay demanda para un millón
más de kilos de faba asturiana”
Sergio Suárez, presidente de la IGP, apuesta por el cooperativismo y por
la concentración parcelaria para profesionalizar el sector y producir más

Sergio Suárez

F. Romero / Grado
Sergio Suárez López (Coaña, 1980)
es el nuevo presidente de la IGP
Faba Asturiana que agrupa a 147
productores con 185 hectáreas sembradas en toda Asturias, también en
Grado, Salas y Belmonte. Suárez
tiene tres objetivos fundamentales en
esta nueva etapa “certificar, unir y

crecer”, aunque su gran propuesta es
que la IGP sea también un importante centro de formación para evitar
que desaparezca el cultivo de la faba
asturiana.
-¿Mucho por hacer aún por la
faba asturiana?
- Sí. Pretendemos profesionalizar el
sector, hay que animar a hacer coo-

perativas. En Asturias los cultivos
son muy pequeños y necesitamos
más producción, maquinaria, instalaciones... También queremos aumentar la certificación de la faba. En
2019-2020 se produjeron 246 toneladas, de las cuales se certificaron
180, y se podrían certificar 80 toneladas más sin esfuerzo.

-¿Cómo fue la cosecha de este
año?
- Se trabajaron 185 hectáreas, pero
aún están desgranando. Mi impresión es que ha sido una cosecha
buena porque se están haciendo
mejor las cosas. No llegaremos a la
cosecha del año pasado pero nos
acercaremos.
-¿Temen que no haya relevo generacional en la producción de faba
asturiana?
- Los datos que tenemos nos indican
que los nuevos productores están
entre 30 y 50 años, y alguno de
menos de treinta. Es buena señal. El
problema es en algunas zonas tradicionalmente productoras de faba,
como el centro de la región (Pravia,
Grado, Salas, Siero...) hay cultura de
faba pero no relevo generacional. Lo
que pretendemos es convertir a la
IGP también en un centro de formación para que los que quieran empezar de cero estén bien asesorados y
sepan con precisión a lo que se enfrentan.
- ¿No le preocupa que haya cada
vez más vegas abandonadas?
- La propiedad de las vegas está muy
fragmentada. Es bueno ir hacia la
concentración parcelaria y al banco
de tierras pero es difícil cambiar la
mentalidad de la gente del campo y
necesitamos terrenos. Estamos produciendo 246.000 kilos y hay demanda para un millón y medio.
Necesitamos mucho suelo para que
los productores de faba, que viven
solo 6 meses al año de ella, puedan
diversificar. Este septiembre las
grandes superficies ya no encontraban faba asturiana
- ¿Cómo atraer a la juventud?
- Hay que informarles bien y nosotros somos los más capacitados para
ello. El campo no es un sacrificio, es
un modo de vida. Hoy la faba es un
ingreso complementario, pero se
puede hacer algo alrededor de la
faba, vender faba fresca que demanda la hostelería, y otros cultivos.
Hay que formar no solo en la producción, sino tambien en la comercialización, que es nuestro punto
débil.
- ¿Cuales son las zonas de mayor
producción de Asturias?
- El Suroccidente es donde mayor
producción existe, concretamente en
Valdés, en Navia, en Coaña y en Villayón. En la comarca central tenemos productores en Salas, Grado y
Belmonte, con algo más de 10 hectáreas.
-¿Les hace el kiwi la competencia?
-No, para nada, hay territorio suficiente para todos.
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EL MIRADOR

LUCÍA S.
NAVEROS

La Voz del Trubia

Maradona y
el 25N

U

n magníﬁco jugador de fútbol, politoxicómano, derro
chador, que abandonó a varios de sus hijos, putero reco
nocido, que fue fotograﬁado abusando de menores y
grabado golpeando a su pareja y malbarató su fortuna con carísi
mos caprichos, como una colección de coches que incluía un Fe
rrari Testarossa, murió el pasado 25 de Noviembre, Día
Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mu

3

jeres, y nos vino a demostrar, una vez más, quién deﬁne el
mundo y marca lo importante y lo insigniﬁcante. La violencia de
Maradona hacia las mujeres es, a la vista de la realidad, insigniﬁ
cante. Su pericia con el balón, importantísima, esencial para la
historia del mundo. Decía Concepción Arenal: “Un hombre
puede ser mil veces infame, y con tal que lo sea sólo con las mu
jeres, pasará por caballero”.

EN PORTADA

Goteo de obras en carreteras rurales
Medio Rural pone en marcha reparaciones en una veintena de vías de la
comarca, en Teverga, Quirós, Somiedo, Belmonte, Grado, Las Regueras y Salas
L. S. / Grado
La Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial ha presentado el listado definitivo de las
obras y proyectos de conservación viaria previstos en la segunda fase del Acuerdo de
Concertación para la Recuperación de Asturias. En total, está
prevista una inversión en reparaciones, mantenimiento y proyectos de 4,6 millones de euros. La
Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias
está ejecutando en la red de carreteras más de un centenar de
obras de muros, mejora de firme,
señalización, barreras y demás
elementos de seguridad, así
como otros 50 proyectos de actuaciones de interés de los que se
beneficiarán la práctica totalidad
de los concejos asturianos, entre
ellos varios de la comarca del
Camín Real de la Mesa, como
Teverga, Quirós, Somiedo, Belmonte de Miranda, Grado, Las
Regueras y Salas. Son obras que
en muchos casos se han hecho
esperar meses y que pretenden
una “puesta a punto” que frene el
abandono de la zona rural.
El listado de obras incluye:
Reparación de hundimiento en la
carretera GR-4, San Pedro-Restiello (Grado); reparación de
hundimiento en la carretera AS-

Carretera de Villanueva al Puerto de San Lorenzo

227, San Martín de LodónPuerto de Somiedo (Belmonte);
reparación de hundimiento en la
carretera Re-1, Las Cruces-Cogollo (concejo de Las Regueras);
reparación de hundimiento en la
carretera TE-2, Villanueva-La
Torre (Teverga); reparación de
hundimiento en la carretera AS372, Escamplero-Peñaflor (Las

Regueras); reparación de hundimiento en la carretera AS-347,
Pravia-Cornellana; reparación de
hundimiento en la carretera AS311, Grado-Tameza; reparación
de hundimientos en la carretera
SL-13 La Granja-Gallinero
(Salas); reparación de desprendimiento en la carretera SL-3 Camuño-Linares
(Salas);

reparación del pavimento en la
carretera AS-230, Bárzana de
Quirós-Pola de Lena (Quirós);
reparación del pavimento la carretera AS-229, Caranga- Bárzana de Quirós (Quirós);
reparación del pavimento en la
travesía de Boinás de la carretera
AS-310, Puente Tuña-Belmonte;
reparación pavimento en la ca-

rretera AS-351 Almuña-Paredes,
en Salas y en la carretera SL-7
Alto de Piedrafita-Sobrerriba; reparación de pavimento en la carretera
SL11
Mallecina-Valderrodero (Salas);
retirada de desprendimiento en la
carretera AS-372, EscampleroPeñaflor, y protección de talud
(Las Regueras); construcción de
una parada de autobús en La
Mata, en Grado; desatasco de desagües en la AS-15, CornellanaPuerto de Cerredo, en tramos del
concejo de Belmonte. En esta
misma vía, pero también en el
concejo de Salas, se repararán
instalaciones eléctricas en las
travesías.
Además, se redactarán proyectos
de reparaciones, para las obras
de reparación de hundimientos
en la carretera AS-265 San Martín de Teverga-La Riera, (Teverga y Somiedo); de la QU-1
Bárzana-Coaña y Villamarcel
(Quirós); de mejora de pavimento en la carretera AS-227,
San Martín de Lodón-Puerto de
Somiedo, fase I, en Belmonte; de
mejora de pavimento en la carretera GR-2, carretera de Coalla
(Grado); mejora de pavimento
de la carretera TE-3, EntragoTaja (Teverga) y de la reparación
de pavimento en la QU-8, La Fábrica, en Quirós.

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L.
Fabricante de cok de fundición desde 1948 . Infórmese en www.industriasdoy.com
Si quieres trabajar con nosotros envíanos tu CV a info@industriasdoy.com
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SALUD Y ESTÉTICA
Travesía Alonso de Grado, 5
33820 GRADO- ASTURIAS
consulta@clinicagrado.es
984 390 856- 684 680 771

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

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

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

www.residenciasanandres.com
residenciasanandres@hotmail.com

Hnos. Villanueva
Estilistas
Hombre - Mujer

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES
MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL
ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN
CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y
POSPARTO

Centro de
Tratamiento de
Adicciones

TRUBIA
Residencia
de la Tercera Edad

RESIDENCIAL
BERCIÓ
Carretera General s/n
33119- Berció - Grado
Tfnos.: 985 786 177
655 776 324

C/Luis Orejas Canseco, 3 bajo B- TRUBIA

Tlf. 985 78 48 77

Centro Veterinario

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es

TRUBIA
Urgencias:

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

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

TRUBIA

SERVICIOS
TFNOS. GUARDIA CIVIL
GRADO: 985 75 06 98
TRUBIA: 985 78 40 02
TEVERGA: 985 76 42 30
QUIRÓS: 985 76 81 11
BELMONTE: 985 76 20 05
SOMIEDO: 985 76 33 66
SALAS: 985 83 09 12
POLICÍA LOCAL
TRUBIA: 985784043
GRADO: 985 75 00 75
BELMONTE: 985762102
CANDAMO: 985 82 80 56
SALAS: 689 572 127
EMERGENCIAS: 112

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

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino
Tfno.:
628 130 724

TAXI CANDAMO
Javier García
Tfno.:
678 411 707

TAXI TEVERGA TAXI BELMONTE
Víctor
David
Tfno:
Tfno.:
684 60 18 36
627 788 542

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:
683 526 937
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Oxon3 despliega banda ancha
de internet en varios pueblos
del concejo
Págs. 6

GRADO

Grado arreglará la carretera a
Báscones y potencia el gasto social

Plan de control
de las palomas y
ʻtaserʼ para la
Policía Local

El presupuesto, que por primera vez sale adelante con respaldo del PSOE
y Ciudadanos, prevé levantar un monumento a las víctimas del nazismo

L. S. N./ Grado
Entre las propuestas de la
oposición negociadas por IU
para contar con su respaldo a
los presupuestos está el aumento de la partida de apoyo
a los afectados por el COVID
a 40.000 euros, 10.000 más de
lo inicialmente previsto. Los
socialistas han reclamado además una bajada en la tasa de
terrazas, y una bajada progresiva del IBI durante los próximos años.
Ciudadanos destaca que “se
han incluido 8.000 euros de
un plan para luchar contra el
daño que producen las palomas; se están empezando a
tomar en serio el problema de
Seguridad Ciudadana, con la
contratación de dos policías
locales interinos y la convocatoria de dos plazas el año que
viene, y han aceptado comprarles un ‘taser’, como habíamos pedido. Nosotros
suscribimos el acuerdo covid,
y este presupuesto va en la
misma línea. Además, se han
comprometido a negociar el
uso que en su momento se
dará al remanente de Tesorería», enumera el portavoz,
José Ramón González.

L. S. N. / Grado
El presupuesto de Grado superará en 2021 los 8 millones de
euros (8.087.644 euros), con especial énfasis en los servicios sociales, que refuerzan las ayudas
a las familias más afectadas por
la pandemia, y a los planes municipales de empleo. Las inversiones se reducen respecto a las
de este año, con una partida de
143.000 euros, aunque hay previsión de obras de mantenimiento de caminos, calles y
desbroces, hasta un total que
roza los 280.000 euros, según el
proyecto negociado con la oposición, que por primera vez podría salir adelante con el apoyo
de gran parte de la Corporación,
IU, PSOE y Ciudadanos. Entre
las obras previstas está la reparación de la carretera de Fuexu a
Báscones, según informa el alcalde, José Luis Trabanco. Hay
50.000 euros para desbroces, y
se reservan 2.000 euros para un
monumento a las víctimas mosconas de Mauthausen. Se incluye
un plan de control de las palomas, cuya presencia en la villa

Carretera de Fuexu a Báscones, una de las obras previstas para 2021

denunció en su momento Ciudadanos, y la limpieza del río Martín. entre otras actuaciones.
Las cuentas, que crecen ligeramente respecto al año pasado,
están marcadas por la pandemia
con un fuerte descenso en las inversiones y un incremento del
gasto social. «El presupuesto no

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

es tan grande como querríamos,
pero es el que hay, y hemos concentrado los esfuerzos en reforzar los servicios sociales»,
señala la concejala Marta Pravia.
También han crecido partidas
como la de limpieza de inmuebles municipales o la escuela de
0 a 3 años, por el refuerzo que

necesitan por la pandemia, una
circunstancia que marca todo el
presupuesto moscón. El plan de
empleo se mantiene, con
120.000 euros, como el año anterior, y la mayor parte del dinero se destina al sostenimiento
de los servicios públicos, a través del gasto corriente.

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

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

Carnicería - Charcutería
Frutería

TEVERGA
Tels:
985764098
985764288
689375214

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11

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

TRUBIA
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Oxon3 despliega banda ancha de
Internet en Grado, y llegará a Coalla
El operador asturiano ya cubre las parroquias del Fresno, Báscones,
Cabruñana y La Mata, además de Trasmonte, en Las Regueras
M. L. / Grado
El operador asturiano de comunicaciones Oxon3 está extendiendo por el concejo de Grado,
y también por Las Regueras y
Salas, su red de banda ancha,
“dentro de nuestro compromiso
para llevar banda ancha a todas
las localidades de los valles del
Trubia, del Cubia y del rio Las
Varas”. El servicio ya está operativo y puede ser solicitado por
los vecinos en varias zonas del
concejo moscón. Es el caso de la
parroquia del Fresno, que dispone de servicio desde primeros
de año. “Además del núcleo
principal en el propio Santurio
del Fresno, hay banda ancha en
los pueblos de Alvaré, la Barrera,
el Bondeyo y los Fornos. La parroquia de Berció también esta
cubierta por el servicio de
Oxon3. Actualmente están operativos diversos nodos y algunas
viviendas ya disfrutan de banda
ancha en los pueblos de El Llao
y La Vallina”, enumera la compañía.
“En la parroquia de Cabruñana
hay servicio desde este verano en
los pueblos de Cabruñana y los
Llanos. En la vecina parroquia
de San Esteban de las Dorigas,
ya perteneciente al Conceyo de
Salas, el pueblo de Eirós también
cuenta con servicio de acceso a
Internet sin límites de descarga”,
señala la operadora, que también
ofrece ya el servicio en la parroquia de Báscones, en los pueblos
de Norés, Nalió y Borondes. “A
lo largo de este invierno dispon-

Pinturas de Restiello

Ciudadanos pide
la restauración de
las iglesias de
Restiello y Santa
María de las Villas
M. L./ Grado
El diputado de Ciudadanos en la
Junta General del Principado, Armando Fernández Bartolomé, ha
anunciado que su partido incluirá
en la negociación presupuestaria
de Asturias la restauración del retablo y las pinturas murales de las
iglesias de origen románico de
Restiello y Santa María de las Villas. El diputado visitó ambos templos acompañado del portavoz
municipal, José Ramón González,
y la concejala reguerana Marián
Sampedro.

Una de las antenas utilizadas por Oxon3 en la zona rural de Grado

dremos de servicio en los pueblos de Melandres y en el núcleo
principal de Báscones·. También
está operativo el servicio en La
Mata. Los pueblos de El Cueto,
Las Ribiellas, Entelosrios, Entelaiglesia y Entelafonte. La Cai y
Campulvalle disponen también
de servicio de banda ancha desde
noviembre de este año.
En el municipio de Las Regueras, la parroquia de Trasmonte, cuenta con servicio en
los pueblos de Granda y Premió
desde el final del verano.
“Como fruto del acuerdo de co-

laboración entre oXon3 y el conceyu de Grado, se están desarrollando nuevas estructuras de
telecomunicaciones para dar servicio de banda ancha, muy necesaria, a las poblaciones de
Coalla, Cuanxu, Villar, La Figal,
Las Murias, Lloreu, Pumarín y
L´Asniella en la parroquia de
Coalla y las poblaciones de
Pando, La Figal, Temia y Los
Llanos de la parroquia de Rañeces, así como Vega Peridiello de
la parroquia de Samartín (Gurullés). Si el tiempo lo permite, entrarán
en
funcionamiento

progresivamente a lo largo de
este invierno”, añade el operador, que está impulsado una red
que permite acceder a un servicio de Internet de calidad en
zonas rurales y de orografía difícil, que llevan años esperando
una conexión a la altura de las
necesidades actuales, tanto de
ocio como para empresas y particulares. La compañía asturiana
ofrece información detallada
sobre las zonas de servicio de su
banda
ancha
en:
http://www.oxon3.es/camindelamesa/.

La biblioteca de
Grado,
premiada por el
Ministerio
M. L. / Grado
La biblioteca ‘Valentín Andrés Álvarez’ de Grado ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura por
su proyecto de animación a la lectura
a través de Internet durante la pandemia. El de la biblioteca moscona
forma parte de los 300 proyectos
elegidos en todo el país en el Concurso de Animación a la Lectura
‘María Moliner’, dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes.
El centro recibirá como premio
2.000 euros para adquirir libros.
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Fresno Asturias inaugura sus nuevas
instalaciones en el centro de Grado
La empresa ofrece productos y servicios de ferretería, construcción y cocina
con todo tipo de materiales, a precios muy competitivos y atención inmediata
J. S. / Grado
Fresno Asturias, empresa moscona especializada en material
de construcción y ferretería,
inauguró estos días sus nuevas
instalaciones en pleno centro de
Grado y con un espacio muy
amplio de aparcamiento, con
150 plazas. Más de un año de
trabajo que concluye ahora y se
abre al público asturiano: "es un
proyecto comercial de innovación que cumple con todos los
requisitos medioambientales"
explica su promotor.
La instalación ofrece productos
y servicios de ferretería y almacén estratégico para todo tipo
de materiales vinculados a la
construcción en general y
cuenta con una plantilla de siete
empleados trabajando en las
nuevas instalaciones, todos
ellos vecinos de la comarca.
Las instalaciones tienen una
ubicación especial, con una
una gran superficie de tienda,
con más de 150 plazas de aparcamiento propio que en un futuro se ofrecerá no solo a
clientes sino al público en general.
Fresno Asturias tiene una trayectoria de más de 7 años
como almacén de material y
ferretería y pertenece al grupo
empresarial Tyc La Mata. Se
creó de forma conservadora
para abastecer en mayor medida a las empresas del
grupo, “pero gracias a la capacidad de sus trabajadores
hemos apostado por el crecimiento de nuestra presencia
en el sector, aumentando
nuestros servicios”, explica el
gerente.
Fresno Asturias quiere aportar
un valor añadido a los profe-

Fachada principal y aparcamiento de Fresno Asturias

Diversos espacios de la tienda y sección de cocinas (derecha)

sionales de la construcción e
invitar al público en general a
aprovecharse de todas las so-

luciones que ofrecen.
La empresa ha llegado a
acuerdos con grandes pro-

Teléfonos: 984 10 10 13 - 607 073 326
Final de la calle Camino Vallín
Urbanización La Bolera
33820 GRADO
almacenfresnoastur@gmail.com

veedores que se comprometen a ofrecer todos sus productos de forma competitiva.

Además se intentará ofrecer
cualquier producto que soliciten los clientes en 24 Horas.

OVIEDO OESTE

“San Claudio perdió su
esencia de pueblo en favor de
la ciudad dormitorio” Pág. 10

TRUBIA

Doy, en la vanguardia industrial europea
La nueva planta de generación de energía y ﬁltración de humos es pionera en el continente y
garantiza la viabilidad de la empresa durante 15 años, al eliminar los gastos en electricidad
F. Romero / Trubia
Las obras de transformación de la
planta de cok de Industrias Doy en
Trubia, que tiene una inversión de
más de 13 millones de euros,
avanza a buen ritmo y podría entrar
en funcionamiento el 15 de marzo.
Este proyecto doble, que por un
lado aprovecha la energía y la
transforma en electricidad y por
otro elimina los humos contaminantes, es pionero en Europa y en
España (tan solo hay sistemas parecidos en Estados Unidos). El sistema aprovecha los humos
provocados por las mezclas de cok.
El sobrante de gases pasaba hasta
ahora directamente a la atmósfera
a una temperatura de 800 grados.
Con el nuevo sistema estos gases
pasarán a una caldera que genera

energía eléctrica a través de una
turbina, que se utilizará para autoconsumo de la planta en una parte
y el resto para la red. Además los
humos se enfrían a 150º y se pasan
a un reactor en donde se desulfura,
bajando las concentraciones que
emite por la chimenea y, tras pasar
por otro filtro para partículas, se
expulsa al exterior limpio y frío. El
proyecto consta de dos partes, uno
de tratamiento de humos y otro de
aporovechamiento energético. La
planta podrá con este sistema generar hasta 4 megavatios, cuando
sus necesidades actuales son de 1
megavatio, lo que deja un importante excedente. Además se rebaja
la contaminación en un 70% en
SO2 y en un 80% en partículas.
Las obras, que están movilizando

a unos 90 trabajadores de la empresa Imasa y de EDP, tiene un
presupuesto de 13,2 millones, aunque, explica Bruno Pedregal el responsable de la planta, “es una
inversión porque hay un retorno
con la venta de enertgía en un
plazo de 10-15 años”. Este proyecto “garantiza el futuro de la
planta al menos en los próximos
15-20 años y cubre sobradamente
las exigencias de contaminación de
la UE”.
El modelo de turbina es además
novedoso, ya que aplica tecnología
higroscópica desarrollada por la
misma empresa IMASA. El plan
es que antes de fin de año finalice
el montaje de los equipos y se realice la prueba en frío para poder
arrancar ya esta primavera.

Las obras avanzan a buen ritmo en la planta trubieca. F. R.

Puedes encontrarnos en:
LA PODADA - GRADO
985 75 01 99 - 655 416307

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

Trabajos de
jardinería y
limpieza de
terrenos.

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

Museo de la cerveza

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

LA RIERA - SOMIEDO
Abierto todo el año
Tfnos: 985 76 38 77
619 97 66 18

federico-chicote@hotmail.es
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SAN CLAUDIO

“San Claudio ha perdido
su esencia como pueblo”
Los regentes de ʻLa Viñaʼ relatan la evolución de
la localidad ovetense en el último medio siglo
F. Romero / San Claudio
El bar-tienda La Viña es un establecimiento clásico de San Claudio. Desde el año 1952 ha
permanecido abierto ininterrumpidamente, todo un mérito en los
tiempos que corren. Sus propietarios, el matrimonio formado por
Leónides Cuervo y José Manuel
González, a quienes ayuda su hija
Margarita, han sido también testigos de la evolución del pueblo en
los últimos 50 años, del esplendor
a la decadencia causada por el cierre de las industrias de la zona. San
Claudio ha perdido, dicen, su
esencia de pueblo y hoy es una
ciudad dormitorio de Oviedo “en
donde hay gente que lleva aquí 30
años y no nos conocemos”, explica Leónides, quien recuerda que
en los años sesenta y setenta del

siglo pasado la localidad vivió su
esplendor: “La cerámica de Loza
daba empleo a 600 trabajadores,
Fuente Trubia a 300, cerámica de
San Claudio a un centenar... muy
buenos tiempos después de una
posguerra difícil. Eran años muy
fructíferos, además del sueldo de la
industria, todos tenían vacas o un
cerdo, huerta y las grandes empresas generaban a su alrededor muchos pequeños negocios”, explica
Leónides. José Manuel recuerda
que cuando salía el turno a comer
(De 12 a 1) “parecían las fiestas de
San Mateo de la cantidad de gente
que había por la calle. De noche
ocurría lo mismo, al salir a las diez,
nadie se iba a casa. Tiraban todos
para los bares a jugar la partida y a
charlar, fumar y beber. Eran otros
tiempos”, explica. Había numero-

sas tiendas y bares: Casa Fila, La
Manduca, Casa Consuelín, Casa
Claudio, Casa Lidia, Casa Quico,
Avelino (con bolera y sala de baile)
Casa Tahoces, Gamonal, Pachicón,
Casa Tiriqui, Casa Luti y Casa
Cosme, entre otros”. Su madre
Leónides Álvarez empezó en La
Manduca (que primero era Casa La
Viña) y luego se trasladó a su actual ubicación. Tenían también cine
(actual edificio del banco Sabadell)
y ahora solo quedan nueve negocios de hostelería”. El problema es
que al cerrar la industria local muchos de sus empleados originarios
de Grado, Trubia y Las Regueras
regresaron a sus pueblos. Aquel
San Claudio fue muriendo y dejando paso a otro, con el arranque
del siglo XXI, con más edificios
modernos habitados por personas

Leónides Cuervo y José Manuel González en La Viña

que trabajan en Oviedo y duermen
en la localidad “pero que apenas se
relacionan en el pueblo y hacen
muy poca vida social”, afirma Leónides. “Lo que más echamos de
menos ahora es la convivencia
que había antes. Nos conocíamos
todos y era un ambiente más familiar”, explica la regente de La

Viña que ve un futuro “chungo”
para su pueblo “porque del sector
servicios solo no vivimos sin una
industria cerca. Muchos bares no
se recuperarán de esta pandemia y
los que lo hacen están luchando
por sobrevivir porque tienen muchos gastos y la renta del local”,
concluye.

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA

www.osodeasturias.es
TEVERGA PARAÍSO NATURAL

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

Tel.: 984 159 078
TRUBIA - OVIEDO

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
www.turismoteverga.com
TURISMO DE EXPERIENCIAS
Restaurantes, comercio local, casas rurales, rutas, patrimonio,
turismo activo, hoteles, apartamentos, Senda del Oso

Disponemos de frutería, charcutería al corte,
panadería, congelados, lácteos, droguería,
bebidas y alimentación seca.
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Priorio y su entorno: vida saludable en peligro
ÁNGEL DE LA FUENTE
na sucinta reflexión
sobre la evolución de la
Edad Contemporánea
nos permite conocer
que la industrialización
nacida en la pérfida Albión no tuvo
marcha atrás y vino para expandirse
por el mundo entero a partir del siglo
XIX. Por aquellos tiempos a pocos
importaban los hollines, los humos y
los vertidos porque la industria traía
cambios y más cosas; sin embargo,
Armando Palacio Valdés en La Aldea
Perdida muestra una posición crítica
con este fenómeno y no digamos
nada en La Espuma al abordar las
consecuencias sociales y económicas
de la expansión de la minería en el sur
de Castilla-La Mancha. Habría que
esperar a la entrada en vigor de la
LOGSE (1990) para comenzar a educar a nuestros jóvenes en aspectos relacionados con el medio ambiente.
Aún queda mucho por hacer en este
terreno.
No seré yo quien me oponga a la
apertura de complejos fabriles, pero
sí desapruebo y denuncio ante quien
sea aquellos proyectos nocivos para
este entorno y sus gentes. Llegado el
caso emulo a Zola: “Yo acuso”. ¿A
quién acuso? ¿A quién señalo? A
aquellos que en el ejercicio de sus responsabilidades anteponen los presuntos intereses personales, a veces
presuntamente espurios, al cumplimiento de las leyes y su desarrollo reglamentario en materia de
contaminación y preservar la salud de
las personas. Ninguna administración
pública puede mirar para otro lado y
desatender la voz que clama el vecindario de Priorio y alrededores. Las
políticas tienen que conciliar los intereses individuales en pro de conseguir
un interés general que satisfaga mayoritariamente las demandas de la
ciudadanía. ¿Cómo se puede compaginar naturaleza, patrimonio e industria y hábitat saludable? Al responder
a este interrogante se nos plantean dos
situaciones: industrias en funcionamiento y autorización de nuevas fac-

U

Fotografía de Samuel Ángel Vega Martínez sobre la que se ha hecho un montaje con una planta de asfalto. No quisiera que Priorio fuese un reclamo para
rodar cenizas del cielo II. La distancia entre esta actividad y los enclaves numerados oscila entre 0,5 km y 1,5 km: 1.- Cuevas de Lluera, 2.- Castillo de
Priorio, 3.- Aquaxana, 4.- Villa Termal, 5.- Iglesia parroquial románica, 6.- Quinta del Ordiel -palacio de Santa Cruz-.

torías. Respecto a las primeras los poderes públicos deben ser implacables
en el control de humos y residuos con
la imposición de las consabidas multas y ante las segundas no cabe más
solución que buscar un emplazamiento en el que menos daño ocasiones y por supuesto con un riguroso
control de emisiones y tratamiento de
escombros.
El asfalto y el hormigón son necesarios porque sin ellos no habría infraestructuras.
Sé
que
algunos
responsables políticos ante esta situación han adoptado hasta el momento
posiciones ambiguas, demagógicas e
incluso inconfesables, sospechosos
silencios ante asertos del tipo: “si no
contamina, póngala delante de su
casa”, intervenciones que generan
desconfianza, pero llegará el momento en el que tendrán que despojarse de su disfraz. Los argumentos
basados en los puestos de trabajo no
pueden ser el soporte de la adopción
de una errada decisión si se concede
licencia para abrir estas plantas. ¿No
preocupa a quienes tendrán la oportunidad de mostrar altura de miras la

pérdida de empleos en el balneario y
restaurantes como consecuencia de la
disminución de visitantes? Deberían
reflexionar un poco porque los potenciales turistas no mostrarán predilección por descansar y disfrutar en un
paisaje fétido y pestilente.
Otras actuaciones
Quienes me conocen saben de mi
compromiso con el patrimonio desde
tiempo ha y por eso no cejo en denunciar los atropellos a los que se ve sometido aquí y allí, así como la
promoción que hago del importante
bagaje patrimonial de esta parroquia.
No permitiré con la fuerza de la razón
que consistorios y gobiernos apuesten
por una bóveda celeste teñida de negro
y maloliente como complemento al
luto que tiñó tantos años las aguas del
río Nalón. No podemos admitir que la
transparencia de sus aguas sea el espejo en el que se refleje un cielo ennegrecido. Si de verdad queremos
generar riqueza y bienestar aquí caben
otro tipo de actuaciones que atraigan
a asturianos, españoles y extranjeros.
El compromiso de las administracio-

nes pública pasa por diseñar políticas
en este sentido. Veamos cuáles: Señalizar mediante códigos QR los vestigios de nuestro patrimonio natural e
histórico-artístico. Identificar trece
molinos de agua. Colocar paneles con
fotografías que muestren la extracción
del carbón en la década de 1950.
Aprovechar la estación de Fuso de la
Reina como aula didáctica del valle.
Actuar en las viejas fondas cerradas y
en situación de ruina. Recuperar el
cauce del río Gafo. Restaurar los lavaderos que están bastante deteriorados:
Casielles y Foncaliente (Tres Caños).
Diseñar un programa de visitas bien
planificado a las cuevas de Lluera.
Dotar de cicerones para llevar a cabo
rutas guiadas. Cuidar y recuperar sendas que se comparten con ayuntamientos limítrofes. Diseñar un nuevo
viario para evitar la intensidad de tráfico por el centro de Las Caldas. Prevenir la anegación de la Llera por las
grandes avenidas del río Nalón. Fomentar la agricultura ecológica en las
antiguas erías y la comercialización de
la producción. Elaborar un plan de actividades extraescolares dirigido a los

centros educativos. Fomentar la publicación de estudios sobre el antiguo
concejo Ribera de Abajo. Restablecer
de acuerdo con el Arzobispado la misa
de rito oriental en San Juan de Priorio.
Canalizar eventos asociados al turismo profesional y cultural. Derivar
la organización de actos culturales
tanto a nivel municipal como autonómico a este valle. Potenciar los deportes acuáticos -descenso del río Nalóny pesca. Actuar en materia de conectividad en telefonía móvil e Internet.
Ribera de Abajo no puede sufrir las
consecuencias de un enclave industrial
que dañará los legítimos intereses de
las actividades económicas afincadas.
Tampoco sus vecinos tienen que sufrir
la contaminación del aire que respiran,
que por cierto se extenderá a las parroquias limítrofes y al oeste de la ciudad. Proteger este espacio no es una
necesidad, es una obligación. La unión
y la solidaridad de los vecinos del municipio ovetense pueden hacer reflexionar a quienes tendrán en su día
sobre la mesa la decisión de dar luz
verde o este insalubre complejo industrial.

Ayuntamiento de Proaza

PROAZA os desea unas felices fiestas navideñas en paz y toda la felicidad
posible, con la esperanza de que el nuevo año nos traiga salud y prosperidad

Luz verde a la cubierta
de la Plaza del Felgueru
en Bárzana
Pág. 13
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En lucha contra la ʻbasuralezaʼ
La Fundación Oso de Asturias, con sede en Proaza, seleccionada por
Seo/BirdLife por su trabajo de conservación del hábitat del oso pardo
L. V. T. / Proaza
La Fundación Oso de Asturias ha
sido reelegida por segundo año consecutivo para formar parte del proyecto Libera, creado por
SEO/BirdLife en alianza con
Ecoembes. La FOA recibirá una
ayuda económica de 1.500 euros,
formación y asesoramiento técnico,
por su trabajo en la conservación del
hábitat del oso pardo, en los parques
naturales de Las Ubiñas-La Mesa y
Somiedo. El proyecto pone el foco
en la lucha contra la ‘basuraleza’,
uno de los peligros que amenazan a
los espacios naturales y a la fauna.
En total, fueron seleccionados 77
proyectos en toda España. El único
premiado en Asturias es el de la
Fundación Oso, radicada en Proaza.

Este año, debido a la crisis sanitaria,
las actividades han sido adaptadas a
los nuevos tiempos. Así, se realizarán charlas online gratuitas impartidas por expertos de áreas como la
conservación, la biodiversidad y las
amenazas de los espacios naturales;
se recogerán, en la Casa del Oso, diferentes exposiciones de manualidades relacionadas con la naturaleza
realizadas por diferentes colectivos
(centros educativos, residencias de
mayores, centros de discapacidad);
se organizará un ciclo de cine de temática ambiental y se seguirán impulsando los itinerarios por la
naturaleza en los que se realizará recogida de basura. Los que estaban
previstos en otoño fueron suspendidos por el estado de alarma.

Una de las actividades medioambientales de la FOA

La pandemia
llega a Proaza y
Santo Adriano,
con ocho
afectados
L. V. T. / Santo Adriano
Los concejos de Proaza y
Santo Adriano se mantuvieron
libres de virus hasta finales de
octubre, cuando se registró el
primer positivo en el concejo
proacín, y poco después aparecía el primer caso en Santo
Adriano. Al cierre de esta edición, con datos del 28 de noviembre, eran seis los positivos
registrados en Proaza, y dos en
Santo Adriano. Una incidencia
muy baja, y tardía, si se tiene en
cuenta el aluvión de turismo
que se vivió en ambos concejos
durante toda la temporada de
verano. En la comarca, ya sólo
Yernes y Tameza se mantiene
libre de virus

La Tevergana
Confitería - Cafetería
Restaurante
c/ Suárez Inclán, 20

Tfnos. 984 395 598
657 091 556
TRUBIA

Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79
SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35
Calle Doctor García Miranda 26

Teverga (Asturias)
www. elosodeoro.com
admon@elosodeoro.com

HAZTE SOCIO

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

Tel. 985 83 11 14
info@clisaden.es

BELMONTE - SALAS- PRAVIA

Políg. Industrial de Bárzana, 1
Nave 3 - QUIRÓS
T. 600 41 22 33
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Luz verde a la cubierta parcial de
la plaza del Felgueru, en Bárzana
La obra ha salido a licitación por 142.539 euros, impulsada por el
Principado tras una petición del Ayuntamiento quirosano
Beatriz Álvarez / Quirós
Luz verde a la cubierta parcial de la
plaza del Felgueru, en Bárzana
(Quirós). La dirección general de
Administración Local, dependiente
de la consejería de Presidencia, ha
sacado a licitación las obras, con un
presupuesto de 142,539 euros. Se
trata de una antigua reivindicación
del Ayuntamiento y los ganaderos
quirosanos, que llevan años reclamando un espacio cubierto para
poder celebrar sus ferias, que sirva
además para otro tipo de actividades
y pueda ser utilizado como recinto
ferial
La petición fue trasladada por el alcalde, Rodrigo Suárez, al director
general, Manuel Calvo, en noviembre de 2019, en una reunión en la
que estuvo acompañado por el concejal socialista José Prieto, y el Principado ha iniciado ya la tramitación
para ejecutar las obras.

Plaza del Felgueru, en Bárzana (Quirós) / B. Á.

Llanuces estudia
impugnar el
deslinde del
monte de La
Cuesta
B. Álvarez/Quirós
La Consejería de Medio Rural
ha aprobado el deslinde total del
monte “La Cuesta” en Quirós.
de L.lanuces. Aunque desestima
gran parte de las reclamaciones
presentadas por los vecinos, estima la del Alcalde de Barrio de
L.lanuces al considerar que la
mortera de la Cochá y Fonfría
son aprovechados de forma comunal y en exclusiva por los vecinos de la parroquia En
relación a las morteras reconoce
el uso exclusivo de las mismas
de la siguiente manera: mortera
del Teixo, vecinos de Salcedo,
Rano y Muriellos; mortera de la
Cutiecha, vecinos de Muriellos;
mortera de Fonfría y la Cochá,
vecinos de la parroquia de Santa
María de Llanuces. Los vecinos
están disconformes con el deslinde, y anuncian un posible recurso, “no nos quedaremos
cruzados de brazos’.

Polémica tras aparecer en un
vertedero numerosas lápidas
B. Álvarez/Quirós
Estupor y sorpresa de los quirosanos que días atrás se han encontrado
en el entorno del punto de reciclaje
de San Salvador restos de lápidas.
Cómo han llegado hasta allí parece
un misterio pero los vecinos creen
que puede ser fruto de la limpieza
de algún cementerio cercano donde
junto a malas yerbas y ortigas al-

La Voz del Trubia

La
información
más cercana.

guien consideró oportuno retirar las
lápidas en mal estado sin tener en
cuenta que nadie ha procedido a
sacar restos en los últimos días, es
decir, los fallecidos han quedado en
el cementerio sin sepultura que los
conmemore.
El episodio se suma al cierre por
parte de un particular y sin permiso
de una esquina del cementerio de

Arrojo, con una cadena que se ha
colocado horadando dos nichos, sin
autorización de los familiares.
Desde la parroquia y a la luz de que
los vecinos no organizaron sextaferias para proceder a su limpieza y
mantenimiento han propuesto una
cuota casi simbólica para que el año
próximo haya un dinero para poder
encargar a alguien estos trabajos.

El vertedero ilegal con las lápidas rotas
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Por Loli GALLEGO

El humor asturiano
Buscando un libro entre los que
fueron de mí padre me encontré
con un librito, titulado “La Olla
Asturiana”, editado en Madrid
en 1874. Es una miscelánea de
dichos, coplas, refranes y cuentos. Me pareció interesante transcribir algunos de ellos, pues en
mis recuerdos me hace vivir
aquellos años de la infancia,
cuando eran otros tiempos donde
nuestro dialecto no había sido olvidado. Uno de mis recuerdos
está relacionando con las reuniones de vecinos en las épocas de
las esfoyazas, donde se juntaba
para ayudarse en esta labor de
esfoyar las panoyas; se recorrían
las diferentes casas para realizar
esta labor. Al mismo tiempo, en
un ambiente más bien festivo se
contaban historias, refranes,
cuartetas alusivas a hechos acaecidos muchos años atrás y de
temas con picardía y un doble
sentido que llevaban a la carcajada de los presentes.: Transcribiré algunas coplas y refranes.

Panoyas secando después de la esfoyaza/ Loli Gallego

Cuando munchos paxarinos
s’axunten cao`l llugar
pa catar el só sustentu
ye que muncho va á xelar.

Los abogaus son homes
de profesiones tan rares,
q’metense por dinero
en camises d’once vares.

Cuando los ratos y l’gatu
viven en paz y armonía,
la masera tien que dir
á menos día por día.

Val una moza aldeana
con só dengue y armentios,
más que veinti señorites
con só cola y só prendios.

Ente una tosca muyer
y una furruñona suegra,
tienenme tan acorriáu
que paso la pena negra

El avaru, axunta, axunta
como si siempre viviera,
y el gastaor, gasta y gasta
como si a morir se fuera.

Si al reór del caxiellu
bullen muncho les abelles,
y se van al que s’arrima
lluego pingaran las teyes.

Mió padre cutio á mio madre
mio madre aventóme un platu,
yo dii un palu a la gata
por trabellar col gatu.

Ya publicaron la bula,
podemos comer carne,
meyor publicaben otra
pa que la dieran de valde.

La Virgen de Cuadonga
tien un papel enes manes,
con un letreru que diz:
“A moces, les asturianes.”

Lo mesmo que la manteiga
se derrite en la sartén
ansina yo me derrito
cuando miós güeyos te ven.

Los Pachos son muy borrachos,
Los Xuanes muy folganzanes,
Los Antonios muy bolonios,
Los Manolos muy manguanes

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

Embutidos

Teléfono:
985 761 281
33840 Pola de Somiedo - Asturias

Carretera General

T. 985 763 709 - M. 616 170 018

Proaza

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

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

Panadería
Artesana

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

Supermercado

COVIRÁN

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

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

CAMPOLLO

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

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

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

Salen a licitación el albergue de San
Martín y los apartamentos rurales
L. S. / Teverga
El Ayuntamiento de Teverga ha
aprobado sacar a licitación la gestión del albergue de San Martín, y
la de los apartamentos rurales de
Carrea, Entrago y Villamayor. Los
interesados deben tener una experiencia de tres años en la gestión de
instalaciones similares, o acreditar
experiencia en actividades económicas similares en los últimos tres
años. Se tendrá en cuenta la oferta
económica (con un total de 7 puntos) y el plan de gestión (con 3 puntos), en el cual se incluirán las
posibles inversiones para mejorar el

servicio. El plazo de la concesión es
de diez años para el albergue y cinco
para los apartamentos rurales. En
Ayuntamiento acometerá en los
próximos meses obras en el albergue para mejorar sus prestaciones,
como la instalación de baños en los
dormitorios, para facilitar el alojamiento de familias.
El Ayuntamiento aprobó también el
plan de viabilidad para sacar a licitación, próximamente, la gestión turística de dos apartamentos de
propiedad municipal en
Sobrevilla, y los pliegos técnicos y
administrativos para sacar a licita-

ción el suministro eléctrico del
Ayuntamiento, con el que se pretende mejorar la gestión del servicio
e incluso reducir el actual coste del
mismo.
Por otro lado la alcaldesa María
Amor Álvarez Ardura anunció que
el equipo de gobierno municipal ha
pedido al Principado la reparación
del hundimiento de la carretera de
acceso a Berrueño y Sobrevilla, «y
nos han confirmado que lo realizarán este año, el importe de estas actuaciones es de unos 16.000 euros».
Otras obras esperadas en el concejo
son las de las estructuras antialudes

en la carretera AS-228, Trubia Puerto Ventana, en el tramo tevergano entre Páramo y Cueva Huerta.
Su coste será de 1,4 millones de
euros, según el proyecto que está ya
en supervisión en la consejería de
Medio Rural y Cohesión Territorial.
Lo anunció en la Junta General el
consejero, Alejandro Calvo, en respuesta a una pregunta del diputado
del PP Álvaro Queipo. El consejero
señaló que el proyecto ha identificado los puntos críticos, y diseñado
distintas estructuras para contener y
dirigir las masas de hielo o piedras
evitando que invadan la carretera.

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

Mª Amor Álvarez Ardura

Un nuevo
tendido
reforzará el
suministro entre
Páramo y Bueida
HC proyecta la construcción de
un nuevo tendido eléctrico entre
Teverga y Quirós, para reforzar el
suministro en ambos concejos,
dotándolo de doble alimentación
eléctrica ante los cortes producidos por grandes nevadas. El proyecto, que salió a información
pública el pasado mes de octubre,
contempla una línea de 5,2 kilómetros, entre las parroquias de Páramo y Bueida, con 29 torres de
apoyo para el tendido de alta tensión. Las obras tienen un presupuesto de 262.850 euros. El
proyecto ha sido cuestionado por
la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, que denuncia el efecto que
tendrá del tendido tanto sobre la
fauna como sobre el paisaje.
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20 años rompiendo distancias

Calor humano y actividad, fórmula
contra la soledad en los pueblos
El programa Rompiendo Distancias, promovido por el Principado y
los ayuntamientos, ha beneﬁciado a cerca de 7.000 asturianos
M. L. / Grado
‘Rompiendo Distancias’ cumple
estos días 20 años. Se trata de un
programa de atención integral
para las personas mayores que
viven en zonas rurales, a través
del cual se facilita el acceso a los
diferentes recursos de la comunidad y previene los riesgos de aislamiento y soledad que puedan
padecer las personas mayores que
viven en estas zonas. Está promovido por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en
colaboración con los ayuntamientos.
En el año 2019, 6.827 personas en
toda Asturias se beneficiaron de
este programa que se desarrolla a
través de 15 programas específicos en la región que, concretamente, son los siguientes: A l t o
Navia (533 personas)Oscos-Eo
(286 personas) Taramundi-San
Tirso de Abres-Castropol (362
personas) Valdés (517 personas)
Narcea (463 personas) CudilleroSalas (1.237 personas) CandamoLas Regueras (447 personas)
Mancomunidad de La Sidra (627
personas) Valles del Oso (347 personas) Belmonte (148 personas
Somiedo (35 personas) GradoYernes y Tameza (209 personas)
Mancomunidad de Onís, Amieva
y Onís (635 personas) CabralesPeñamellera (378 personas) CasoSobrescobio (602).
A lo largo del año 2019 la cobertura del programa ha sido de
21,81% de la población asturiana
de personas mayores de 65 años.
14 técnicos trabajaron en este programa, 4 profesionales a jornada
completa y 97 profesionales contratados a jornada parcial de diferentes categorías. También han
colaborado 76 profesionales de
otros recursos.

ocio o esparcimientos, artísticas o
artesanales, de promoción de la
salud, de acercamiento a las nuevas tecnologías, promoción de la
participación social o actividades
intergeneracionales, entre otras.

Principales actuaciones
A lo largo del año 2019 se han llevado a cabo más de 50 servicios
de transporte accesible, comida a
domicilio, préstamo de ayudas
técnicas, biblioteca móvil, servicio de podología, acompañamiento, fisioterapia y peluquería.
Y en el mismo año, también se
han desarrollado casi 300 actividades de estimulación cognitiva,
estimulación física, bienestar
mental y emocional, lúdicas de

Todo empezó en Taramundi
El municipio asturiano de Taramundi (646 habitantes) fue el pionero en llevar a cabo este
programa en el año 2000. Recibió
en 2019 el Premio ACLEBIM de
Bibliotecas Móviles para reconocer “el enorme valor, ejemplar
para todos, de cómo partiendo de
lo local se llega al cumplimiento
de los grandes ideales necesarios
para la dignificación de las personas y de sus vidas cotidianas,

Una actuación
necesaria para
una región
envejecida y con
pueblos dispersos
M. L. / Grado
En Asturias una gran parte del territorio está marcado por la ruralidad y por características
orográficas que dificultan la participación social y el acceso a los
servicios. Además, el Principado es
una región muy envejecida, aspecto que se intensifica más aún en
la zona rural. Este es el contexto en
el que nace el programa Rompiendo Distancias, que ha sido un
éxito, como lo demuestran sus 20
años de trayectoria en donde ha
sido también muy importante la
colaboración de los distintos ayuntamientos.
Durante el año 2000 se elaboró el
programa marco y se seleccionaron 3 territorios para desarrollarlo
como proyecto piloto de carácter
innovador, y probar así su idoneidad antes de extenderlo al resto de
las zonas rurales. En 2001 se implantó el programa, en estrecha colaboración con los ayuntamientos
respectivos, en 3 de las zonas más
marcadamente rurales de Asturias:
en el concejo de Taramundi (Occidente), en la Comarca de la Sidra
(zona central) y en una Mancomunidad del Oriente de Asturias.
Rompiendo Distancias ha servido
para impulsar la participación social y fomentar las relaciones interpersonales y ha posibilitado la
creación y la mejora de los servicios de proximidad y de prestaciones básicas.
Arriba, mayores del programa
enseñando a los jóvenes la esfoyaza del maíz en Las Regueras. Debajo un taller de
risioterapia en Salas

siempre desde un óptica amplia y
rica, donde la cultura, el cultivo
del espíritu, brilla con la misma
intensidad que el resto de factores”.
Los responsables de la Consejería
de Asuntos Sociales del Principado de Asturias pusieron en marcha este conjunto de medidas y
actuaciones con el objetivo de realizar una atención integral a las
personas mayores que no olvidara
la necesidad de incluir actuaciones preventivas y en la que se
diera gran importancia a la distribución equitativa de los recursos,
a la corrección de desigualdades y
a las necesidades específicas y diferenciadas de determinados sectores de la población.
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20 años rompiendo distancias

En favor de una tercera edad activa
MELANIA ÁLVAREZ

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR

n un año tan convulso
como éste, en el que la
pandemia provocada
por la covid-19 nos ha
hecho tanto daño y ha
mostrado su crudeza con las personas
mayores, es un honor poder celebrar
los veinte años que cumple el programa Rompiendo Distancias, que
tanto viene ayudando, revitalizando
y apoyando a las personas de más de
65 años que viven en la zona rural asturiana desde hace dos décadas.
Este programa nació con el objetivo
de ser un soporte, una red para las
personas mayores que viven en la
zona rural y para poder acercarles
aquellos recursos que en ocasiones
les quedan lejanos o a desmano simplemente por haber decidido vivir un
entorno rural, en sus pueblos o aldeas, en muchas ocasiones en la
misma casa que les vio nacer. Astu-

E

rias es una región eminentemente
rural, característica ésta que llevamos
a gala y que es parte de nuestro sello
de identidad. Pero también somos la
región más envejecida del país y por
ello somos conscientes de que tenemos que dar respuesta a esta realidad.
¿Cómo? Pues apostando por el envejecimiento activo, por programas
como Rompiendo Distancias y caminando hacia un nuevo modelo de
atención residencial centrado en la
persona, que desarrollaremos como
experiencia piloto el próximo año en
dos residencias, una pública y otra
privada. El objetivo siempre es el
mismo: adaptarnos al cambio social,
a las nuevas realidades de los que hoy
son mayores de 65 años y de quienes
vamos detrás, para blindar el derecho
de poder disfrutar de esta etapa de la
vida contando con todos los servicios
y recursos y combatiendo la soledad

no deseada. Hace ya casi treinta años
que Asturias acerca a las personas
mayores los cuidados, de mano de las
trabajadoras del Servicio de Ayuda a
Domicilio o de programas como el
Rompiendo Distancias. Son precisamente los y las profesionales quienes
dan soporte a estas iniciativas que
han ido creciendo con el paso del
tiempo y dando cada vez más cobertura social a la población asturiana.
El programa Rompiendo Distancia
se puso en marcha de forma piloto en
el año 2000 en Taramundi, San Tirso
de Abres y zona alta del concejo de
Vegadeo y esa primera experiencia
enseguida nos dejó patente el éxito y
la necesidad de ampliar esta iniciativa, que da respuestas a las necesidades reales de los mayores que
viven en la zona rural, a otras zonas
de Asturias. Hoy son 39 los municipios que se benefician del programa

Rompiendo Distancias y que se desarrolla a través de 15 programas específicos en la región, entre ellos los
de Grado-Yernes y Tameza y Candamo-Las Regueras.
Todos los programas que se integran
dentro del Rompiendo Distancias son
garantía de una mayor calidad de
vida para las personas mayores,
como por ejemplo el servicio de biblioteca móvil, el de podología, fisioterapia, la estimulación cognitiva y
física, los programas de promoción
del bienestar mental y emocional, las
actividades de tipo lúdico, artísticos,
artesanal o los talleres de acercamiento a las nuevas tecnologías, así
como la promoción de la participación social e intergeneracional.
Ahora que encaramos un año nuevo
con la esperanza de la llegada de una
vacuna, en la que confiamos para superar esta pandemia, no podemos

perder de vista el trabajo llevado a
cabo durante tantos años y que no
puede ni debe quedar diluido en
medio de esta crisis sanitaria. Hoy
son casi 30.000 las personas mayores
que viven en Asturias en alguno de
los concejos que cuentan con el programa Rompiendo Distancias, y son
muchas las que gracias a estos servicios de atención directa en sus hogares pueden vivir una tercera edad
activa, tranquila y con los apoyos suficientes en sus casas. Desde el Gobierno de Asturias trabajamos cada
día para fortalecer la atención a las
personas mayores, porque se lo debemos como sociedad y porque gracias a ellos hoy gozamos de un
estado de bienestar de pleno derecho.
Les damos el mismo trato que esperamos recibir cuando lleguemos a los
65.
Larga vida al Rompiendo Distancias.

Grado-Yernes, una alta participación
Cerca de trescientas personas mayores están implicadas en el programa en los dos
concejos y preparan para 2021 un calendario con fotos suyas realizando actividades

Un taller en Sama de Grado de Rompiendo Distancias. A la derecha, una participante del programa escuchando por internet música de Spootify

F. R. G. / Grado
“La calidad de vida es mayor o
menor para los mayores si están haciendo cosas en contacto con más
gente y fuera de las residencias”
dice María Álvarez Cosmea, técnica responsable de ‘Rompiendo
Distancias’ de los concejos de
Grado y Yernes y Tameza. Y eso es
lo que pretende este programa que
ahora cumple 20 años. Servicio de
peluquería, podología, catering, fomento del asociacionismo... son algunas de las actividades que se
llevan acabo y que en Grado y Yernes de Tameza varían en función de
su orografía y la distancia con los

equipamientos. Por ejemplo, Grado
tiene en la villa acceso a ellos,
mientras que el problema es mayor
en Yernes y Tameza, más alejado
de los servicios de la urbe.
Las actividades más populares son
peluquería y podología, aunque, en
colaboración con los alcaldes pedáneos, se llevan a cabo otras como
las que se desarrollan en centros sociales (muchas veces convertidos
en peluquerías). Se benefician
cerca de 300 personas mayores de
65 años empadronadas en ambos
concejos. Se trata de un número
elevado pero además, en torno a las
actividades, personas más jóvenes

participan ayudando a colocar carteles o sirviendo como nexo entre
los vecinos mayores y los técnicos
de Rompiendo Distancias.
Se llevan a cabo habitualmente talleres para ejercicio físico, charlas
sobre salud, charlas sobre seguridad impartidas por la Guardia
Civil, meriendas, excursiones, actividades con niños para intercambio generacional... “Les encanta
por ejemplo esperar su turno en las
peluquerías, porque se juntan con
otros vecinos o amigos y charlan”.
Aunque la franja de edades es amplia, también cuentan con personas
de hasta 98 años y, como es ya ha-

bitual en estos casos, hay muchas
más mujeres que hombres apuntadas, salvo en podología, servicio
que atrae mucho a los varones.
En estos días los integrantes de
Rompiendo Distancias están preparando un calendario de 2021 con
fotos suyas llevando a cabo alguna
actividad “en positivo” “para empoderarles después de todo lo que
ha pasado con la pandemia”, explica María. Por ejemplo aparece
un vecino de 96 años cuidando a su
yegua, otros cantando o trabajando
con una tablet. A cada foto le
acompaña una frase interesante y
números de teléfono en letras gran-

des de servicios de emergencia o
de interés para las personas mayores.
Otro de los proyectos es la compra
de 30 tablets con conexión a Internet para ayudar a paliar la soledad
“así pueden establecer videoconferencias con sus familiares y a la
vez introducirles en las nuevas tecnologías”, añade la técnico del programa que se muestra sorprendida
del interés que tienen por estos
aparatos y lo bien que los manejan.
También está prevista la adquisición de material ortoprotésico, sillas de ruedas, muletas, andadores,
etc.

18 La Voz del Trubia

Diciembre de 2020

CAMÍN REAL DE LA MESA

CANDAMO

Un monte entero para
la bicicleta de montaña
Degollada Candamo, que abre este mes, será el
primer centro multideporte de la comarca
M. L. / Candamo
Los amantes de la bicicleta de
montaña y del senderismo están de
enhorabuena. En las próximas semanas estará ya listo el primer centro multideporte de la comarca
‘Degollada Candamo’, en el monte
de La Degollada. Rutas señalizadas, circuito permanente de ciclocross, circuito Pump Track, sendas
de Enduro y muchas otras rutas
que convierten a este concejo en la
capital asturiana de los deportes de
cross sin motor.
El Ayuntamiento de Candamo invierte 35.000 € en la construcción
de este circuito. El proyecto está financiado con fondos del GDR del
Camín Real de la Mesa.
En este espacio se podrá combinar
la práctica deportiva de distintas
modalidades tales como la bicicleta de montaña, el descenso y el
Enduro y también hay pistas ade-

cuadas para el senderismo. El proyecto contempla también la señalización de dichas rutas y también
con código QR para facilitar la
orientación de las personas que se
desplacen a la zona.
Área recreativa
“Esta es la primera parte de un proyecto integral de recuperación de
la zona del área recreativa de La
Degollada. El Ayuntamiento de
Candamo pretende el año que
viene comprometer una importante
partida presupuestaria para el arreglo y rehabilitación de este área”,
explica la alcaldesa Natalia González.
El objetivo es recuperar el espíritu
de su construcción hace años para
el disfrute y esparcimiento de las
familias de la zona y de la comarca.
No es la primera vez que se interviene desde el Ayuntamiento en la

recuperación de este espacio. Hace
unos 12 años hubo una importante
inversión de más de 60.000 euros
en la recuperación del área “pero el
vandalismo y la falta de civismo lo
deterioró ya que al ser un espacio
alejado a veces no se respeta como
debería hacerse”, añade la regidora
de candamina. Esa es una de las razones por las que el Ayuntamiento
valore y mire al detalle lo que se invierte en esta zona ya que por estar
en pleno monte tiene una difícil
protección.
En sus orígenes el área recreativa
de La Degollada tenía un bar que
el ayuntamiento sacaba a licitación.
Después de ésta y las próximas intervenciones no se descarta que se
vuelva a sacar a licitación dicho
servicio, dado que será una zona de
mucho tránsito de deportistas que
acuden a las distintas rutas de la
sierra de Bufarán.

Centro multideporte
DEGOLLADA- CANDAMO
Bicicleta de montaña - Senderismo

Circuito permanente de ciclocross - Circuito Pump-Track - Rutas señalizadas

Se han señalizado todas las rutas de montaña

El remanente
ﬁnanciará la red de
abastecimiento
M. L. T. / 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 Pleno aprobó financiar uno
de ellos con cargo al remanente
de Tesorería, es decir, con fondos municipales.

MENÚS ESPECIALES EN COMIDAS Y
CENAS PARA NAVIDAD PARA LOCAL Y PARA
LLEVAR (Bajo reserva)
(Consultar menús)
Desde cafetería-restaurante MONTEVERDE
les deseamos FELICES FIESTAS
¡Candamo,
anda y ven!

Carretera de la Estación, 21
SAN CLAUDIO
Tel.: 984 08 42 55
cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com
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BELMONTE

Medio Rural acota al
pastoreo montes en
Vigaña y Tablao por
diez años
La medida se adopta después de
varios incendios y afecta a 28 ha
L. S. / Belmonte
La Consejería de Medio Rural ha
iniciado los trámites para proceder
al acotamiento de pastoreo en varios montes del concejo de Belmonte de Miranda, por un periodo
de 10 años, a causa de varios incendios. En el paraje La Rasa-Ricañu,
en Vigaña, el acotamiento afecta a
una zona arbolada de varios particulares, con una superficie de 10,21
hectáreas. El incendio ocurrió el 22
de febrero de este año, fecha en el
que comienza a contar el plazo de
prohibición de uso de pasto, para la

El nido de velutina comido por un oso en Somiedo/ Foto FAPAS

Primer nido de velutina
comido por un oso pardo

regeneración del suelo. También en
Vigaña, se ha aprobado otro acotamiento, en el conocido como Paraje
Castro, también de propiedad particular. Afecta a 6,18 hectáreas y el
incendio ocurrió en febrero de
2019. El tercer monte que se prevé
acotar está en el pueblo de Tablao,
en el Pico cervera, de las brañas de
Belmonte. La fecha del fuego,
cuando empieza a contar el plazo de
acotamiento, se remonta a marzo de
2019. Los expedientes están en información pública hasta el 10 de diciembre.

FAPAS destaca que la especie invasora ya ha
colonizado los concejos de Somiedo y Teverga
L. S. / Somiedo
El oso pardo cantábrico puede ser
enemigo de la vespa velutina, que
ya ha colonizado concejos de zonas
altas de montaña como Teverga o
Somiedo, según destaca la organización conservacionista FAPAS,
que ha localizado en los montes de
Somiedo el primer caso de un nido
de avispa velutina que ha sido comido por un oso. «La especie invasora
ha
colonizado
ya

prácticamente todas las zonas de
alta montaña de Asturias por encima de los mil metros. En especial,
este otoño ha habido una intensa
aparición de avispas en los colmenares después de una primavera y
verano con ausencia de predación
sobre las colmenas de abejas. Numerosos nidos están siendo localizados en concejos de montaña
como Teverga y Somiedo”, destaca
la organización.. En este último

BAR - TIENDA

concejo, FAPAS ha localizado un
nido construido en un roble con
evidentes señales de haber sido comido por un oso.
Los osos consumen habitualmente
nidos de otras avispas, especialmente los que se encuentran enterrados en el suelo. En este caso, los
voluminosos nidos de esta especie
invasora parece que también llaman
la atención de los plantígrados», señala FAPAS.

Uno de los incendios de la oleada de marzo de 2019

Platos preparados - Productos sin gluten

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

casacuquisomiedo@hotmail.com

¡ Este año más que
nunca os deseamos
Feliz Año !

funeraria

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

Lleve a su mesa para estas fiestas nuestra selección de carnes de cordero,
lechazo, rollo artesano de ternera, pollo, pavo e ibérico, todo de elaboración propia.
Debido a la situación que vivimos y para facilitar las compras y evitar colas, rogamos nos hagan
los pedidos con antelación. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través del
tlfno.985 750 145 o carniceriadelrosal@gmail.com

c/ Marqués Vega de Anzo, 6

Tel.: 985 75 01 45 - GRAU
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esde el Partido Popular
de Somiedo queremos
mostrar nuestra preocupación por la virulencia con la que el
coronavirus ha atacado a Asturias en
general y a nuestro municipio en
particular durante la segunda ola de
esta pandemia que ha embestido
gravemente a nuestro país desde
principio de año.
En nuestro envejecido y lejano concejo, en el que tuvimos la suerte de
no sufrir como otros municipios
próximos la primera ola, así como
en nuestro pequeño y aislado Principado, que durante los últimos
meses bien parecía una isla dentro
de España, sufrimos ahora la cara
más dura de este mal invisible, con
unos 900 casos confirmados por
cada cien mil habitantes en Somiedo.
Vaya en primer lugar nuestro deseo
de una pronta y efectiva recuperación para quienes están ingresados
por la COVID-19, así como para los
que superan el virus desde sus casas,
bien porque afortunadamente no
han tenido que ser hospitalizados o
porque han recibido el alta hospitalaria.
Dada la publicidad de la noticia, hacemos público igualmente nuestro
deseo de que el Alcalde se recupere
de esta nueva enfermedad de la que
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COVID y transparencia informativa
JOSEFINA ÁLVAREZ

PORTAVOZ DEL PP DE SOMIEDO
ninguna persona está libre de contraer. Queremos agradecer expresamente la labor que realiza el equipo
sanitario desde los consultorios locales de Pola de Somiedo y La Riera
como los profesionales del campo
de la Salud más cercanos a nuestros
vecinos. Dicho agradecimiento lo
hacemos extensivo a los servicios de
farmacia y botiquín de ambas localidades que siempre, pero especialmente en momentos como este,
están a disposición de todos los ciudadanos. Igualmente valoramos el
trabajo realizado por el servicio de
ayuda a domicilio, así como el de
quienes realizan las necesarias labores de limpieza y desinfección en
nuestro concejo.
Podríamos profundizar en si las medidas adoptadas por las autoridades
nacionales competentes han sido las
idóneas –es conocida la postura de
nuestro partido al respecto– o sobre
si ha sido adecuada la aparente contundencia con que el Gobierno del
Principado decretó drásticas medidas sin venir acompañadas de planes
de control y seguimiento para hacerlas efectivas y que a la hora de la

verdad sufren hosteleros y pequeños
comerciantes sin previsión expresa
de contraprestación económica o si,
por el contrario, hubiesen sido más
positivas otras medidas con más eficacia en su control, rigor y claridad.
Pero lo cierto es que ahora estamos

donde estamos y es necesario salir
de la mejor manera posible de esta
situación.
No pocos son los ayuntamientos asturianos que han hecho un esfuerzo
titánico por difundir la mejor información posible a sus vecinos, incluso teniendo todo en su contra
para hacerlo. Es por ello por lo que
no podemos sino hacer un llamamiento a que en Somiedo, así como
en otros puntos de la geografía rural
asturiana, recibamos información
veraz sobre la situación del coronavirus que ayuden a la ciudadanía a
adoptar del mejor modo posible las
medidas preventivas. Reclamamos
una vez más la extrema necesidad
de tener información actualizada y
lo más detallada posible sobre la
evolución de la pandemia en cada
valle, en cada pueblo y que pueda
ser canalizada a los ciudadanos por
nuestro ayuntamiento como institución más cercana. Los mensajes claros no solamente tranquilizan, sino
que hacen más efectiva la prevención, algo fundamental si tenemos
en cuenta el gran número de personas mayores que viven en nuestros

pueblos. Necesitamos que nuestro
Ayuntamiento rompa una lanza a
favor de la difusión de información
transparente con, evidentemente, el
debido respeto a la legislación en
materia de protección de datos de
carácter personal.
Tal como hemos solicitado por escrito, aprovechamos la ocasión para
reclamar la necesidad de que desde
el Ayuntamiento de Somiedo se realicen reuniones telemáticas y periódicas
que
sustituyan
y
complementen las sesiones ordinarias de nuestro Consistorio, creando
una comisión especial Somiedo
COVID-19 donde se recojan las
propuestas y necesidades de sanitarios, comunidad educativa, servicios
sociales, hosteleros, comercios, ganaderos, etc. al objeto de que desde
el Ayuntamiento se adopten las medidas más adecuadas para nuestro
municipio, porque es necesario actuar frente al avance del virus, pero
también contra la crisis económica
que lo acompaña. Igualmente, hacemos un ruego a nuestro Ayuntamiento para que, que dada la
situación actual de la pandemia en
el municipio, proceda a repartir periódicamente mascarillas gratuitas a
todos los vecinos, incluidas tallas
para niños, mientras el uso de la
misma sea obligatoria. Actuemos
ya. No hay tiempo que perder.

HORNO DE LEÑA
Producto natural
Sin aditivos

ARTÍCULOS EN
LIQUIDACIÓN

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

PELUQUERÍA MASCULINA

EL CASINO
C/General Elorza, 6

TRUBIA
Tel. 985 78 41 06
SERVICIO
A DOMICILIO

Limpiezas Tere

Ferretería y Estanco

CASA CAMILO

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10

Desde 1928

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

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86

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

Pola de Somiedo - Asturias

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

La información más
cercana
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LAS REGUERAS

Más de 300.000 euros en carreteras
El Pleno aprobó usar el remanente acumulado tras la decisión del Gobierno
central de permitir el uso de superávit a los municipios
L. S. N. / Las Regueras
Las Regueras utilizará 310.000
euros de su remanente de Tesorería para acometer obras, sobre todo
en carreteras y caminos locales. El
Pleno aprobó una modificación
presupuestaria, para poder usar un
dinero «que teníamos bloqueado
desde 2012, y que podremos emplear en necesidades del municipio
gracias a la decisión del Gobierno
central de suspender las reglas de
gasto», señaló tras la sesión la alcaldesa, Maribel Méndez. La modificación presupuestaria se
destinará a la reparación de una vivienda pública, para su posterior
alquiler, en Valduno. Se harán
obras de mejora en la carretera de
Santullano a Meobra; en la de El
Zapatu a Trasmonte; en el entorno
de Landrio, y en parte del camino
de acceso a La Parra. Queda pendiente, señala la alcaldesa, la carretera de Meobra a Cuera, cuyo
proyecto está en redacción.
El Pleno, en una sesión extraordinaria y urgente, aprobó también la
incorporación del concejo al Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), un trámite que ya se aprobó

Muro de contención en uno de los hundimientos de la carretera de Cogollo

también en Candamo y que próximamente irá a Pleno en Grado.
«Fue necesario hacer una convocatoria urgente porque el Consorcio aprobará las incorporaciones

Obras de reparación en
cuatro hundimientos
de la red viaria
M.L. / Las Regueras
La dirección general de Carreteras del Principado ha reparado, a falta aún de unos
remates en una de las obras, tres
de los cuatro hundimientos de la
red viaria de Las Regueras,
cuya solución había reclamado
el Ayuntamiento. En las tres
obras ya ejecutadas, en la AS372 en Lazana y Cenoyal y en
la RE-1 en Cogollo, se han invertido 126.181 euros, según in-

BAR

forma la alcaldesa, Maribel
Méndez.Para resolver el hundimiento de Lazana se construyó
una escollera, y en Cenoyal las
obras comenzaron el pasado día
24. Está previsto construir un
muro de carriles para resolver el
problema. En Cogollo se intervino, a falta de remates, en uno
de los hundimientos, también
con una escollera. El segundo se
resolverá, espera Méndez, en el
primer semestre de 2021.

ESTANCO

San Bartolomé

de Miranda
ASTURIAS
Tlf.:

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

en diciembre y necesitaban nuestro acuerdo plenario», apunta
Méndez. Los tres concejos se beneficiarán de una obra, que el Principado quiere incluir en el

próximo plan hidrológico, para
traer agua desde la zona central de
Asturias, de forma que se refuerce
el sistema de abastecimiento de los
tres concejos.

Paralizada la
tramitación de la
nueva
ordenanza de
comunales
L. V. T. / Las Regueras
El Ayuntamiento ha paralizado
el trámite de información pública de la nueva ordenanza de
montes comunales, ante el
avance de la pandemia en el
concejo y para evitar reuniones,
como la que pudo estar en el
origen del aumento de casos en
el municipio. Ante el «preocupante incremento», la Alcaldía
aprobó suspender la tramitación
de la normativa municipal, ya
que «mantener abierto el plazo
de exposición pública y trámite
de audiencia de la Ordenanza
reguladora del aprovechamiento de los bienes comunales
del concejo de Las Regueras
puede dar lugar a reuniones vecinales, desplazamientos fuera
del domicilio y, en definitiva, situaciones de riesgo que no contribuirían a la consecución de
las medidas para combatir la
crisis sanitaria, por el contrario
pueden empeorar la incidencia
de contagios en el concejo», por
lo que la tramitación queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma.
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El descubrimiento de la zona rural
ROBERTO VELASCO
viedo goza de un
enorme entorno rural
que se conserva solo y
gracias a que quienes
lo habitamos hacemos
todo lo posible por cuidarlo y mejorarlo.
En estos tiempos de virus y cierres perimetrales la población de Oviedo se
ha echado a la calle buscando un pequeña via de escape. Y escapando, escapando, han llegado a lugares que
nunca hubieran conocido si este virus
violento y de momento irreductible
no hubiera aparecido.
Y aunque para muchos la posibilidad
de salir a la extensa zona rural de
Oviedo es un descubrimiento los vecinos que habitamos este espacio no
podemos dejar de verlo con asombro
y cierto recelo.
Comprendemos el desasosiego que se
sufre viviendo en pisos limitados a
unas pocas paredes y la necesidad de
salir simplemente a caminar o en
otros casos a hacer deporte.
No hay duda de que este descubrimiento de la zona rural puede servir
para conocerla y valorarla. Para entender como sistemáticamente hemos
sido ignorados por las administraciones. Como nuestras quejas dirigidas

O

Coches aparcados en Perlavia, punto de acceso a Guanga/ Iván Álvarez

al Ayuntamiento o al Gobierno autonómico y no pocas veces al Estado
han sido desoídas y nos vemos obligados a insistir una y otra vez en
nuestras justas demandas.
Necesitamos solucionar problemas
bien conocidos: internet, coberturas
telefónicas, colectores, carreteras y
caminos, traídas de agua, alumbrado,
desbroces y unos cuantos etcéteras.
Necesitamos también fijar población.
Mejorar las posibilidades de empleo
en nuestros pueblos. Mostrar y de-

mostrar nuestra capacidad de proporcionar alimento a las poblaciones urbanas. Algo que solo se puede dar
trabajando las tierras y rompiendo dinámicas comerciales que solo van en
contra de la sostenibilidad de nuestra
especie en este planeta.
Pero en este momento nos encontramos con nuevos problemas motivados por la masificación (turística por
decirlo de algún modo) de nuestro entorno. El aumento de visitantes conlleva también un aumento de la

basura en lugares que nunca la conocieron. Grupos numerosos que se
unen a otros grupos llegan en vehículos privados congestionando las caleyas y en ocasiones impidiendo el paso
a casas o fincas. Los pueblos no están
adaptados, ni tienen porqué estarlo,
para recibir tal cantidad de vehículos.
El ayuntamiento debe regular esta situación con urgencia. Especialmente
los fines de semana. Una buena idea
sería habilitar desde las poblaciones
rurales de cabecera como Olloniego
o Trubia donde ya llega el bus urbano
un servicio de minibús que accediera
a los pueblos pequeños que son los
que más se saturan de coches. Y aún
así comprobamos que lugares como
San Andrés, donde sí llega el bus,
también se quedan sin sitio donde
aparcar debido al exceso de vehículos.
Es necesario apelar a la responsabilidad individual de los visitantes para
evitar estos excesos. Debe hacerse
una campaña que apele a la concienciación de la población para limitar
los grupos y las aglomeraciones. Para
utilizar el transporte público o para
que la basura que generen la metan en
la mochila y la tiren y reciclen una vez
lleguen a casa.

Se habla mucho del turismo de calidad pero poco de quienes practican
ese turismo. En este movimiento
arrítmico de la población muchos podrían pensar que todo el monte es orégano. Y no lo es. Es bello. Es diverso
y sano. Pero también es frágil y requiere cuidados.
Quienes habitamos estos territorios
rurales queremos seguir disfrutando,
trabajando y aprendiendo de la naturaleza que nos rodea. Queremos que
se valore el esfuerzo del joven que
arregla fincas abandonadas para convertirlas en nuevos pastos o huertos.
Del que siente como se envejece y se
pierde población sin que se ponga remedio a ello. De los que, desde la ciudad también, nos ven con cariño y
apoyan nuestras causas. Y creemos en
el futuro del campo. Porque la ciudad
no podrá existir si no tiene un campo
que la alimente y un bosque que la
proteja.
El turismo masivo no puede imponerse sobre nuestras necesidades y
nuestro estilo de vida. Debemos de
cuidar nuestro territorio porque este
nos ayudará a tener una vida mas saludable y a cuidar de nosotros mismos
como sociedad. Pura colaboración.
Salud.

Ilmo. Ayto. de Las Regueras
Ahora que nos acercamos a fechas muy especiales donde reunirse con
la familia o con los amigos -es tradición- quiero animaros a que lo
hagáis bajo las directrices que por responsabilidad individual y colectiva
debemos acatar.
Celebremos la Navidad de forma diferente y que nuestros deseos e
ilusiones se centren en estar todos para encontrarnos
en la próxima con salud.
María Isabel Méndez,
Alcaldesa de Las Regueras

Restaurante ALADINO
SAN MARTÍN DE TEVERGA
Les desea Felices Fiestas y les ofrece comida
para llevar en Nochebuena y Nochevieja

Tlf.: 985 76 42 19

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

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS
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Un estudio analizará las crecidas del Nalón
La Confederación observará los sedimentos del río durante 18 meses, entre Trubia y la mar
L. S. /Grado
El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargará antes de que finalice el año un
trabajo de investigación sobre el
funcionamiento erosivo y sedimentario del Nalón desde Trubia hasta
el inicio del dominio público marítimo terrestre, en la zona de El Roxico, así como de las características
del corredor fluvial, “con el fin de
establecer un criterio científico
sobre las actuaciones a realizar y los
puntos donde deben realizarse sin
generar nuevos desequilibrios o alterar los ecosistemas”, informa la
Confederación Hidrográfica.
El trabajo, presupuestado en
1.124.380 euros, se incluye también
la monitorización y el seguimiento
de los materiales sólidos transportados por el río durante 18 meses, así
como actuaciones de recuperación
ambiental de márgenes y traslado de
sedimentos de acuerdo con los criterios que resulten de la fase previa
de diagnóstico, que durará seis

meses. Las conclusiones de este estudio servirán de guía para orientar
los proyectos que los productores de
kiwi quieran realizar en defensa de
sus instalaciones situadas en la vega
del río, y también se utilizará para
conocer los “puntos negros” del trazado, como la localidad de Peñaflor,
en Grado. Así lo anunció recientemente, en una respuesta a Ciudadanos, el vicepresidente regional, Juan
Cofiño.

Sedimentos en el cauce del Nalón, en Forcinas (Pravia)

Inundaciones en Peñaflor
Además de este estudio, está previsto que la Confederación elabore
otro específico sobre la inundabilidad de la localidad moscona.
«Desde el Principado de Asturias se
colaborará con las administraciones
competentes para solucionar los
problemas relacionados con las crecidas en Peñaflor, siempre que la
disponibilidad presupuestaria lo
permita», señala Cofiño en su respuesta al diputado de Ciudadanos
Sergio García.
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LA VOZ DEL
TRUBIA, todas
las semanas en
la radio pública

Sale a la venta
en librerías el
libro sobre
Trubia de
Valentín Álvarez
Redacción / Trubia
‘Trubia desde la nostalgia’, el
último libro sobre fotografía
que recoge la historia de Trubia y del que es autor Valentín
Álvarez ya se puede adquirir
en las librerías de Trubia. (Sotomayor y Julio Pedro). También se ha puesto a la venta en
Las Dos Vías de Grado, Regalíz de Oviedo, La Buena
Letra de Gijón y también en
Oviedo en las librerías Maribel y Chemi.

ʻLa Buena Tardeʼ de la RPA ofrece
los jueves una sección con la
información de la comarca
A. d B./ Grado
LA VOZ DEL TRUBIA emite
desde el pasado 19 de noviembre
todos los jueves hacias las 18,30 h.
un resumen semanal con la información más relevante de la comarca. Se trata de una
colaboración entre la RPA, la radio
pública del Principado y la cabecera, dentro del espacio ‘La Buena
Tarde’, que llevan a cabo Alejandro Fonseca, Sandra González,
Monchi Álvarez y Juan Saiz Pendás. En este microespacio, La Voz

del Trubia selecciona las noticias
y reportajes más interesantes de la
semana, ampliando, en este caso a
través de las ondas, nuestra cobertura informativa en los pueblos y
villas de la comarca.
El programa puede sintonizarse en
el 106.4 de la FM o bien a través
de Internet y dedica cuatro horas
de radio en contacto con lo que
pasa en todos los ámbitos (actualidad, literatura, música, economía,
historia,
ciencia
e
investigación, historias ...)
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¡PRECIOS DE FERIA!
Regalos directos solo por visitarnos
S

RE
O
J
E
¡¡LOS MCIOS!!
PRE

Ruta del mueble, en Granda-Siero (Junto a la Citroën)
TEL. 985 79 32 16
(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398) - Búscanos en f
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A la izda., un techo cubierto de manchas de humedad. A su dcha.,
condensación en el hogar y sus efectos

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

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

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

Llamada gratuita

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

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

Una vida
dedicada al
campo
Una foto de Laurentina Castro,
vecina de Faedo de Lavio, gana
el I Concurso de Fotografía de
Salas dedicado a la mujer rural
Ana P. Feito / Teverga
Sonia García y una fotografía de su
madre, Laurentina Castro, titulada
"A mi madre. Una vida en el
campo” son las imágenes ganadoras del I Concurso de Fotografía
"Mujer Rural" organizado por el
Ayuntamiento de Salas para con-

memorar la celebración del Día de
la Mujer Rural. La fotografía premiada obtuvo un total de 587 votos.
Sonia García, hija de Laurentina
Castro, naturales ambas de Faedo
de Lavio, un pequeño pueblo del
concejo de Salas, pensó en presentar una fotografía de su madre al

Laurentina en la imagen ganadora del concurso. Superpuesta, Laurentina con su hija en Faedo de Lavio en la actualidad / A. P. F.

concurso nada más que vio publicado el anuncio y además tenía la
fotografía ideal, una imagen de su
madre acompañada del tractor cargado de hierba, en la mano un pastor eléctrico y a su espalda el
ganado, al que ha cuidado durante
muchos años y ha dedicado una
vida entera.
“Mi madre lleva dedicándose a las
labores del campo desde siempre”
y quién mejor que una hija para re-

presentar el duro trabajo de su
madre”, explica Sonia.
“Vi a mi madre luchar y sufrir
mucho porque la ganadería para ella
era su pasión y es un gran ejemplo
de mujer rural con todos sus pros y
contras, añade su hija .
Laurentina recuerda que iba a la escuela de Brañasivil y al regresar trabajaba en el campo. Sus padres
tenían ganado y ella siguió con ese
trabajo “heredado” en su casa natal.

Al jubilarse su padre toda la ganadería pasó a su nombre.
Laurentina contrae matrimonio y
permanece en su pueblo natal,
Faedo, mientras su marido trabaja
fuera dedicándose a otro oficio. Lo
hacía con la ayuda de sus padres,
mientras les fue posible y sus hijos.
“Conducía el tractor sin problema
alguno y cargaba pesos como el
mejor ganadero” recuerda su hija
Sonia , un duro trabajo durante toda
su vida que desgraciadamente le ha
pasado factura y su espalda sufre serias lesiones .
Para Laurentina , ahora ya jubilada,
que una fotografía inspirada en ella
y su trabajo haya ganado el concurso supone una gran alegría. Su
hija Sonia reconoce que ganar el
concurso no ha sido fácil, “todos los
días le tenía que dedicar tiempo a
las redes sociales para conseguir
más votos ya que había otra concursante también peleando mucho para
conseguir ganar, pero tengo algo
muy bueno a mi favor, me rodeo de
gente estupenda”.
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Salas acaba de
pagar dos créditos
de 1,3 millones

LA ESPINA

Integrantes de ‘Quedamos en La Espina’ en una de sus actividades navideñas

“Hay que mantener el
comercio de los pueblos”
El grupo ʻQuedamos en La Espinaʼ lucha con
esfuerzo para fomentar la actividad económica
F. R.G. / La Espina
La labor, a veces anónima, de colectivos locales de vecinos y comerciantes es fundamental para que
los pueblos y villas mantengan viva
la actividad económica local y no
decaiga el mundo rural asturiano.
Es el caso del grupo de trabajadores
autónomos ‘Quedamos en La Espina’ que se unieron hace ya seis
años “con el fin de potenciar y promover nuestros negocios y realizar
algunas actividades en beneficio de
nuestro pueblo”, explica María
Luisa Menéndez, una de las integrantes del grupo del que forman
parte un total de 15 La Espina con
ésta pandemia, resiste, pero con
muchas dificultades, con muchos
negocios cerrados y mucha gente
con mucho miedo a salir de casa.
Como todo el comercio local asturiano muchos de estos pequeños
negocios estuvieron cerrados, algunos de ellos se acogieron a las diferentes ayudas impulsadas desde la
Administración regional y estatal.
La Espina también ha sufrido en los
últimos años la crisis del comercio
local. “ Ha ido a menos visiblemente, se cerraron varios negocios,
unos por jubilación, otros por causas familiares y otros, supongo que
por poca rentabilidad”, afirma
María Luisa.
Para tratar de recobrar nuevamente
el impulso los comerciantes de La
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Espina entienden que lo primero es
que les dejen trabajar y mantener
abiertos sus negocios “que todos
nos esforzamos por cumplir, por el
bien de todos, con todas las normas
sanitarias que se nos exigen”, señalan.
En segundo lugar piensan que
desde los poderes públicos se debería hacer más esfuerzos pata
que los pueblos sigan vivos,
manteniendo unos servicios para
que la gente no tenga que trasladarse a buscarlos a otros sitios y
quiera y pueda seguir viviendo
en sus pueblos y villas.
‘Quedamos en La Espina’ tiene

una página de Facebook que se
llama como el grupo, en donde
publicitan sus negocios y los
eventos y actividades de ocio
que se realizan en el pueblo.
Por Navidad hacen una intensa
campaña. Por un lado, con las
aportaciones que hacen los comerciantes y los vecinos compran árboles de navidad y juegos
de luces para decorar el pueblo
un poco mas, cada año. Ellos
mismos se encargan de colocarlos, mientras que el personal del
Ayuntamiento instala las luces.
Por otro lado convocan anualmente un concurso de dibujo
para los niños del CRA Eugenia
Astur de La Espina. Todos los
participantes reciben un diploma
y un detalle de chuches y para el
ganador, un diploma y una
enorme tarta de chuches.
También organizan un sorteo de
cheques regalo entre sus clientes
y colaboran con otros grupos en
la organización y participación
en la Cabalgata de Reyes. “En
los dos últimos años fue preciosa, una pena que éste año, seguramente no podremos hacerla,
y en otras actividades navideñas,
el año pasado por ejemplo, un
festival de baile y villancicos,
donde pequeños y grandes nos lo
pasamos muy bien.”, explica
María Luisa.

M. L. T. / Salas
Salas ha finalizado el pago de dos
préstamos bancarios que mantenía con las entidades Liberbank y
BCL cuyo capital inicial en total
ascendía a 1.300.000 euros, según
informa el equipo de gobierno,
que destaca que desde 2013 el
Consistorio salense ha pagado
unos cinco millones de euros, cuatro de capital y uno de intereses.
«La carga financiera del Ayuntamiento todavía es elevada, pues
aún están pendientes de pago 3,8
millones de euros de préstamos
concertados con las entidades
bancarias para el pago de facturas
que estaban acumuladas en los cajones del anterior gobierno socialista»,.
El Alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, destaca que “supone un
gran esfuerzo hacer frente mes a
mes a esta deuda millonaria, pero
vamos cumpliendo con nuestras
obligaciones y pagando religiosamente las cuotas de los préstamos
bancarios, aunque el precio es alto
pues supone que llevamos varios
años sin poder realizar inversiones
en el municipio, mas que aquellas
que vienen subvencionadas». Hidalgo asegura que heredaron «un
caos». «En estos años de gobierno
hemos tenido que poner al día la

contabilidad municipal que estaba
atrasada, hacer convenios de compensación de deudas con proveedores por más 900.000€, ejecutar
2 planes económicos financieros
para pagar parte de los 12 millones de euros de facturas que estaban sin pagar desde el 2010 y
conseguir rebajar el capital pendiente de amortizar de los préstamos a tan solo 3,8 millones de
euros”. Asimismo, la última liquidación del presupuesto del año
2019 cierra con capacidad de financiación por un importe de
446.881 euros.

Sergio Hidalgo
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De aquellos vientos, estas tempestades
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Por José Manuel R. ANTOMIL
[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]
Escribía yo hace dos años que barruntaba grandes nubarrones y
quizás una gran tormenta. La tormenta ha llegado en forma de pandemia, que este cateto pueblerino
considera la III guerra mundial
entre dos potencias que se juegan
quien lidera la economía mundial,
mientras el resto del mundo sólo
aporta muertos por el COVID,
daños colaterales y secuelas provocadas por esta enfermedad.
Cuando yo escribía ese artículo estábamos en plena efervescencia de
la gran corrupción que había en
este país, es verdad que de izquierdas también pero sobre todo del
PP. Lo cierto es que, entre derechas e izquierdas, dejaron las arcas
públicas al borde del colapso económico y a España como un solar:
se vendió o privatizó todo lo público, se hicieron obras faraónicas
que ni se llegaron a usar, todo con
el fin único de sobres en negro, financiaciones ilegales y toda la ingeniería económica que uno se
pueda imaginar para dejar al Es-

tado en la bancarrota, a la vez que
se recortaba en sanidad y educación (el gran enemigo de estos mediocres políticos es la educación).
Con todo ese dinero desaparecido

podríamos haber hecho frente a la
pandemia, por lo menos en lo económico, ayudando a pymes, autónomos etc, pero de verdad, no
como se ha hecho, que es todo
mentira (y los políticos creen que
nos engañan). Ni uno de lo partidos se preocupó de recuperar lo
robado, pues todos están embarrados hasta las cejas. Las ayudas
solo llegaron a los de siempre,
pero eso sí, ellos cobraron los
meses de confinamiento, con dietas y todo ello sin avergonzarse.
¡Que más da que millones de españoles pasen hambre, sean desahuciados o cierren sus negocios!
Ellos a lo de siempre, a mamar del
tetu, pues son pocos los que saben
hacer otra cosa.
Mientras, el pueblo sumiso y callado, como sigue ahora, cuando
todo son mentiras y a los políticos
solo les interesa torpedear al contrario, sin ocuparse del pueblo.
La prensa, ese poder encubierto
vendido a la clase política, es la
más nefasta que nunca ha cono-

cido este país. Basta ver que en las
grandes cabeceras solo aparecen
páginas enteras de publicidad de la
banca, las eléctricas, los seguros
privados y todo aquello que pretende la esclavitud del ciudadano
normal. Solo en pequeños periódicos como este y algunos digitales,
se escribe con libertad.
Que el Gobierno actual no ha manejado esta crisis con acierto, salta
a la vista, pero la oposición, no
solo ha tratado de derribar al Ejecutivo en vez de ayudar y proponer soluciones a la gran crisis
sanitaria y económica que tenemos encima.
Desde mi ignorancia pienso que la
crisis sanitaria se solucionará,
cuando a las grandes farmacéuticas les interese, pero la económica
tardará entre cuatro y cinco décadas en solucionarse, mientras al
ciudadano normal le tocará (o nos
tocará) pasar hambre y trabajar
para comer.
Por otra parte, me entristece que
esta clase política tan inepta, in-

madura y la peor preparada culturalmente de la historia de este
país, nos trate como a gilipollas,
haciéndonos creer que este virus
es tan selectivo que solo se contagia en los bares, donde se cumplen todas las medidas de
seguridad, pero no se contagia en
las grandes superficies, en las
grandes cadenas de alimentación,
en los autobuses, en el metro, en
las grandes multinacionales, en
los premios Princesa de Asturias,
ni en la Vuelta a España, ambos
eventos absolutamente necesarios,
según Gobierno y oposición.Todo
una vergüenza!
Pero mientras sigamos callados,
permitamos tantísimos políticos y
chiringuitos que sobran y toda la
industria que se crea alrededor de
los impresentables de ambos bandos, nuestros problemas no se resolverán. La solución la tenemos
los ciudadanos, no sé si en la calle
o en las urnas, pero o corregimos
esto, o nosotros y unas cuantas generaciones más, lo tenemos crudo.

TUTTI

AUTOS
Módulo
JANO

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo
Pan de escanda por encargo
Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

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

TRASTADAS
La información
más próxima

Panadería Proaza

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

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

Construcciones

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

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena

GRADO

Transporte de Viajeros
Excursiones
Tlf.: 985

78 41 15

TRUBIA

Estación de servicio

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

Diseño web, informática
y tecnología

Santiago de la Barca

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Garage Tino
Alberto Menéndez
Avda. Sotomayor, 17,
bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 784
204

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

T. 618 26 56 21
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Yernes y Tameza
quiere ser ﬁnal
de etapa
El concejo presenta un proyecto
al Principado para que la Vuelta
ﬁnalice en collado Fancuaya
A. d B. / Villabre
Yernes y Tameza quiere darse a
conocer en toda España como
final de etapa de la Vuelta a España 2022. El alcalde, Manolo Tamargo, ha presentado el proyecto
a la viceconsejera de Turismo,
Graciela Blanco. La propuesta
pretende que la Vuelta del año que
viene a su paso por Asturias fina-

lice en el Collado Fancuaya, una
pequeña llanura situada a 1.100
metros a los pies del Pico La
Loral. «Es un lugar de extraordinaria belleza, mirador natural de
las montañas y paisajes de la comarca del Camín Real de La Mesa
y lugar de pastos de las ganaderías
locales durante el verano. Se llega
a ella a través después de una bo-

Collado Fancuaya en Yernes y Tameza

nita y dura subida de 4,5 km desde
Yernes, por una senda ganadera recientemente asfaltada y perfectamente ciclable y apta para el
acceso de los servicios de la carrera, no es necesaria la inversión
en mejora de carreteras. Tiene gran
potencial para un final de etapa por
su moderada dureza, con pendientes máximas del 17% y con una

FILOSOFÍA DE LA FESORIA
Cuentes del Gran
Capitán
Viniendo pasiando un día
desde Proaza a Teverga
topéme con un paisano
que venía de la feria
y empezamos a falar
paraos ena cuneta
de toles preocupaciones
que mos dexa la pandemia:
que tan los chigres cerraos,
que de nueche toquen queda,
que les tiendes ya nun venden,

que nun puen facer la fiesta,
gasolineres, garaxes,
centros de beneficencia,
cantantes, xidros, gaiteros,
…en fin…cientos de milenta
son los que se tan quexando
por quedar sin una perra.
- Nadie sabe qué facer.
Equí tol mundu se quexa
y va buscando culpables
polo mal que se gobierna
al municipiu, al Estáu
y hasta a la Unión Europea.

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

Panadería
La Rápida
Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

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

dora, y también al presidente regional, Adrián Barbón. El proyecto irá a pleno, para presentarlo
formalmente. Además, el alcalde
del concejo se ha reunido con el
alcalde de Grado, José Luis Trabanco, para pedirle que se puedan
utilizar infraestructuras del concejo moscón como complemento
para la celebración de la etapa.

Por Chema Fosagra

que en Uvieu nun se entra,
que la xente sin trabayu
tolos díes aumenta
y ciérrense los negocios
porque nun paguen la renta
y toos los afeutaos
quieren tirar de la teta:
tan pidiendo subvenciones
el chigreru, la tendera,
los actores de teatru,
los que vinieron de fuera,
el pescaeru, el ferreru,
el que va na camioneta,
el conceyu, comisiones

Productos artesanos

gran posibilidad de combinaciones
de cara al final de etapa (subidas
tendidas de en torno a 15 km para
llegar a Yernes desde distintas vertientes o posibilidad de hacer circuito con paso por Yernes en dos
ocasiones», recoge el proyecto. El
alcalde ha dado a conocer la propuesta a los directores de la Vuelta,
a Univisión, empresa organiza-

El metro
ESTANCO
c/ Ramón López
nº 12
TRUBIA
Tfnos:

985 78 41 70
615 096 594

¡Agora ya piden perres
hasta difuntos de guerra!
Pero tovía nu oyí a nadie
-y eso que la xente piensapa remediar tantu mal
y alliviar tanta miseria
y tanta necesidá,
que mos diese alguna idea
de onde sacar los cuartos
pa que mos salga la cuenta.
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El Pelusa, la mano de Dios y Serafín ʻEl Raposuʼ
MANOLO JIMÉNEZ

El gallu de la quintana

Existe un hilo
muy fino y delgado, casi imperceptible, entre la
cumbre y el abismo. La reciente
muerte de Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, venerado por un país y varias
generaciones, ha fundido y confundido las dos caras de la vida. La gloria y la decadencia. La luz y la
sombra.
Maradona en Asturias
Aquella tarde de noviembre de
1992, Maradona llegó a la capital
asturiana vistiendo la camiseta del
Sevilla. Por aquel entonces los hispalenses presumían ya del mito que
había hecho campeón del mundo a
una modesta selección albiceleste;
y encumbrado al Napoli que llevaba
décadas sufriendo la hegemonía del
norte de Italia (Turín y Milán).
Porque Maradona luchó contra
todo: los árbitros, los ricos, los poderosos. Y ganó siempre. Pero
aquel día contemplé, in situ, en las
gradas del viejo Tartiere, un ser supremo, que encandiló a una afición

Diego Armando Maradona

visitante, antes del partido, en el
calentamiento, a base de pases a
una distancia de diez metros utilizando el hombro sin que la pelota

tocase el suelo junto a otro Diego,
hoy entrenador del Atlético, Simeone... Oviedo se rindió a sus
pies jaleando cada toque y yo supe

que estaba viviendo un momento
inolvidable.
El Raposu, Sancho y la mano de
Dios
Militaba un servidor en el Europa
de Nava, un modesto equipo de fútbol de Regional que disputaba sus
partidos en un humilde campo, repleto de barro y tapinos. Cada Navidad, mi amigo Maky me recuerda
la admiración que profesé al Pelusa
y la forma en que yo le imitaba.
Salía a jugar con los cordones destados como él, así fue que un día
boté un córner, el balón salió por un
lado, la bota por otro, el balón regresó a mí y le pegué descalzo; el
árbitro paró el partido devolvió la
posesión al rival y me mostró tarjeta
amarilla. En la siguiente jugada intenté emular a mi ídolo metiendo un
gol con la mano (la mano de Dios).
Lo logré, pero me descubrieron. El
árbitro volvió a detener el juego, me
enseñó la segunda cartulina y me
expulsó. Aquel día me fuí rápido de
la ducha a casa pero me contaron
que el entrenador volvió a los vestuarios, a la conclusión del encuen-

Autoservicio

Lucky

tro, al grito de : “¡quitáimelo de delante...!, ¿eh?”. En la grada mi fan
número 1: Serafín El Raposu acompañado por Sancho El Gasolinero.
Ambos estallados de risa, según me
dijeron. Los dos han seguido la
misma suerte que el Pelusa. Al primero nadie le convenció para que
abandonara ese hábito de tomar
coñac con unas gotas de café y al
segundo ni el trasplante hepático le
hizo recapacitar sobre el estrecho
margen que separa el placer y la
auto-destrucción.
Escribía Valdano a las pocas horas
de morir su ex compañero en la
selección que el destino había sido
“algo perverso con Diego” otorgándole un sueño. Maradona
logró ser un mito y después tuvo
que digerir ser mortal. En el caso
de Sancho y el Raposu, la soledad
y el desamor, como a tantos otros,
los llevaron a una habitación muy
oscura. Los 3 se bebieron hasta el
último sorbo de la vida: se puede
morir de éxito y de angustia; de
pena y de alegría al mismo
tiempo.

Estación de Servicio
Abierto todos los
días

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

TEVERGA
c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

TELS. 609 081 773 / 985 756 779

BAYO - GRADO

La Favorita s/n

Tel. 985 76 45 50

Tfno.: 985 76 40 74

33111 Teverga

Ferretería

EVA &
RAMOS

La Fuyeca

www.jonuar.com

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

c/ Flórez Estrada, 11 - Tel. 985 75 13 62
c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96

Tfno.: 985 78 50 54

GRADO

Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA

Bar
Restaurante

Tel. 985 762 338
Hasta fin de existencias

Librería

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

SALAS
Supermercado DIA

Tfno.: 619 552 596

TRUBIA
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Almacenes Lorences ofrece los mejores
pimentones de La Vera para embutido y matanza
Los clientes pueden encontrar diferentes marcas y otros complementos para
la elaboración, como cebollas, ajo, sal, bolsas de conservación y envasadoras
J. S. / Grado
Llega el invierno y es tiempo de
matanza. Para garantizar una
buena conservación y un excelente sabor de los embutidos y
productos del cerdo nada mejor
que el pimentón de siempre, el
de La Vera, de máxima calidad
y mejor sabor. Almacenes Lorences ofrece las principales
marcas. La clientela del pimentón suele ser fiel a su establecimiento de compra y a una
marca. En Almacenes Lorences
se pueden encontrar pimentones La Dalia, Carlos I, La Chinata o Tres Flores de Bastida,
así como La Ristra. Aunque hay
diferencia en calidades y precios, no es tanta y puede influir
un poco en el sabor o el toque
del embutido, aunque lo que
más se aprecia por parte del
cliente es la conservación, por
lo que si una marca les va bien
no suele arriesgar a probar otro,
porque cualquier problema
luego se paga todo el año.
Además del pimentón Almacenes Lorences ofrece todos los
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mantienen también sus técnicas
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lación o film transparente. Ahora
está de moda envasarla al vacío
antes de congelar. Se ofrecen
además al cliente diferentes
tipos de envasadoras.
En cuanto a los precios, Almacenes Lorences mantiene los
mismos de los últimos años. En
definitiva, para la matanza, calidad y buen precio en Almacenes Lorences.

Las marcas
ofrecidas son La
Dalia, Carlos I, Tres
Flores de Bastida y
La Ristra, todas de
gran calidad y a
buen precio

Sobre estas líneas las distintas marcas de pimentón de La Vera

proporciones de adobado. Algunos clientes, los más jóvenes,
suelen pedir consejo en cuanto

a la cantidad de pimentón que
deben utilizar
Otros artículos que se utilizan en

la matanza también se encuentran e Almacenes Lorences,
como bolsas y papel de conge-
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GRADO
Tel.: 985 752 734

LLANERA
Tel.: 675 708 080

INFORMACIÓN
Tel.: 660 961 244
José Antonio Lorences
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Almacenes Lorences ofrece los mejores
pimentones de La Vera para embutido y matanza
Los clientes pueden encontrar diferentes marcas y otros complementos para
la elaboración, como cebollas, ajo, sal, bolsas de conservación y envasadoras
J. S. / Grado
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Un huerto en el patio del instituto
Alumnos del IES Río Trubia, de un programa de mejora educativa y del ciclo de
Integración Social, han comenzado a cultivar en bancales en el centro
L . S./ Trubia
Fabas de mayo, repollos, cebollas, ajos y patatas crecen en el
instituto Río Trubia, que comenzó el año pasado un pequeño proyecto de huerto
tradicional, con los cinco alumnos del programa PMAR (Proyecto de Mejora del Aprendizaje
y Rendimiento), y su profesor,
Antonio García Rodríguez. La
pandemia hizo que la cosecha se
perdiera, pero el huerto no sólo
se mantiene, este año crecerá,
con otro espacio de bancales elevados, que están siendo construidos por los alumnos del ciclo
formativo (FP) de Integración
Social. “Son más alumnos y
pueden hacer el trabajo, más difícil, de construir los bancales,
con ladrillo. Vamos a hacer una
comparación de cómo se dan las
cosas en uno y otro sistema de
cultivo. Tenemos semilleros,
con semillas que compro yo o
del huerto de Mónica, la profesora que les ha animado a hacer
los bancales, y están creciendo
ya lechugas y otras verduras, a
ver si las sacamos adelante”, señala Antonio García, en referencia a Mónica López Cancio, la
otra profesora que se ha animado a hacer de sus alumnos
horticultores a tiempo parcial.
Las huertas están en la zona del
recinto más cercana a la fábrica
de armas, y los estudiantes trabajan en ellas unas cuatro horas
a la semana, aunque es habitual
que vayan por allí más a menudo
para ver cómo están los cultivos.
Trabajo al aire libre, comunitario y saludable en horario escolar, y una manera de aprovechar

Un grupo de alumnos y alumnas construyendo los bancales en el IES Río Trubia; abajo, el semillero
de la huerta

al máximo las posibilidades de
que los alumnos y alumnas se
enriquezcan y disfruten de su
educación, según destaca Mónica López Cancio. “Después
del confinamiento me dí cuenta
de la oportunidad que me tenemos los docentes de aportar
nuestras experiencias a los
alumnos y alumnas, enriqueciendo su educación más allá de
los libros de texto, que se pueden llevar a casa, pero la experiencia humana no. Así que
ahora como jefa de departamento animo a mis compañeras
a que compartan con el alumnado todo el bagaje que traen,
no sea q nos vuelvan a confinar”, reflexiona López Cancio.
Cuidar la naturaleza y ver cómo
crece, sin duda, mejora la vida.

Si Dios no existiera, habría que
inventarlo”, dijo una vez Voltaire,
un francés muy listo, allá por el
siglo XVIII. El caso es que desde
que el mundo es mundo hemos
estado rodeados de dioses a los
que agarrarnos, como a un lazarillo mágico, cuando andamos
con la mirada perdida, o sea,
siempre. Necesitamos dioses en
los que creer y a los que seguir
porque no somos capaces de
arreglarnos solos. Y esa es su excelencia. Y esa es nuestra miseria. Da igual que sean profetas,
cantantes, políticos o deportistas,
siempre que, como un semáforo
en verde, nos marquen un camino con tal de no enfrentarnos
a nuestra propia zozobra y desangele.
Pero para que resulte más creíble,
más cercano, más como de casa,
los dioses también palman, en
una cruz o en la UCI de un hospital, en la curva de una carretera
o al borde de un escaño. Se llevan consigo su grandeza y nosotros, los de a pie, nos quedamos
aquí, con un palmo de narices y
cara de gilipollas, a verlas venir
enarbolando la dudosa soflama
de que ellos se fueron, pero su legado permanecerá siempre. Pero
no todos son Einstein.
Se ha muerto Maradona, el ‘pelusa’, el irrepetible, el dios. Con
sus más y sus menos, sus dimes
y diretes, su genialidad y su desvarío. Y a la Pantoja, villana entre
las villanas, le están haciendo
más que la cama en los cenáculos
de plasma que vaya tela lo de esa
chica, –y vaya tela lo de la tele–
con lo que los marcadores del coronavirus nos están dando un respiro, que tampoco está mal. Pero
no pasa nada, porque siempre
quedarán los goles en las moviolas y las coplas en los escenarios
y en nuestra generosa condescendencia. Y si no fuera así, tal vez
tengamos una oportunidad única
de empezar a creer en nosotros
mismos. Seguro que dios nos
viene a ver.
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Por las vidas que se llevó Hitler
Tres cubos de granito, como los que acarreaban los presos de Mauthausen,
recordarán en Grado a los tres vecinos del concejo víctimas del nazismo
L. S. / Grado
Grado tendrá un monumento a
los moscones que perdieron la
vida en los campos de concentración. La inversión forma parte
del presupuesto municipal de
2021, que reserva 2.000 euros
para la escultura, diseñada por
Juan de la Fuente. Serán tres
cubos de granito, como los que
acarreaban los prisioneros por
las terribles escaleras de la cantera de Mauthausen, y en cada
uno, un bajo relieve en bronce,
con el rostro y el nombre de las
tres víctimas mosconas del nazismo: Trinitario de la Fuente
Areces, tío del artista; Antonio
García Arango y José Manuel
Sánchez López.
«Nuestra familia está feliz y orgullosa de que nuestro tío regrese a casa con todos los
honores junto a los dos vecinos
más que lucharon y dieron su
vida por la libertad en Europa.
Estamos muy agradecidos al
Ayuntamiento y en concreto a
Trabanco por darnos la oportunidad de que se les reconozca y
vuelvan aunque de manera simbólica a su pueblo, de donde salieron siendo unos chavalinos y
sabiendo que probablemente
iban a morir», valora Amelia de
la Fuente, sobrina de Trinitario.
Juan de la Fuente señala que la
escultura es creación suya, con
el apoyo de Nando Fernández,
presidente de ArtGrao, y el asesoramiento de Favila para los retratos en bronce. La obra costará
en materiales unos 3.500 euros,
y lo que no cubre el Ayuntamiento se pagará con aportacio-

Juan de la Fuente, con la maqueta de la escultura, que se colocará en el parque del Palmeral
nes privadas y de los familiares.
Grado hará así honor a la memoria de sus víctimas del nazismo.
Antonio García Arango (Grado,
1-6-1919). Panadero, ingresó en
Gusen, subcampo de Mauthausen, en febrero de 1941. Murió
en cámara de gas con 22 años el
19 de diciembre de 1941. Trinitario de la Fuente Areces (San
Juan de Villapañada, Grado. 248-1914). Campesino. Ingresó en
Gusen en enero de 1941 y murió
en la cámara de gas el 25 de septiembre de 1941, con 27 años.
José Manuel Sánchez López
(Castañedo. Grado. 14-4-1914)
Carpintero, murió en Gusen a los
28 años, el 18 de noviembre de
1942, según testigos atacado por
perros del campo.
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3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias - amplio aparcamiento

Grado necesita buenos mimbres que
aporten valor añadido y capacidad de
atracción si queremos seguir presumiendo (y viviendo) de nuestro
comercio y mercado. Estos mimbres
pueden ser muy variados, pero entiendo como imprescindibles los que
ofrecen los productores y artesanos
locales que son sinónimo de calidad,
autenticidad y tradición. El mercado
dominical moscón no sería lo
mismo sin los puestos de las queserías o los productores agrícolas locales como el de Oscar Fernández
Cañedo, cuyos frutos de su huerta de
Castañedo han sido recientemente
destacados como 100% naturales
por la COPAE, la entidad que certifica los alimentos ecológicos en Asturias.
Tampoco sería igual el comercio
local sin talleres-tienda de artesanía
como la “Cestería Grao”, que regentan los hermanos José y Mari González. La última vez que estuve en
su local de Las Dos Vías, dos grandes palés con más de 80 cestas estaban preparados para viajar hacia
Suiza, a una tienda de la localidad de
Lancy especializada en productos
gourmet españoles. Este oficio del
mimbre les viene de tradición heredada de su abuelo, también llamado
José y apodado "El Cuco", que abrió
un taller familiar en la localidad candamina de Cuero. A José le siguió su
hijo Raúl, que amplió el taller empleando a muchos vecinos. En los
años 80, la familia traslada su residencia a la villa de Grau, donde Raúl
continuó con su oficio ayudado por
su hijo y su mujer Azuzena del Río.
Tras la jubilación de su padre, José
pasa a trabajar por cuenta ajena
como cestero durante algo más de
un año en Oviedo, hasta que en
2011, con la ayuda de su hermana
Mari, reabren de nuevo su propio taller. Ahora, son los últimos artesanos
del mimbre que quedan en activo en
Asturias y tenemos la suerte de que
formen parte de nuestro “cesto”, de
nuestro tejido comercial moscón.

