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Cárcel por arreglar la cabañaSomiedo después 
del ‘argayón’: los 
vecinos se  
organizaron bien 
en los 5 días de  
aislamiento 17

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: 
           Toyota Lancruise (año 2003 - 7 plazas) 

Toyota Lancruise (año 2003) 
Ford Focus 2007 
Golf 5 2000 TDI

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204

Un vecino y un constructor, condenados a año y medio de prisión 
 y 2.160 euros de multa por una rehabilitación en Perueño (Quirós)

“En Las Regueras 
cada vez hay más 
emprendedores”

El presupuesto regional reserva  
8,7 millones € para la comarca

Casi medio millón de euros serán para 
la esperada carretera Grado-Avilés

3

El Principado destina este año otros 
190.000 € para la Senda del Oso

La Confederación 
prepara un 
proyecto contra 
las inundaciones 
de Belmonte

El Principado  
decidirá ahora qué 
concejo se queda 
con el pueblo de 
San Adriano

Los usuarios  
denuncian la falta 
total de luz en el 
apeadero de Feve 
de Udrión

13

8

 25

LO QUE PASA EN 
TU PUEBLO 

Te lo contamos 
 TODOS LOS DÍAS 

 
 

La información 
más cercana

www.lavozdeltrubia.es 

CARMEN GARCÍA 
Empleada durante 29 
años de Caja Rural en 
el concejo

19 

21 

ESPECIALIDADES 

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

 
La Vallina, 10 

SAN CLAUDIO 
(OVIEDO) 

 
Tels. 

984 192 576 
684 635 061
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Una joya del RenacimientoGrado finaliza la 
compra de 
Almacenes  
Miranda para 
construir el nuevo 
auditorio 5

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: 
           Toyota Lancruise (año 2003 - 7 plazas) 

Toyota Lancruise (año 2003) 
Ford Focus 2007 
Golf 5 2000 TDI

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204

Arranca la restauración del mausoleo de Pompeo Leoni, en la 
 colegiata de Salas, una obra de alto valor artístico 

“En Las Regueras 
cada vez hay más 
emprendedores”

El presupuesto regional reserva  
8,7 millones € para la comarca

Casi medio millón de euros serán para 
la esperada carretera Grado-Avilés

3

El Principado destina 425.000 € para 
obras de saneamiento en Salas

Los tradicionales 
cesteros 
moscones se  
extinguen por 
falta de relevo

Iniciativa para  
rehabilitar el viejo 
cine-teatro 
Konfort de Salas, 
muy dañado
Candamo despide 
con tristeza a 
Javier Rubio, jefe 
de obras del 
Ayuntamiento

26

20
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CARMEN GARCÍA 
Empleada durante 29 
años de Caja Rural en 
el concejo

19 

21 

ESPECIALIDADES 

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

 
La Vallina, 10 

SAN CLAUDIO 
(OVIEDO) 

 
Tels. 

984 192 576 
684 635 061
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2 La Voz del Trubia Enero de 2021TRIBUNA
ientras contamos los 
muertos del 
Covid19 por dece-
nas de miles, aun-

que la diferencia entre el recuento del 
gobierno y el del Instituto Nacional de 
Estadística es descomunal, mientras 
asistimos a la ruina económica y so-
cial de España, mientras sufrimos la 
mayor manipulación informativa de la 
historia, los políticos, tanto gobernan-
tes como opositores, nos mantienen 
entretenidos con debates fútiles que no 
conducen a nada, para consolidarse en 
los ambicionados cargos que ostentan, 
y que tan pingües beneficios les repor-
tan. Resumiendo, practican aquello 
que ya los dirigentes romanos cono-
cían “Panem et circenses” “al pueblo 
pan y circo”. 
Hasta ahora nos entretenían y divi-
dían, por aquello de divide y vencerás, 

enfrentando a los de izquierdas con los 
de derechas, como si con unos u otros, 
a nosotros, los españoles de a píe, nos 
fuera mejor; inconscientes todos de la 
triste realidad, gobierne quién go-
bierne siempre ocurre lo mismo, no-
sotros ponemos el dinero que los 
políticos dilapidan en las más peregri-
nas majaderías, y al mismo tiempo se 
enriquecen descaradamente. No hay 
más que ver lo que viene ocurriendo 
en los últimos 35 años; los gobiernos 
de Felipe González sumieron al país 
en un enorme pozo de corrupción, que 
hundió la economía y dejó 4.000.000 
de parados; durante el periodo de 

Aznar si bien mejoró la situación eco-
nómica y bajó el paro a 2.000.000 de 
personas, terminó con la mayor parte 
de sus ministros implicados en repug-
nantes casos de corrupción; Zapatero 
arruinó absolutamente el país dejando 
más de 5.000.000 de parados, además 
de los recortes en pensiones, salarios 
de funcionarios, parados de larga du-
ración, etc; Rajoy incumplió todas sus 
promesas electorales, y aunque bajó el 
paro hasta los 3.000.000, los escánda-
los por corrupción fueron sonados; y 
con el charlatán que ocupa ahora la 
Moncloa, haciendo para ello todo lo 
contrario de lo que había anunciado, e 

integrando como vicepresidente al del 
moño, que decía que iba a acabar con 
la casta, pero que de inmediato se con-
virtió en lo que tanto criticaba, con es-
candalosas ostentaciones de los 
privilegios que goza, se están luciendo 
con una gestión aterradora del coro-
navirus, y con las tentaciones autori-
tarias que caracterizan a todas las 
dictaduras. Si hablamos de las auto-
nomías, más de lo mismo; basta ver 
como ejemplo los saqueos producidos 
en Cataluña, Valencia, Baleares, An-
dalucía, Asturias, etc. Pero última-
mente han sacado a colación el debate 
entre monarquía o república, que in-

cluso los comunistas habían dado por 
zanjado cuando la transición y la 
Constitución del 78, aprovechando los 
desmanes del rey Juan Carlos, y que 
tanto la clase política como los perio-
distas que ahora se escandalizan, si-
lenciaron durante años. Sin olvidar el 
golpe militar del 23F que él mismo 
propició, y Tejero frustró cuando des-
cubrió la martingala que tenían prepa-
rada con la clase política de entonces, 
y que explica de manera cristalina el 
propio Tejero con una nota manus-
crita: “quiero poner de relieve que fui-
mos al Congreso, los Guardias 
Civiles, a las órdenes del Rey, para 
que se impusiera un gobierno militar, 
pero que al ver que se convertía la 
cosa en una traicionesca borbonada 
para meter a marxistas en un Go-
bierno del que no se me dijo nada, no 
lo aceptamos” (dispongo de una copia 
de la nota, por si algún incrédulo la 
cuestiona), y que igualmente enmas-
cararon todos, convirtiendo al promo-
tor del golpe en salvador de la 
democracia. En pocas palabras, seme-
jante braguetero impresentable no 
tiene defensa posible. Pero si como al-
ternativa derivamos hacia la república, 
encontraremos más de lo mismo. Es-
paña ya pasó en dos ocasiones dife-
rentes por ese sistema político, y en las 
dos el resultado fue funesto. La Pri-
mera República se caracterizó por una 
gran inestabilidad política, numerosos 
conflictos armados y pronunciamien-
tos militares, que terminaron en 
menos de dos años con la vuelta a la 
Monarquía. La Segunda República 
tampoco le fue a la zaga. Durante los 
cinco años que duró se caracterizó por 
reformas y contrarreformas, en fun-
ción de la opción política que gober-
naba, levantamientos sociales como la 
insurrección del 34 en Asturias, o en 
Cataluña, duramente reprimidas, ase-
sinatos con intencionalidad política, 
violencia en las calles, y gran inesta-
bilidad económica y política, que ter-
minó con otro levantamiento militar 
protagonizado por los generales San-
jurjo y Mola, que terminaron cediendo 
el mando al general Franco, héroe de 
la guerra de África que con 33 años se 
había convertido en el general más 
joven de Europa, y que dio paso a la 
Guerra Civil y una dictadura de casi 
40 años. El problema pues, no es el ré-
gimen de Gobierno que tengamos, 
sino las prerrogativas que se han au-
toasignado los políticos, llámense pre-
sidente de la república, rey, presidente 
de gobierno, ministros, diputados, se-
nadores, etc. que gozan de sueldos es-
candalosos, privilegios inconfesables, 
injustificadas pensiones vitalicias, co-
ches oficiales, aforamientos, inmuni-
dades, viajes gratis, dietas, regalos, y 
así un interminable etcétera. No sólo 
deberían ser igual al resto de los espa-
ñoles, sino ejemplares, y que las penas 
de sus delitos fueran directamente pro-
porcionales al grado de responsabili-
dad que les otorga su cargo. Por el 
contrario, son pura bazofia. Si corta-
mos de raíz este saqueo cualquier sis-
tema vale, pero todos los políticos de 
los últimos 35 años, incluido el Emé-
rito y la mayor parte de su familia, ten-
drían que estar entre rejas. A cambio 
lo españoles disfrutaríamos de una ex-
traordinaria estabilidad económica.

CASIMIRO ÁLVAREZ  
[A CONTRACORRIENTE]

M Monarquía o república
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L. S. / Grado 

El presupuesto regional reserva 

algo más de 8,7 millones de euros 

para inversiones en los concejos 

de la comarca del Camín Real de 

la Mesa, entre ellas, algunas de las 

más esperadas en la comarca, 

como la reparación de la carretera 

Grado-Avilés, vital para el con-

cejo de Candamo, con algo más 

de medio millón de euros; el arre-

glo del colegio Padre Nicolás Al-

buerne, de Proaza, que arrastra 

desde hace años graves problemas 

en su instalación eléctrica, o una 

nueva partida, igual a la de este 

año, de 190.000 euros para obras 

en la Senda del Oso. También se 

incluye dinero para el vial a Quí-

mica del Nalón, que sacará el trá-

fico pesado del centro de Trubia, 

o la escollera de la carretera de La 

Cobertoria, entre Quirós y Lena, 

entre otras inversiones, incluidas 

las ya anunciadas en concejos 

como Quiros y Teverga con los 

fondos mineros. 

En total, en los concejos del 

Camín Real de la Mesa las inver-

siones alcanzan los 8,7 millones 

de euros. Durante la fase de en-

miendas se incluyeron 50.000 

euros para el auditorio de Grado, 

a petición de IU, y 3.000 euros 

para la excavación de La Estaca, 

en Las Regueras, a propuesta de 

Ciudadanos. 
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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 

Obras por 8,7 millones para la comarca
El Principado incluye en su plan de inversiones casi medio millón para la  

carretera Grado-Avilés, y la reparación del colegio de Proaza

EN PORTADA

EL MIRADOR l cambio de año siempre se vive como el inicio de una 
nueva etapa. Nadie barruntaba en enero de 2020 la cié
naga en la que la humanidad se adentraba. Tampoco sa

bemos lo que va a pasar en los próximos meses. Si bien la vacuna 
es ya una perspectiva esperanzadora, la aparición de nuevas 
cepas como la inglesa abre interrogantes sobre la evolución de la 
pandemia. Además, y perdonen mi pesimismo, nada sabemos 

aún sobre la efectividad de las vacunas. El invierno empieza frío 
y nevoso, por el libro. Esperemos que la primavera llegue tam
bién con flores y días luminosos y que la sociedad empiece a re
cuperarse de esta primera y letal batalla, que sin duda, y 
mientras no revisemos nuestro modo de vida, no va a ser la úl
tima. Lo que sí tengo claro es que 2020 ha marcado una frontera 
en el devenir de la historia de la humanidad. 

 
FERNANDO 
ROMERO

 
¿Levantará 
la niebla?

E



 
 

4 La Voz del Trubia Enero de 2021

Centro de 
 Tratamiento de  

Adicciones 
 
 

Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 

A. P. T. A. S. 
Tuñón. Santo 

Adriano 
33115 Asturias

SALUD Y ESTÉTICA

CENTRO DE FISIOTERAPIA 
ESPECIALISTAS EN CADENAS 
MUSCULARES Y ARTICULARES 

 MÉTODO G.D.S.

TERAPIA MANUAL  
ACUPUNTURA 

CLASES DE UTILIZACIÓN  
CORPORAL 

TRATAMIENTOS PREPARTO Y 
POSPARTO

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

Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Carretera de la estación 21 - bajo 

Edificio Monteverde 
 SAN CLAUDIO - OVIEDO 

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98
TAXI QUIRÓS 

Vicente 
Tfno.: 

645 733 862

TAXI TEVERGA 
Víctor 
Tfno: 

684 60 18 36

TAXI PROAZA 
Kike 

Tfno.: 
683 526 937

TAXI SOMIEDO 
Miguel Silvino 

Tfno.: 
628 130 724

TAXI BELMONTE 
David 
Tfno.: 

627 788 542

 
TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO 
Javier García  

Tfno.: 
678 411 707

SERVICIOS

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

EMERGENCIAS: 112 

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

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

 centroopticoareces@gmail.com

RESIDENCIAL  
BERCIÓ 

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

655 776 324  

Tel. 985 75 18 57

   Director: Fernando Romero - Redacción y Administración: Fuejo 9 - GRADO (Asturias) ESPAÑA. Tfno: 985 97 25 61 Whatsapp: 600 099 711  
 La Voz del Trubia y del Cubia: lavozdeltrubia@gmail.com - www.lavozdeltrubia.es  

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

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

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

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

LA VOZ DEL TRUBIA - LA VOZ DEL CUBIA 

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

www.residenciasanandres.com 
residenciasanandres@hotmail.com

 
ODONTOLOGÍA 
Odontología general, 

adulta e infantil 
Implantología y dientes 

en el día 
Endodoncia 

Carillas y coronas 
Ortodoncia invisible, 
 brackets y ortopedia 

Blanqueamientos

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

TRUBIA

Residencia  
de la Tercera Edad

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 

675 981 019

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

La información más cercana



C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

TEVERGA MOTOR
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tevergamotor@hotmail.com 

www.tevergamotor.es

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

c/ Suárez Inclán, 20   

Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 

TRUBIA

Grado cierra la compra del futuro auditorio

F. R. / Grado 

El Ayuntamiento ha cerrado ya la 

adquisición de la propiedad del 

antiguo edificio de Almacenes 

Miranda (popularmente conocido 

como El Truco), en la calle Mar-

queses Vega de Anzo, cuya mayor 

parte (un 72%) fue donada al mu-

nicipio por la familia Miranda 

hace ya algo más de dos años. El 

resto de los propietarios ya firma-

ron la venta con el Ayuntamiento, 

quedando tan solo un 5,5%, que 

será expropiado una vez esté listo 

el proyecto. «Los herederos de esa 

parte están en estados Unidos y el 

valor de su superficie está en 

torno a los 9.000 €. No les intere-

saba porque les resultaban más 

complicados y caros los trámites 

que lo que iban a recibir, por eso 

hemos decidido expropiar», ex-

plica el alcalde, José Luis Tra-

banco, muy entusiasmado por 

poder avanzar en este importante 

proyecto cultural para la villa. 

El siguiente paso será la apertura 

del plazo durante 15 días este 

mismo mes, para presentar ideas 

y anteproyectos sobre el diseño de 

este espacio. Tras seleccionarse la 

idea por parte del Ayuntamiento, 

habrá un periodo de tres meses 

para presentar el proyecto defini-

tivo. «La idea es que en el mes de 

abril tengamos ya el proyecto y 

poder firmar ya el convenio con el 

Principado para poder financiar 

las obras, valoradas en unos dos 

millones de euros», explica el re-

gidor moscón. El Principado 

aportará el 60% y el Ayunta-

miento el 40%. En 2021 el Go-

bierno regional aportará 50.000 €. 

La obra se financiará en tres anua-

lidades «y esperamos comenzar 

las obras en el mes de septiem-

bre», añade el alcalde. Solo el pro-

yecto tendrá un coste aproximado 

de 150.000 € 

Las ideas para la ordenación de 

este espacio con destino a centro 

cultural-auditorio son flexibles y 

abiertas, ya que las fachadas no 

están protegidas por lo que pue-

den también modificarse o incluso 

derribarse. El edificio tendrá dos 

alturas y una tercera diáfana y se 

pretende que tenga una acústica 

«impecable», con unas 250 plazas 

«suficiente para una localidad 

como Grado», afirma Trabanco. 

El centro será polivalente, ya que 

se espera realizar la mayoría de 

las actividades culturales en él, 

tanto de teatro, como cine y otras. 

Se trata de un edificio de tres plan-

tas construido a finales de los años 

cuarenta del siglo XX.Elsa Suárez y José Luis Trabanco anunciando la compra del 

inmueble en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento firma un convenio con el Principado para cofinanciar la obra en tres años, 
con un coste de 2 millones, el proyecto en abril y los trabajos iniciados después del verano

GRADO 
La cestería moscona, 
 última parada 
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L. S. Naveros / Grado 

En la era anterior al plástico los 

cestos (goxas, maconas, paxas) 

eran esenciales para cualquier 

actividad de la vida cotidiana, y 

sobre todo para la vida en el 

campo. El de ‘goxeiro’ era un 

oficio humilde, según destaca 

Xosé Ambás, que desapareció 

casi sin que se notara, y lo que 

estuvo siempre al alcance de la 

mano de repente es una rareza, 

una pieza de museo. «Ya no en-

contramos a ninguno vivo en 

Grau», señaló el investigador, 

que junto a Ramses Ilesies, del 

Archivo de Tradición Oral 

d’Ambás, ha investigado en el 

concejo, «con los fíos y nietos y 

les muyeres» cómo era la anti-

gua tradición de los ‘goxeiros’ de 

Grau, radicados en la zona de 

Llaureu, Temia y otras localida-

des cercanas, en el entorno de 

Rañeces y Cualla. Es, destacó en 

la presentación, «una tradición 

muerta» de la que han recupe-

rado testimonios y piezas para 

esta exposición, que se puede ver 

en la Casa de Cultura moscona, 

organizada por la concejalía de 

Cultura, hasta el 28 de febrero. 

Junto a los ‘goxos’ de avellano, 

las piezas de mimbre (blima en 

asturiano), una artesanía que en 

el concejo mantienen viva los 

hermanos Mari y Jose González 

del Río, de la Cestería Grao, ter-

cera generación de artesanos del 

mimbre, que mantienen un oficio 

familiar que inició su abuelo 

José Antonio ‘El Cuco’ en 

Cuero, en Candamo, y mantuvo 

también su padre, Raúl. «Con 

nosotros se acaba», señala José, 

que junto a su hermana hace las 

piezas (cestos, cubrebotellas, si-

llones de la abuela, cestos de ‘fe-

rroviario’, que se usaban para 

llevar la comida al trabajo, o cos-

tureros forrados), piezas todas 

ellas que pueden verse en la 

muestra de la Casa de Cultura, 

donde también se exhibe una 

silla de los años 50, cuyo diseño 

da cuenta de la modernidad de 

una tradición que parece conde-

nada al olvido. «Es una maravi-

lla contar con una tradición viva 

aquí en Grau, los últimos artesa-

nos del mimbre dados como tal 

de alta en Asturias, y es una gran 

pena que no haya recambio para 

ellos, animamos a los jóvenes a 

aprender este oficio», destaca el 

cronista oficial de Grau, Gustado 

A. Fernández, que fue el encar-

gado de recopilar la información 

para los paneles sobre la artesa-

nía del mimbre. La muestra fue 

inaugurada con presencia de los 

artesanos de Cestería Grao (que 

mantienen tienda abierta en la 

villa, y exportan también sus 

creaciones por ejemplo a Suiza) 

y Ambás e Ilesies, junto a la con-

cejala de Cultura, Elsa Suárez, 

que destacó la importancia de 

mantener vivo este patrimonio. 

En la exposición puede hacerse 

un recorrido informativo por las 

dos tradiciones cesteras, «la viva 

y la muerta», a través de paneles, 

material audiovisual y piezas y 

herramientas, en algunos casos 

muy peculiares, como las cestas 

que servían para llevar gochos 

pequeños al mercado. Una inves-

tigación que se plasmará en un 

libro sobre los ‘goxeiros’ del 

concejo. La exposición ha con-

tado con diseño de Alejandro 

García Membiera para los pane-

les y fotos de Eduardo Blanco.

La cestería moscona, última parada
José y Mari González del Río mantienen viva la tradición familiar en la Cestería Grao, pero no 

tienen relevo, como ya ocurrió con los ‘goxeiros’; una exposición cuenta su historia

Arriba, Mari y José González del Río, de la Cestería Grao. Sobre estas líneas, una silla de 
mimbre diseñada en los años 50 del pasado siglo; al lado, ‘goxas’ para llevar gochos peque-
ños al mercado

Desde el Ayuntamiento de PROAZA  

el deseo de un FUTURO PRÓSPERO y que el  

NUEVO AÑO sea, sobre todo, MEJOR y con SALUD
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L. S. / Grado 

La concejala de Bienestar Social 
de Grado, Marta Pravia, vive muy 
de cerca el día a día de las perso-
nas mayores por su trabajo, en la 
residencia de Picaroso. «Son muy 
reacios a las nuevas tecnologías, 
muchos no quieren ni acercarse, 
pero con el aislamiento provocado 
por la pandemia han ido perdiendo 
el miedo, nunca los vi tan motiva-
dos». Así surgió la idea de usar 
parte del presupuesto del pro-
grama Rompiendo Distancias del 
concejo, que también incluye a 
Yernes y Tameza, en la adquisi-
ción de tablets para que las perso-
nas mayores pudieran ver a los 
suyos, y empezaran a usar estas 
nuevas tecnologías. El programa 
ya está en marcha y avanza poco a 
poco, con las limitaciones que 
tiene en muchas ocasiones la co-
bertura de Internet en los pueblos. 
La técnica del programa, María 
Álvarez Cosmea, localizó a perso-
nas radicadas en los pueblos que 
pudieran ayudar a sus vecinos ma-

yores a utilizar estas nuevas tecno-
logías. Así ‘fichó’ como mediado-
ras a Cecilia Pérez Cuervo y a 
Maribel Díaz, ambas de Bayo, que 
han ayudado a impulsar el pro-
grama y a que los usuarios vayan 

perdiendo el miedo. «Yo le llevé la 
tablet a Encarnita, una vecina, para 
que pudiera conocer a la bisnieta. 
Fue emocionante. Ahora la ve 
todas las noches,  por videolla-
mada con la tablet», relata Mari-

bel. Cecilia ha sido mediadora con 
un vecino, que tiene mucha des-
treza para usar las nuevas tecnolo-
gías, «y él no sólo habla con la 
familia. Está solo y la tablet le 
sirve para hablar con sus amigos». 
En total, el programa ha supuesto 
una inversión de algo más de 
6.000 euros, para la adquisición de 
30 tablets y la conexión a Internet. 
Hay ya 15 repartidas, con contra-
tos de cesión temporal, en locali-
dades como Villabre, Fojó, Bayo, 
Berció, Pereda, Llaureo, Santianes 
o Rubiano. «En Cualla teníamos 
dos personas interesadas, Amor y 
Amalia, pero no pudimos conec-
tarlas porque no hay cobertura de 
Internet», lamenta María Álvarez. 
En Yernes y Tameza la concejala 
de Bienestar Social, María Díaz 
Fidalgo, está impulsando la inicia-
tiva, «aunque vamos poco a poco, 
porque hay muchas personas muy 
mayores que tienen miedo, por 
ejemplo a estropear la tablet», que 
se les cede con un contrato de de-
volución, y con una tarjeta con co-

nexión a Internet. Tienen usuarias 
en Villabre y en Fojó, la mayor de 
ellas es Carmen, que se ha ani-
mado a usar la tablet con 98 años 
de edad, «tiene la cabeza muy 
bien, perfecta». Su vecina Charo 
García López es otra de las usua-
rias de Rompiendo Distancias que 
le ha perdido el miedo a las nuevas 
tecnologías. «Ay madre, el día que 
vi a la mi nieta…Lo uso para eso, 
para ver a la nieta y a los de casa, 
y también hago sopas de letras. 
María (por la concejala) me 
ayuda», resume Charo, nacida en 
Villabre pero que pasó la vida en 
Langreo. Tras quedar viuda volvió 
a su pueblo, y es donde quiere 
estar. «Aquí viene los lunes y los 
viernes una furgoneta para hacer la 
compra, la chica de Ayuda a Do-
micilio también me hace algún re-
cado si necesito». La tablet la 
mantiene conectada a su familia y 
prueba que «las difíciles circuns-
tancias que estamos viviendo pue-
den traer algo bueno”, resume 
Marta Pravia.

Tablets contra la soledad en los pueblos
‘Rompiendo Distancias’ reparte dispositivos con Internet para conectar a los mayores

Charo García López, con la tablet cedida por el programa Rom-

piendo Distancias de Grado y Yernes y Tameza
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L. S./ Trubia 

A las 7,45 horas aún es de noche, 

y para las usuarias, mayoritaria-

mente mujeres, que cogen el tren 

en el apeadero de Soto-Udrión 

para ir a trabajar es un momento 

de tensión, «pasamos hasta 

miedo». Y es que desde septiem-

bre, cuando comenzó a amanecer 

más tarde, sufren la falta de ilu-

minación del apeadero. «Anda-

mos con linternas o 

alumbrándonos con el teléfono 

móvil», señala una de las viaje-

ras habituales, maestra de profe-

sión, que se puso en contacto con 

ADIF para denunciar la situa-

ción. «Me dijeron que era una 

obra grande porque les habían 

robado todo el cableado». La 

obra se hizo y en octubre volvió 

a haber alumbrado en el apea-

dero. Por poco tiempo. «Después 

del puente de Todos los Santos 

otra vez igual, sin luz. Hay per-

sonas que van acompañadas del 

marido, porque tienen miedo a 

que les pase algo, no se ve nada 

a esas horas. No me parece nor-

mal dar un servicio así», destaca 

esta usuaria, que volvió a exigir 

soluciones a ADIF. «Al parecer 

volvieron a robar el cableado, 

pero ése no es problema nuestro, 

que pongan vigilancia. Pero un 

apeadero no puede estar comple-

tamente a oscuras. Sigo queján-

dome, y he puesto quejas por es-

crito, porque por teléfono ya me 

deben conocer el número y ni me 

contestan».

Denuncian la falta 
total de luz en el  
apeadero de Soto 
y Udrión

ADIF achaca la falta de alumbrado a 
robos de cable, pero las  viajeras piden 
soluciones: “Pasamos hasta miedo”

Apeadero de Feve de Soto-Udrión, en Trubia

El grupo Brea gana el  
concurso de rock 

A. B. / Trubia 

El grupo Brea, con raíces en 

Udrión, ha resultado ganador del 

XXIII Concurso de Rock ‘Ciu-

dad de Oviedo’, mientras que 

“Fugitivos” obtuvo el segundo 

premio y “Body and the sou-

lers”, el tercero. Un total de 29 

bandas participaron en la edición 

de este año. Brea, banda inte-

grada por Joel de Bruine (voz y 

bajo), Guillermo Monge (guita-

rra) y Dámaso Colado (batería), 

se impusieron en el concurso 

ovetense, en un certamen atípico 

que se celebró en la Fábrica de 

La Vega. La formación de hard 

rock obtuvo 6.000 euros y el 

compromiso de tocar en el pró-

ximo San Mateo.
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El IES Río Trubia cierra el primer 
trimestre con solo tres positivos

L. S. / Trubia 

El Instituto de Enseñanza Secun-
daria Río Trubia es el centro de 
referencia para la villa cañonera, 
pero también para los concejos 
de los Valles del Trubia (Santo 
Adriano, Proaza, Quirós y Te-
verga) y para parte del alumnado 
de Las Regueras. El instituto 
afrontó el curso más difícil con 
enseñanza presencial y un deta-
llado protocolo de actuación con 
salidas y entradas escalonadas 
que, a juicio de la dirección, está 
dando resultados: en el primer 
trimestre se registraron tres posi-
tivos, en todos los casos alum-
nos, y dentro del centro no hubo 
transmisión, ni a otros alumnos 
ni al profesorado, por lo que no 
se registró ningún brote. Hubo 
además alumnos en cuarentena 
por ser contactos estrechos de 
personas positivas, pero sólo en 
un caso se registró un positivo. 
Este es el balance que ha hecho 
la dirección del centro en una 
circular dirigida a las familias,en 
la que el director, José Antonio 
Otero, señala que “podemos con-
cluir, a la vista de estos datos, 
que el Plan de Contingencia di-
señado para nuestro centro a fun-
cionado de forma eficaz, y que 
los protocolos y procedimientos 
que vioenen llevándose a efecto 
son los adecuados para prevenir 
el contagio”. 
El director del instituto trubieco 
agradece a las familias el buen 
comportamiento de los alumnos 
y alumnas. “Han asumido, de 

forma mayoritaria, los procedi-
mientos y normas extraordina-
rias derivadas de esta situación’, 
señala el director, que agradece 
también la implicación de las fa-
milias, a las que pide que man-
tengan la guardia para que las 
normas sigan cumpliéndose 
mientras sean necesarias.  
En el IES Río Trubia todas las 
clases han sido presenciales, y el 
equipo directivo diseñó un sis-

tema seguro de entradas y salidas 
para evitar aglomeraciones. A 
grandes rasgos, los alumnos de 
1º y 2º de la ESO acceden por la 
puerta principal, mientras que 
los de 3º y 4º lo hacen por una de 
las puertas del polideportivo, que 
se dividió en dos espacios dife-
renciados, para poder acoger 
también a los alumnos de Bachi-
llerato, que entran por una ter-
cera puerta,junto a la conserjería. 

La circulación interior se hace en 
orden para no coincidir por los 
pasillos. Para los recreos se ha-
bilitaron espacios diferentes para 
cada curso, y también se les 
asignó espacios cubiertos por si 
llueve. Para la salida, cada aula 
tiene un alumno encargado que 
vigila en la puerta cuando el pa-
sillo queda despejado para salir 
en orden, y hay itinerarios dife-
renciados.

TRUBIA

La dirección considera que la estrategia ante la pandemia da resultados

A. B. / Trubia 
El Grupo Coronel Baeza, cono-
cido como Corea, en Trubia, ha 
vuelto a sufrir inundaciones en 
zonas comunes y sótanos, un 
problema habitual cuando hay 
episodios de lluvia fuerte, que 
colma la paciencia de los veci-
nos. «Cada vez que llueve un 
poco se inunda, los vecinos 
están hartos», destaca el presi-
dente de la asociación vecinal 
Trubia se Mueve, José Luis Ál-
varez Casillas, que ha enviado 
un escrito al Ayuntamiento pi-
diendo «soluciones a corto y 
medio plazo» que eviten que las 
inundaciones se sigan produ-
ciendo. 
El agua aflora de la red de co-
lectores de aguas pluviales, que 
no tienen capacidad para asumir 
el caudal cuando se producen 
episodios de fuertes lluvias. 
«Vinieron los bomberos volun-
tarios, pero con la maquinaria 
que tienen poco pueden hacer, 
abrir alguna alcantarilla. Es ne-
cesario ver qué está pasando y 
resolverlo», reclama Álvarez 
Casillas.

Las inundaciones 
en el Grupo  
Coronel Baeza 
desesperan a los 
vecinos

El IES Río Trubia, con la pancarta colocada por el 25N



10  La Voz del Trubia  Enero de 2021OVIEDO OESTE

ayto belmonte

uena pregunta. 
¿Cómo se puede en-
tender que una parro-
quia con un balneario 
no haya pujado por un 

ferrocarril que facilitase la llegada 
de los bañistas? ¿Por qué José Gon-
zález Alegre verdadero mentor de la 
expansión de este complejo termal  
y sus sucesores no apostaron por el 
ferrocarril? Resolver estos interro-
gantes no es demasiado compli-
cado. 
Tal fue la fama del balneario que 
Práxedes Mateo Sagasta  visitó las 
instalaciones termales durante 
nueve días (1892). Aquella visita 
nada reportó a Asturias ni  a Priorio. 
¿Cómo no esperar de aquellos con-
tactos una atención para mejorar las 
comunicaciones entre la capital y 
esta feligresía ovetense? Una vez 
más la voz de esta lejana tierra no 
llegaba a Madrid porque la barrera 
montañosa en vez de facilitar su 
paso la hacía reverberar a su lugar 
de origen. Asturias en aquella época 
al igual que hoy no pintaba nada en 
la villa y corte. 
El viaje entre la capital asturiana y 
Las Caldas se hacía en carruajes 
convencionales que cubrían los diez 
kilómetros en una hora. La prensa 
de la época recogía las quejas de los 
usuarios que se resentían de la inco-
modidad de este medio de trans-
porte porque agudizaba las 
dolencias de origen reumático que 
padecían. El mismo año de la visita 
del ilustre político liberal El Correo 
de Asturias publicó  la posibilidad 
de proyectar un tranvía. ¿Os imagi-
náis viajar hoy en un tranvía de 
vapor entre Oviedo y Las Caldas?  
El año 1860 contempló la propuesta 
de construir un ferrocarril con ancho 
internacional desde Trubia hasta El 
Berrón pasando por Las Caldas, La-
tores, Oviedo. Elorza fue su mentor 
y la finalidad era obvia. Un año des-
pués la Junta de Industriales de los 
concejos de Lena, Aller y Mieres 

propuso unir  Latores con Mieres 
para suministrar carbón de la 
cuenca del Caudal a la pujante fac-
toría de  Trubia.  El 2 de agosto de 
1904 se inauguró la línea del Vasco 
- Asturiano.  Se abre una esperanza. 
El 7 de este mismo mes una crónica 
en El Correo de Asturias recogía 
una queja que hablaba por sí sola: 
“los apeaderos de Puerto y Caces 
tan juntos, si bien están alejados del 
balneario,  lo cual hace que este fe-
rrocarril no se aproveche para este 
servicio a pesar de poder haber pa-
sado cerca del balneario con más 
economía de dinero y tiempo”. Por 
fin el día 16 de julio de 1911  los 
trenes comienzan a admitir viajeros  

en La Premaña. Allí se construyó 
un tendejón que fue muy criticado, 
posteriormente una vivienda derri-
bada hacia 1970 y hubo de abrirse  
una carretera para comunicar el 
centro de Las Caldas con el apea-
dero, si bien siete años antes un ba-
ñista anónimo en El Correo de 
Asturias sugería la construcción de 
un tranvía. Tuvo poca vida porque 
su ubicación no era la más idónea 
al ser ubicado en el lugar más com-
plicado entre Fuso de la Reina y La 
Manjoya. ¿Cómo se solucionó el 
acceso a Oviedo? Por un lado la 
construcción del puente sobre el río 
Nalón en 1949, aunque prevista ya 
en 1922 e iniciada en la Segunda 

República, acercó Caces a Las Cal-
das y viceversa. Ahora ya no había 
que rememorar las vivencias que 
Azorín plasmó en el ABC en 1905 
al viajar entre San Esteban de Pra-
via y Caces para llegar a Las Caldas 
y tampoco las de los anónimos pa-
cientes que acudían a remediar sus 
dolencias . Los clientes de econo-
mías más modestas usaron el tren, 
pero los más pudientes que se hos-
pedaban en el hotel tuvieron a su 
disposición un servicio microbús.  
Nunca he llegado a comprender 
cómo los propietarios de una insta-
lación, que atraía en los mejores 
años entre 3.000 y 4.000 personas 
por temporada, no mostraron una 

posición enérgica para conseguir 
que el ferrocarril pasase por el cen-
tro de esta pedanía. Si hoy aquel 
proyecto hubiese sido una realidad 
el Transcantábrico haría escala en 
nuestra parroquia que ofrece un va-
riado repertorio de recursos natura-
les, culturales y terapéuticos.  
Los vecinos de Priorio hasta bien 
mediado el siglo XX no tuvieron 
más opción que desplazarse hasta 
Fuso de la Reina o Caces si querían 
viajar. La apertura de la línea de au-
tobuses Traval a Trubia en 1956 fa-
cilitó a los residentes de Priorio y 
de Piñera el uso de esta línea en la 
parada La Carretona (Santa Marina 
de Piedramuelle) para llegar a 
Oviedo. Posteriormente, la Compa-
ñía Álvarez González ofertó un ser-
vicio entre Soto de Ribera-Oviedo 
y desde comienzos del siglo actual 
fue reemplazada por TUA con ori-
gen en La Arquera (Puerto) y fin en 
Tudela Veguín, si bien este itinera-
rio fue modificado posteriormente. 
La nueva concesión implicó el fin 
del servicio de viajeros por ferroca-
rril entre Trubia y Soto de Ribera 
fue suprimido el 3 de mayo de 
2009. 
San Juan de Priorio merecía el fe-
rrocarril. Una vez más la ausencia 
de mentes privilegiadas ha conde-
nado al tren al ostracismo en pro de  
intereses presuntamente inconfesa-
bles. Ser incapaces de identificar 
que el tren acercaría a las personas, 
transportaría  mercancías, colabo-
raría con la gestión del correo 
muestra el proceder de un buen 
elenco del empresariado español y 
de los hombres de negocios en el 
contexto político de la segunda res-
tauración de los Borbones en Es-
paña que tanto daño ha hecho a este 
país, pues lejos de trabajar en pro 
del bien común un par de miem-
bros de esa estirpe optaron por la 
vida frívola y la praxis de la corrup-
ción como notas de su siniestra per-
sonalidad.

ÁNGEL DE LA FUENTE

B

¿Por qué San Juan de Priorio no tuvo ferrocarril?

 

 

A la izquierda, croquis con el trazado del 

ferrocarril. Sobre estas líneas, fotografía 

del desaparecido apeadero de Las Cal-

das. Alfredo Panizo publicada en Valle de 

Las Caldas y su entorno el 11 de marzo 

de 2015. Permaneció en pie hasta 1970. 

Un capataz de vías y obras solicitó a la 

compañía la adquisición del inmueble. Ar-

gumentó el estado de ruina. Delante de 

mí en 1983 comentó que la adquirió por 

3.000 pesetas de la época y de la venta 

de tejas, portería, vigas obtuvo 100.000 

pesetas. Ahí queda eso por si hay alguna 

duda sobre nuestra idiosincrasia.  

Las Ayalgas de Silviella 
MUSEO

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

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

cas, carros antiguos, elementos de tortura de la Inquisición o documentos y libros antiguos 

De martes a domingo (mañana y tarde) - Tfnos: 985 555 716 - 696 777 428 

www.lasayalgas.es - info@lasayalgas.es - SILVIELLA

BELMONTE DE MIRANDA

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

Tel.: 984 159 078 
TRUBIA - OVIEDO

Disponemos de frutería, charcutería al corte, 

 panadería, congelados, lácteos, droguería,  

bebidas y alimentación seca.
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e gustan los grafi-
tis. Vitoria está pla-
gada de grafitis en 
su zona vieja que 
ilustran lo que era y 

es la ciudad. En Santander, a lo largo 
de la cuesta del Atalaya, algunos ce-
lebran junto a la ropa tendida el pasar 
de los días. En Somiedo, los grafitis 
del colegio nos acercan a la cultura 
local simbolizada por las cabanas de 
teito y el oso pardo y nos permiten 
soñar con encuentros fecundos entre 
comunidades rurales de juventud so-
medana y tanzana. En este país afri-
cano, las paredes de los colegios 
muestran la vida local, su geografía y 
división territorial mediante bellos di-
bujos realizados a menudo por la pro-
pia comunidad educativa. Una amiga 
ovetense fotografía grafitis en sus via-
jes que cuelga en sus redes sociales, 
acercando miradas y lugares nuevos 
a quienes los contemplamos. Oviedo 
también tiene bellos grafitis. Me en-
canta el que colorea una pared cer-
cana al colegio de la Gesta y refleja, a 
mi juicio, el capitalismo salvaje, con 
un pez grande que devora a los más 
pequeños. El mismo capitalismo ex-
tremo que el 30 de abril del 2009 ani-
quiló una de las industrias más 
prósperas y originales de la periferia 
de Oviedo, desplazándola hasta una 
localidad próxima a Casablanca: la 
fábrica de loza de San Claudio. 
Uno de los principales focos indus-
triales de la ciudad cerró sus puertas 
dando así un portazo a años de bo-
nanza económica, a la producción de 
una de las lozas más cotizadas y va-
loradas del país y a la pérdida de cien-
tos de trabajos. El sonido de la sirena 
que recordaba a diario a la vecindad 
de la parroquia el cambio de turno se 
apagó hace ya 11 años.  
Este otoño, la movida calle de Martí-
nez Vigil de Oviedo en su cruce con 
la bifurcación que une con Gascona 
estrenó un grafiti que muestra la vaji-
lla de la fábrica de San Claudio.  
Los grafitis, a mi juicio, no deberían 

de ser únicamente bellos dibujos, lú-
cidas ilustraciones que embellecen 
paredes de ciudades y pueblos dándo-

les otro aire, nuevos toques modernos 
que alegran la vida de sus habitantes. 
Son, además, espacios para el en-

cuentro con aquello que añoramos sin 
infantilismos, sino más bien como 
historia pasada reciente necesaria para 

entender nuestro presente. Un grafiti 
sobre la loza de San Claudio debería 
de incluir y reconocer también a quie-
nes allí trabajaron en condiciones, a 
menudo, muy complicadas y que fue-
ron su principal motor. 
El arte que recoge lo puramente esté-
tico sin contemplar una mirada histó-
rica cuestionadora de una época, 
hecho o simplemente de nuestra 
forma de estar, es, al menos, reflejo de 
una realidad incompleta.  
El grafiti de la loza de San Claudio 
nunca debería de haberse pintado en 
Martínez Vigil, si no en algún lugar 
de esta parroquia al oeste de Oviedo 
para recordar lo que fue, el valor de 
la industria en el desarrollo perifé-
rico de la ciudad, la riqueza que pro-
porcionó al entorno y su triste 
deslocalización sin la menor protec-
ción por parte de las autoridades lo-
cales, autonómicas ni estatales. 
Mientras el grafiti de la loza de San 
Cloyo ilumina la bifurcación de 
Martínez Vigil y Gascona, la fábrica 
de loza languidece y se derrumba 
con el paso del tiempo. Algunos gra-
fitis en la propia fábrica, ironías del 
destino, colorean sus paredes huér-
fanas y reclaman a su último ge-
rente, Álvaro Ruiz de Alda, que no 
permita su deslocalización a Ma-
rruecos.  
El elemento más singular de la in-
dustria ovetense cerró sus puertas en 
el 2009, cientos de trabajadores di-
rectos e indirectos perdieron sus em-
pleos sin cobrar las últimas nóminas 
y su producción se deslocalizó a 
Marruecos para abaratar costes la-
borales. 
Mientras fábrica, moldes y su histo-
ria languidecen y avanzan hacia una 
muerte anunciada en las cercanías 
de la estación de Feve en San Clau-
dio, un grafiti recuerda en el centro 
de Oviedo la bella narrativa de su 
loza, una historia inacabada, incom-
pleta y que simboliza mucho más 
que una vajilla única que alegre la 
vista de sus viandantes.

MANUEL GALÁN

M

La loza de San Claudio

Una de las principales industrias de Oviedo cerró su planta en  
San Claudio, dando un portazo a años de bonanza económica

Arriba, el grafiti que recuerda a la loza de San Claudio en Oviedo. Abajo,  fábrica en la actualidad / 

M. Galán

 

 Centro Veterinario
TRUBIA

Urgencias: 

675 981 019

C/ Aranjuez, 5 (bajo) 
33100 - Trubia - Oviedo
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio a domicilio. 
Servicio especial permanente a bares, restaurantes, tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

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

Síguenos en Facebook

Construcciones  

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720

Fuejo - Grado

12 La Voz del Trubia  

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 

Tfnos: 
985 76 36 54 
630 640 994 

 

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

 

Tfnos: 

985 76 36 54 

630 640 994 

Panadería  

Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 

BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Estación de servicio  

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

Santiago de la Barca 

SALAS 
Tf.: 985 83 51 70

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 

REGALOS 

C/ La Magdalena 

GRADO

TRASTADAS

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola

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

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

Empanadas - Bollos preñaos 
 

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

 

 El metro 
ESTANCO

c/ Ramón López 

nº 12 

TRUBIA 

Tfnos:  

985 78 41 70  

615 096 594

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

Pan de escanda por encargo

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

Tels: 

985764098 

985764288 

689375214

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Informática a 

 domicilio 

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática 

 y tecnología

info@dakmon.com 

www.dakmon.com

www.peugeot.es

 

 

Módulo

AUTOS 
JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

 

 Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, 
bajo 

33100 Trubia 
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Tels: 

985764098 

985764288 

689375214

TEVERGA



L. S. / Grado 

Una comisión técnica y repre-

sentantes de los ayuntamientos 

de Grado, Santo Adriano y 

Proaza ya ha realizado el trabajo 

de campo para el deslinde entre 

los concejos. Los límites en dis-

puta están en el entorno del pue-

blo de San Adriano del Monte, 

que reclaman para sí tanto Santo 

Adriano como Grado. Proaza y 

Oviedo fueron citados como co-

lindantes. Los representantes de 

Proaza, con el alcalde, Jesús 

María García, acudieron al tra-

bajo de campo, no así Oviedo, 

que envió un topógrafo, que fi-

nalmente no participó en la sa-

lida. En representación de 

Grado, además de los técnicos 

estuvo la primera teniente al-

calde, Elsa Suárez, y por Santo 

Adriano, la alcaldesa, Elvira Me-

néndez.  

El conflicto se remonta a los 

años 20 del siglo pasado, cuando 

los vecinos de San Adriano del 

Monte pidieron la segregación 

para unirse a Grado. Fue apro-

bada en 1927, pero no se hizo 

efectiva por el estallido de la 

Guerra Civil. Santo Adriano de-

fiende que hay deslindes poste-

riores, de 1931 y 1941. El trabajo 

sobre el terreno, que salió del 

Pico Grandamiana, servirá para 

aclarar la situación, localizando 

los mojones. 

Una vez que esté aprobada la de-

limitación, que es competencia 

del Principado, Grado espera 

poder demostrar la vigencia del 

Real Decreto de 1927 y poner fin 

así a un conflicto de lindes entre 

municipios que no ha sido posi-

ble resolver por acuerdo mutuo. 

Santo Adriano defiende que el 

pueblo sigue siendo del concejo, 

y de hecho destaca que pagan el 

IBI en el municipio. Grado de-

fiende que el alumbrado, por 

ejemplo, es del Consistorio mos-

cón. La situación se complica 

porque hay además discrepan-

cias oficiales, ya que mientras el 

mapa del Catastro refleja que el 

territorio es de Santo Adriano, la 

cartografía del Principado lo in-

cluye en el concejo de Grado. 

También el Instituto Nacional de 

estadística tiene a San Adriano 

como pueblo del concejo de 

Grado. En su registro de pueblos 

sin vecinos aparece este núcleo 

dentro de Grado. 

 

Pueblo deshabitado 

El pequeño pueblo de San 

Adriano lleva años deshabitado, 

lo cual no significa que los des-

cendientes de aquellos vecinos 

no tengan vínculos con esta 

aldea. Los tienen y fuertes y 

todos los años los renuevan en 

una gran fiesta. A principios del 

siglo XX la vecindad decidió se-

gregarse de Santo Adriano por 

razones de mejor comunicación 

y cercanía a la villa moscona. El 

4 de mayo de 1927 el Boletín del 

Estado, entonces llamado Gaceta 

de Madrid recogía: “se accede a 

la segregación solicitada de las 

parroquia de San Adriano del 

Monte, del Ayuntamiento de 

Santo Adriano y su agregación al 

de Grado, ambos de la Provincia 

de Oviedo. La demarcación, des-

linde y amojonamiento de los 

nuevos términos municipales se 

efectuará con arreglo a lo dis-

puesto en los artículos (…) del 

Reglamento sobre participación 

y términos municipales de 2 de 

julio de 1924.  

Dado en Sevilla el 29 de abril de 

1927. El ministro de la Goberna-

ción Severiano Martínez Anido.” 

San Adriano, en tierra de nadie
Una comisión técnica inicia los trabajos de deslinde para resolver la 
disputa histórica entre Grado y Santo Adrriano por este pueblo 

Los técnicos midiendo los terrenos a deslindar

         Valles del TrubiaLas barreras antialudes 
de Páramo, para finales 
de este año

El cierre por la 
pandemia pasa 
factura a la 
hostelería de la 
comarca
M. L. / Proaza 

La pandemia tiene una de sus 

víctimas en los negocios de hos-

telería, que han sufrido espe-

cialmente los efectos de los 

cierres parciales y confinamien-

tos para el control de la expan-

sión del covid 19. Algunos 

negocios se han quedado por el 

camino, como ya ocurrió en la 

primera ola. En la comarca, ya 

han anunciado que no volverán 

a abrir El Bodegón de Trubia, 

uno de los bares más activos de 

la villa cañonera. También ha 

anunciado su cierre definitivo el 

Hotel Plaza La Abadía de 

Proaza.

Pág. 15
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Por Loli GALLEGO

Para dar a conocer las capillas que existie-

ron en este concejo debemos de retroceder 

en el tiempo, dándonos una idea de cómo 

se fue cristianizando este territorio. Asturias 

comienza su andadura al cristianismo a par-

tir de mediados del siglo IV, avanzando 

muy lentamente, pues los vestigios de otras 

religiones aún se conservan. Son las reli-

giones prerromanas, es decir, las que prac-

ticaban los celtas cuya 

religión era el Druismo. Nombres de algu-

nas de sus deidades se conservan hoy, tales 

como Deva, diosa de las aguas; lo encon-

tramos en el arroyo de Covadonga, Tárano, 

dios del cielo, semejante al Júpiter romano. 

Este topónimo lo tenemos en uno de los ba-

rrios de Bandujo y en el espolón del monte 

donde se asienta la torre redonda. 

Pero lentamente se va imponiendo el Cris-

tianismo y una forma de cristianizar es la 

edificación de capillas, que se construyeron 

por los parajes donde era habitual el tránsito 

de personas para desplazarse, en este caso, 

desde Castilla a Asturias; me estoy refi-

riendo a la calzada romana de la Mesa. 

Me centraré en las correspondientes a este 

concejo, pero sabemos que desde Teverga 

al punto donde coinciden los tres concejos 

existen y en buen estado otras capillas. 

En el punto de coincidencia de Teverga, 

Yernes y Tameza y Proaza, en el paraje pro-

tegido del Pico Caldoveiro, estaba cons-

truida la capilla de Santiago de la Roza. 

Hoy solo existe una piedra-muñón con una 

cruz tallada, es el deslinde de los tres con-

cejos, posiblemente ésta perteneció a la ca-

pilla. 

A partir de este punto comienza el Puerto 

Alto de Bandujo y dejando atrás varios lu-

gares, se llega a una vega conocida como 

la de San Bartlomé de los Acebos (Veiga de 

San Bartuelo) donde existió una capilla do-

nación de Alfonso VI en el siglo XII y que 

estuvo bajo la advocación de San Andrés, 

pasando luego a estar presidida por San 

Bartolomé, uno de los doce Apóstoles, que 

dio nombre a este paraje. Son patronos de 

la capilla los vecinos de Bandujo. Estuvo 

en pie hasta el siglo XVIII, hoy solo quedan 

algunas piedras y sí se ve la superficie que 

ocupó. La majada de los Acebos era el se-

gundo lugar sagrado más importante para 

los vecinos de Bandujo, después de la Igle-

sia de Santa María. Dando el nombre de 

San Bartuelo a la propia braña. En el ciclo 

agrario era muy importante, ya que el 24 de 

agosto, celebración de este santo, era el 

final de la siega y el comienzo pastoril de 

la estancia del ganado en los puertos de alta 

montaña. Ese día se formaba una procesión 

que saliendo de la Iglesia sacaba el Santo 

en hombros y recorriendo el camino que 

llevaba a los pastos lo introducían en la er-

mita de San Bartolomé,en medio del puerto 

alto. Era una marcha agotadora, que tenía 

como fin la purificación del alma. 

De esta forma se purificaba el camino ga-

nadero bajo la protección del Santo en 

todas las actividades pastoriles y se redi-

mían los pecados en un acto de contrición. 

Este camino era el mismo que recorría el 

ganado en las época del verano. 

Las donaciones de Alfonso III y su esposa 

Jimena ayudaron a la expansión de la nueva 

religión. 0El itinerario que nos lleva desde 

la Vega Acebos entra en los pastos del pue-

blo de 

Sograndio y en el paraje conocido como el 

Rañón, donde otra donación de Alfonso III 

en el siglo IX existió otra ermita dedicada 

a San Martin (en Rannon cum eclesia 
Sancti Martini). Interrogando a un vecino 

de Sograndio, me confirmó que en los pas-

tos del Rañón si había una finca que se co-

nocía como el “prao de la capilla”. En este 

itinerario desde Pico Caldoveiro hasta el 

alto de la Cruz Cimera no hay noticias de 

más edificios religiosos hasta llegar al pue-

blo de Linares, donde se encuentra la igle-

sia parroquial, cuyos patronos son la 

Magdalena y San Lázaro. 

La próximas colaboraciones serán dedica-

das a las diferentes capillas que aún existen, 

todas en buen estado de conservación.

Capillas en los pueblos de Proaza

Pico Caldoveiro/ Foto de Loli Gallego

Teléfono: 

 985 761 281 

Carretera General 

Proaza 

¡Regentada por un trubieco!

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

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural  

en alta montaña 

SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós  
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

Autoservicio  

 PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas, 

 conservas, pan, prensa,  

embutidos, bebidas frías... 

Abrimos de lunes a sábado 

de 9 a 20 h. 

y domingos de 9 a 14 h. 

T. 985 76 15 04 

Casa 

MANOLETE -CAMPOLLO

Casa 

 CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas,  

verdura asturiana,  

conservas nacionales, 

 embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  

Sábados y domingos  (mañanas) 

T. 985 280 088  

Alimentación, fruta, verdura 

asturiana, conservas, 

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

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO 

T.: 985 20 10 52

Supermercado

COVIRÁN  
CAMPOLLO

Tfno.: 985 76 80 39 

Bárzana de Quirós

Puente de San Martín, s/n 

BELMONTE DE MIRANDA

33840 Pola de Somiedo - Asturias 

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

facebook.com/palacio.florez.estrada
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TEVERGA

M. L. / Teverga 

Las obras de construcción de es-

tructuras antialudes en la carretera 

AS-228, Trubia-Puerto Ventana, 

en el tramo tevergano entre Pá-

ramo y Cueva Huerta, costarán 1,4 

millones de euros, según el pro-

yecto que está ya en supervisión 

en la consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, y se licitarán 

en el segundo semestre de este 

año. Así lo anunció en la Junta Ge-

neral del Principado el consejero, 

Alejandro Calvo, en respuesta a 

preguntas formuladas por IU y el 

PP. El proyecto ha identificado los 

puntos críticos, y diseñado distin-

tas estructuras para contener y di-

rigir las masas de hielo o piedras 

evitando que invadan la plata-

forma de la carretera. La solución 

prevista en los puntos más conflic-

tivos es la construcción de estruc-

turas de hormigón armado con 

forma de galería longitudinal, 

completadas con muros de conten-

ción en la margen derecha de la 

vía, para dirigir y contener los alu-

des o desprendimientos 

Las obras estaban incluidas en el 

plan de contratación de la vicecon-

sejería de Infraestructuras para 

2020, pero su tramitación se ha re-

trasado. Ha sido necesario hacer 

una tramitación de impacto am-

biental simplificado del proyecto, 

ya que se encuentra en la Red Re-

gional de Espacios Protegidos del 

Principado de Asturias y dentro de 

la Red Natura 2000, ya que afecta 

al Parque Natural de Las Ubiñas-

La Mesa y al Monumento Natural 

de Cueva Huerta. Se han identifi-

cado cuatro puntos en los que “se 

tiene constancia de la generación 

reiterada de aludes”.

Las barreras anti 
aludes de Páramo, 
para finales de 
este año

Reparación del argayo en la carretera a Marabio/ Foto Ayuntamiento de Teverga

La obra, ya prevista en 2020, se 
licitará en el segundo semestre 

Luz verde al convenio para 
la carretera a Marabio
M. L. / Teverga 

El deterioro de la carretera al 

puerto de Marabio, entre Entrago 

y Hedrada, es un problema que se 

lleva arrastrando años, pero que 

por fín está en vías de solución. El  

pasado mes de diciembre co-

menzó la reparación del argayo 

que complicaba el paso, una obra 

que sufrió numerosos retrasos, 

ante la desesperación de los veci-

nos y también del propio Ayunta-

miento. Finalmente se ejecutaron 

los trabajos, adjudicados por la di-

rección general de Administración 

Local a la empresa Contratas Gon-

zalo Pérez, por 57.700 euros. 

A esta obra, menor pero de gran 

importancia para los usuarios, se 

suma la firma de los convenios de 

los Fondos Mineros, que incluyen 

la reparación integral de la vía. Se 

trata de un proyecto con un presu-

puesto de 930.000 euros para el 

acondicionamiento de la carretera 

de acceso de Hedrada a Entrago, 

incluido en el plan de Reactiva-

ción de las Comarcas Mineras que 

finalizó en 2018, cuya ejecución se 

ha reanudado con la firma de los 

convenios entre el Estado, que 

pondrá 697.500 euros, y el Princi-

pado, otros 232.500 euros.

Trabajos de  
jardinería y 
 limpieza de 
 terrenos.  

 
Desbroces,  

siegas, podas, 
talas, 

 mantenimientos... 
 

Dispongo de todo 
tipo de 

 maquinaria. 
 

Me desplazo por 
toda la comarca 

 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

HOMBRE - MUJER - SOLARIUM 
T. 985 78 04 66 

SAN CLAUDIO - Carretera Ponteo bajo, 3

f estilistasallende



Casa Javier cumple este mes 

de enero su primer aniversa-

rio en Oviedo. Su desem-

barco en la capital ha sido 

todo un éxito, a pesar de la 

pandemia. Javier Pérez ha 

conseguido, a pesar de la 

competecia, con su carácter 

abierto e innovador, atraer a 

un público exigente. La clave, 

como explica, es ofrecer cali-

dad, buenos precios y una 

atención personalizada que 

va desde la compra hasta el 

montaje en el domicilio del 

cliente. 

“El balance que hago en este 

primer año es muy satisfacto- 

rio, a pesar de la pandemia. A 

la gente le gusta nuestro di- 

seño y estilo, además del pre- 

cio, el montaje y el asesora-

miento que le damos. La dife-

rencia con las grandes 

empresas del sector es que 

éstas trabajan con autónomos 

y nosotros con personal pro-

pio y hay un trato directo, no 

se cobra el montaje, retiramos 

los mueblos viejos, y hacemos 

un servicio integral”, explica 

Javier. Los precios son muy 

competitivos porque trabajan 

con proveedores directos, sin 

intermediarios dentro del sec-

tor del mueble, tapicería y col-

chones. Por eso ahora mismo 

Casa Javier es líder en precio- 

calidad en mobiliario para el 

descanso. 

Por otro lado, su buena ubica- 

ción en pleno centro de 

Oviedo y el uso proactivo de 

las redes sociales también 

contribuyen al éxito del nego-

cio, que atrae no solo a los 

ovetenses, sino a clientes de 

toda Asturias, especialmente 

de Gijón, Avilés, Grado y 

Salas, aunque trabajan 

mucho para la comarca, 

desde Somiedo a Trubia y 

hasta la costa. Pero en donde 

Casa Javier es puntero es en 

colchonería, al comercializar 

modelos de última tecnología 

en descanso con muelle ensa-

cado y viscolástica. “Somos lí-

deres y no tenemos 

competencia”. 

Tambien trabajan muy bien los 

sofás y la tapicería, con mode- 

los personalizados y adapta-

dos a los gustos del cliente.

Éxito de Casa Javier en el primer  
aniversario de su llegada a Oviedo
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Calidad, precios muy competitivos y trato personalizado son los  
signos de identidad de este negocio familiar de origen salense

Diversos espacios de la tienda de Oviedo

Javier Pérez, gerente de Casa Javier



Casi cinco días aislados por 
un enorme desprendimiento 
sobre la AS-227 a la altura de 
Castro. Ya había pasado algo 
similar hace 20 años en el des-
filadero de La Malva. Esta vez 
el Principado trabajó a fondo 
y consiguió en un tiempo ré-
cord dejar abierto el acceso, a 
pesar de las inclemencias me-
teorológicas. La comunidad 
somedana ha afrontado con 
una entereza y resiliencias 
sólo propias de quienes tienen 
callo en afrontar situaciones 
complicadas. En todos los 
casos, coinciden en el enorme 
trabajo de las tres administra-
ciones: local, regional y estatal 
para quitar el argayo y limpiar 
el acceso al puerto de So-
miedo.  
El argayo dejó a 16 pueblos 
con una conexión muy com-

plicada con la meseta por el 
Puerto, imposible por Oviedo. 
Los 23 pueblos restantes están 
cubiertos sanitariamente por 
Belmonte, debido a la imposi-
bilidad de abrir el botiquín de 
La Riera. Los sanitarios que 
cubren habitualmente esa 
zona, se desplazaron a Pola 
desde donde cubren a los 16 
pueblos aislados. El suminis-
tro diario de medicamentos, se 
cortó. Las nevadas de estos 
días añadieron dificultad de 
movilidad por el Puerto de 
Somiedo, lo que dificultó la 
llegada de los relevos de pro-
fesionales sanitarios.  
La mayor preocupación de la 
vecindad en los días de aisla-
miento era cómo afrontar una 
eventual evacuación en caso 
de emergencia sanitaria. La 
pérdida de libertad y movili-
dad son otros de los factores 
que nos comentan los vecinos 
y vecinas y también la preocu-
pación por no poder despla-
zarse a otros puntos de 

Somiedo a trabajar, como le 
sucedió a David, que no pudo 
desplazarse a trabajar a Villar 
de Vildas desde Éndriga, 
donde vive.  
Tino y Julia, vecinos de Pola, 
con parte de su familia en el 
valle de Pigüeña, no han po-
dido visitarles como tenían 
previsto en fin de año, ni si-
quiera para felicitarles las fies-
tas. Al menos, comentan otras 
vecinas, este imprevisto coin-
cide con las fiestas escolares, 
lo que habría sido un impedi-
mento insalvable para acceder 

a la escuela.  
Otros viajes previstos queda-
ron en el aire, como el de una 
vecina que tenía que trasla-
darse por motivos laborales al 
Reino Unido, o quienes tenían 
previsto juntarse en estos días 
con los familiares más cerca-
nos.  
Desde la panadería nos dicen 
que, además de las difíciles y 
complejas situaciones que ge-
neran temporales y nevadas, 
se une el argayo para compli-
car mucho más la logística y 
el reparto. Marta, de panade-

ría Cano, comenta “si de ya 
de por sí las carreteras no son 
nada amigables para quienes 
las usan diariamente, ahora 
tenemos que empezar a traba-
jar 3 horas antes de lo habitual 
para que la furgoneta salga 
dos o tres horas y puedan 
hacer el reparto habitual. Dan 
la vuelta por el lado de León 
para poder cubrir el área del 
otro lado de Somiedo, regre-
sar de nuevo por el Puerto de 
Somiedo y cubrir los pueblos 
de la parte aislada. Eso su-
pone comenzar la jornada 
muy temprano y volver muy 
tarde a casa, además de los 
riesgos que hay que afrontar 
en todas las carreteras.  
Los cortes continuos de elec-
tricidad, telefonía e internet, 
aumentaronn la sensación de 
aislamiento, pero el trabajo 
coordinado de las Adminis-
traciones y, sobre todo, la re-
siliencia de los vecinos y 
vecinas de Somiedo, hizo 
que, una vez más, pudieran 
superar esta compleja situa-
ción. Una muestra más de su 
capacidad para afrontar situa-
ciones muy complejas, salir 
adelante, sin que eso suponga 
aceptación si no más bien una 
nueva demanda para que se 
mejoren sus servicios y una 
señal para que entendamos 
una vez más que vivir en el 
mundo rural no es sólo la pos-
tal de un viaje de varios días, 
si no vivir, también, realida-
des cambiantes y comprome-
tedoras.  

Somiedo, la 
entereza de una 
comunidad   
aislada durante 
cinco días

El argayo de Castro / Ayto. Somiedo

SOMIEDO - Repercusiones vecinales tras el importante desprendimiento que aisló al concejo

 La Voz del Trubia 15                        Camín Real de la MesaBelmonte, zona  
prioritaria para el plan 
contra inundaciones.         
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Museo de la cerveza

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

619 97 66 18 
federico-chicote@hotmail.es 

¡MÁS DE 5.000 CERVEZAS 
DE TODO EL MUNDO!

 

Un reportaje de 

MANUEL  GALÁN
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CAMÍN REAL DE LA MESA
SOMIEDO 

Manuel Galán/ Somiedo 

“Mira la naturaleza profundamente 

y entenderás todo mucho mejor”. 

Con esta frase atribuida a Albert 

Einstein comienza este coqueto re-

corrido por la sociedad, flora y 

fauna somedanas, que busca crear 

interés en el visitante, que nos for-

mulemos preguntas para un cono-

cimiento más profundo de 

Somiedo. Paisaje y paisanaje en 

comunión. Educación ambiental 

en estado puro. 

El Parque Natural de Somiedo, con 

la colaboración del Ecomuseo y el 

Ayuntamiento somedanos y la fi-

nanciación de la Consejería de 

Medio Rural y Cohesión Territo-

rial, pone en marcha un punto de 

información complementario al 

CRIN de Pola de Somiedo con 

función también de mirador a las 

majestuosas montañas que se avis-

tan desde la capital del concejo. 

Situado a un costado del Centro de 

Información, junto al teatro exte-

rior somedano donde anualmente 

se celebra el Festival de Narración 

Oral, cita imperdible con la cultura 

y los cuentos, se levanta este inte-

resante recurso de educación am-

biental. Bajo la coordinación del 

propio director del Parque, Luis 

Fernando Alonso, y la colabora-

ción inestimable de Alberto López 

en los paneles sobre orquídeas y 

Eva López en textos y acuarelas, se 

lanza este proyecto que, junto a 

otros previstos en diferentes zonas 

del concejo, busca diversificar, 

completar y ampliar la información 

al visitante sobre el Parque Natural 

de Somiedo. En el recorrido circu-

lar, a través de un viaje inesperado 

por 20 paneles, se representa aparte 

de los elementos más conocidos, 

otra flora y fauna menos conocida 

en Somiedo, como es el caso de or-

quídeas, insectos y mariposas. 

Desde hace años, Somiedo, junto a 

otros parques naturales, impulsa un 

censo de lepidópteros que se rige 

por un escrupuloso sistema de con-

teo internacional y cuenta con el 

apoyo de vecinos y vecinas de So-

miedo. Todo un lujo. 

Con forma de corro, representando 

un colmenar tradicional en claro 

homenaje a la cultura y saberes po-

pulares, se asciende por una rampa 

accesible, en la que se nombran de 

menor a mayor altura los 39 pue-

blos que conforman las 15 parro-

quias del concejo de Somiedo: 

desde los 395 metros de Aguas-

mestas, situado en la cota más baja, 

a los 1.485 del Puerto de Somiedo, 

el pueblo más alto. A un lado del 

recorrido, en paralelo a la ascen-

sión por los diferentes pueblos, se 

muestran en 20 paneles las espe-

cies de flora y fauna más caracte-

rísticas de cada altitud. En la cima, 

el Cornón, la cota más alta de So-

miedo con una altura de 2.188 me-

tros donde se identifican las 

especies de alta montaña y, al final 

de la espiral, paneles con mapas del 

Parque, normativa y regulación, 

rutas del parque, museos y referen-

cias a la etnografía, con especial 

atención a las brañas y otxeras. En-

frente, una espectacular vista a Pe-

ñavera desde donde avistar rapaces 

como el buitre leonado. Todo, con 

un lenguaje cuidado, sencillo y 

unos dibujos muy originales que lo 

hacen un recurso muy amigable 

para personas de cualquier edad. 

Visita obligada, también, para 

quienes vivimos o pasamos largas 

temporadas en Somiedo.

Un nuevo mirador en Pola de Somiedo

El nuevo y original mirador de Pola/ Manuel Galán

Bar Nuevo 
TEVERGA

c / Dr. García Miranda,30 

Tfno.:  985 764 075

Comida tradicional  Menú diario  
Terraza  Habitaciones  Amplios salones

Escamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 

N: 43º 23’ 33.72” 

O: 5º 56’ 56.112” 

Telf.: 985 79 90 05

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional

EL MANANTIAL 

Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 

Tel.: 984 182 951

Puedes encontrarnos en: 

LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

SE BUSCA PERSONAL 
Para mantenimiento de 

HOTEL RURAL 
Buscamos personal de mantenimiento con  
amplia experiencia para nuestras pequeñas  

estructuras rurales en las zonas de CASTELLÓN 
y CIUDAD REAL, con experiencia como  

cocinero/a, camarero/a, camarero/a de piso y/o 
lavandería. 

Hospedaje negociable 
Si buscas un lugar lleno de naturaleza, tranquilo y 

tienes experiencia en mantenimiento y, al menos, en 

uno de los demás puestos mencionados, envíanos 

tu CV a bibeyofertas@gmail.com 

 

¿Quieres recibir en 

tu casa el periódico 

cada mes? 

 

Suscríbete 

 

Llama ahora al 

985 97 25 61
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CAMÍN REAL

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 

Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas  

bollos preñaos  

pan escanda 

suspiros de nata 

rosquillas - magdalenas 

bizcochos  

 pan de leche

Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n 

Tel. 985 76 45 50 
33111 Teverga

Pan todos los días 

Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 

Hielo - Helados 

Leña - Gas 

Camping Gas 

Accesorios Automóvil 

Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los 

días

LAS REGUERAS

“En Las Regueras ha crecido el  
número  de emprendedores”

Esther Martínez / Las Regueras 
Carmen García, nació en Llerandi 

(Parres) y vive en Oviedo, pero en 

los últimos veintinueve años, con-

sideró a los regueranos como “mis 

otros vecinos”. Su trabajo como 

empleada de la sucursal de la Caja 

Rural de Las Regueras, consiguió 

crear un vínculo tanto en lo profe-

sional como en el afectivo, con los 

usuarios de la entidad, que desta-

caban en su despedida, su carácter 

amable y tranquilo, y su eterna 

sonrisa, que hacía que  los trámites 

a veces engorrosos y difíciles, fue-

ran más llevaderos. 

Los regueranos le tributaron un 

cálido homenaje en su despedida, 

el día 11 de diciembre, a las puer-

tas de la oficina, a la que llegó por 

un mes en 1991 y se prolongó 

hasta estos días. La auxiliar de la 

farmacia, Lisy Valdés y la conce-

jala de Ciudadanos de Las Regue-

ras, Maryan Sampedro, fueron las 

encargadas de organizar la despe-

dida en la que colaboraron unas 

doscientas familias. Un bolso, 

unos pendientes y flores fueron 

los obsequios que recibió, y tam-

bién en nombre del Ayuntamiento, 

su alcaldesa, Maribel Méndez el 

entregó un detalle conmemora-

tivo. 

Carmen García, empezó siendo 

telefonista, cuando se incorporó a 

Caja Rural hace 40 años. “En 

aquella época,  eran solo once las 

mujeres que trabajaban en la Caja, 

hasta hoy, que algo más de la 

mitad de los empleados de la em-

presa son mujeres y ocupando 

puestos de responsabilidad. En 

eso sí que notamos cambio”, 

afirma. 

Desde que llegó en 1992, el pai-

saje, el paisanaje y la economía 

de Las Regueras ha sufrido cam-

bios importantes. “Cuando em-

pecé había muchas ganaderías y 

hoy lo que hay son muy pocas 

pero sin embargo el número de 

cabezas de ganado aumentó. 

También es destacable la cantidad 

de nuevos emprendedores y la di-

versificación de la economía. 

Desde hace varios años, en la 

Caja apoyamos la labor de mu-

chos profesionales que viven en 

la zona rural pero que no tienen 

profesiones relacionadas con el 

campo. Esto en Las Regueras es 

palpable”, continúa Carmen, 

quien también afirma que el con-

cejo ha sufrido una importante 

evolución, en cuanto a movi-

miento asociativo, actividades 

culturales y eventos festivos. 

Uno de los peores momentos de 

su vida profesional, fue el atraco 

que sufrió hace unos años. Enca-

ñonada por una chica y con dos 

hombres apostados en un coche 

en la entrada, esperando por el 

botín. En otras cuatro ocasiones la 

sucursal de Santullano, fue objeto 

de robos nocturnos, sin que en 

ninguno de los casos hubiera que 

lamentar más que daños materia-

les y económicos. 

“Esa anécdota fue lo único nega-

tivo que me llevo de mi trabajo en 

el concejo. En lo positivo el agra-

decimiento a todos los vecinos 

por el trato recibido y por la des-

pedida tan emotiva.”, concluye 

Carmen García. 

Carmen García

Señales para 
seguir el  
rastro de la  
castaña valduna
E. Á. 
La Asociación Cultural de Ami-

gos de la Castaña Valduna (Are-

casval) ha instalado trece postes 

informativos en Las Regueras 

para que los visitantes puedan 

seguir el rastro de la castaña 

Valduna. 

Las señales se han colocado 

donde el aparcamiento de la 

iglesia, en Parades en el cruce 

con carretera Ablaneda, en Ania 

(fuente La Leza) en Santullano 

frente al Ayuntamiento, en  

Trasmonte en Granda (cruce de 

la Iglesia) y en Soto donde el 

cruce de la iglesia.  

También hay señalización en el 

parking de los Meandros, en 

San Pedro de Nora, en Valduno, 

área de Premoño y cruce de Pa-

ladín. Faltarían pos instalar en 

Casa Edelmiro y Casa Fer-

nando. La Asociación ha im-

preso además unos 2.000 

ejemplares de un folleto expli-

cativo sobre la castaña valduna, 

los cuales irán repartidos entre 

los escolares, la biblioteca, el te-

lecentro, los establecimientos 

hosteleros y comerciales, etc.

Carmen García se despide tras 29 años en Caja Rural con buenos  
recuerdos y algún susto cuando la encañonaron en un atraco



 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 
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L. S./ Candamo 

La reparación del hundimiento 

de la carretera AS-237, entre 

Grullos y El Valle, que argayó a 

principios de diciembre a causa 

de las intensas lluvias, que se lle-

varon media calzada, ya ha fina-

lizado. El Ayuntamiento notificó 

a la dirección general de Infraes-

tructuras la situación el mismo 

día del suceso, y por la tarde la di-

rectora general, Esther Díaz, co-

municó a la alcaldesa que ya se 

había contratado a una empresa, 

además candamina, New Cons-

trution. Por la tarde, la empresa 

constató sobre el terreno que no 

era necesario el cierre total de la 

vía, y el 9 de diciembre comen-

zaron los trabajos, que tenían un 

plazo de ejecución de 15 días. 

Los trabajos pudieron avanzar a 

buen ritmo, pese al mal tiempo, y 

finalizaron por adelantado, tras 

unos diez días de obras. El ar-

gayo coincidió con la noticia de 

que el presupuesto regional re-

serva casi medio millón de euros 

para iniciar la reparación integral 

de la carretera.

Reparación  
urgente del  
argayo de la AS-
237 en Grullos

Pleno de despedida a Javier Rubio, al aire libre y con las banderas a media asta

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

 
 

La Abadía s/n 

PROAZA 
Tfno. y fax: 

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASA CAMILO

TRUBIA

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

 

HORNO DE LEÑA 

Producto natural 
Sin aditivos

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

GRADO

Adiós a Javier Rubio
L. S./ Candamo 

Candamo dijo adiós a su jefe de 

Obras, Javier Rubio, fallecido el 

pasado 22 de diciembre, tras no su-

perar una operación cardiaca, a los 

59 años. El Ayuntamiento celebró 

para su despedida un Pleno ex-

traordinario, al aire libre, para que 

pudieran acudir sus compañeros, y  

con las banderas a media asta. 

Rubio, nacido en Valdemora, vivió 

siempre en San Román de Can-

damo, y durante 34 años trabajó 

para el Ayuntamiento candamín, 

donde fue jefe de Obras. La alcal-

desa, Natalia González, destacó en 

su despedida su compromiso con 

el concejo y con su trabajo, “siem-

pre estaba ahí para arrimar el hom-

bro para el que lo necesitase, nos 

quedamos huérfanos sin él”.
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Platos preparados- productos sin gluten 
c/ Marqués Vega de Anzo, 6 

Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

MADALENAS

La Plaza s/n - Tel. 985 76 37 12 

Móvil: 629 233 258 

Pola de Somiedo - Asturias

QUIRÓS

L. S. / Quirós 
Un vecino de Quirós y un construc-

tor del concejo han sido condenado 

a un año y medio de cárcel y 2,160 

euros de multa por un delito contra 

la ordenación del territorio, por 

hacer obras no legalizables en una 

cuadra en Perueño. El juzgado de lo 

Penal número 1 de Oviedo consi-

dera probado que hicieron obras no 

compatibles con el uso ganadero de 

la cuadra, y que excedían las auto-

rizadas en la licencia municipal, que 

sólo permitía la rehabilitación del 

tejado. El caso llegó a los juzgados 

por una denuncia del Seprona, que 

durante una patrulla observó la re-

alización de las obras y reclamó la 

licencia.Tras comprobar que se es-

taban haciendo más trabajos de los 

inicialmente autorizados, la Guardia 

Civil trasladó el caso al juzgado. El 

abogado del vecino afectado, Pedro 

Luis Espías, anuncia que recurrirá 

el fallo, ya que asegura que las obras 

se excedieron de las de la licencia 

porque la caída de un árbol afectó a 

una de las paredes de la cuadra, por 

lo que fue necesario rehacerla en-

tera, y destaca que la cuadra no es-

taba siendo rehabilitada como 

vivienda, ya que no contaba con 

instalación eléctrica, ni de placas so-

lares para tal fin, ni saneamiento. 

Durante el juicio presentaron foto-

grafías de las rehabilitaciones del 

entorno, en muchos casos, según 

aseguran, con claros usos no gana-

deros, «auténticos chalés», pero fi-

nalmente fueron condenados en 

primera instancia, a un año y medio 

de prisión y una multa de 2.160 

euros, a cada uno. Les obligan ade-

más a restituir la cuadra a su estado 

original. 

Cárcel por reformar una cuadra
Un vecino y un constructor, condenados a año y medio de prisión y 2.160 

euros de multa por una rehabilitación en Perueño

La cuadra cuya reforma ha ocasionado la condena penal del propietario y el constructor 

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 

COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 
Tel.:626 751 259

Quirós estudia 
implantar dos 
‘puntos limpios’ 
para frenar los 
basureros pirata
Beatriz Álvarez / Quirós 
El Ayuntamiento de Quirós estudia 

la instalación de dos puntos lim-

pios, ante la aparición de vertederos 

ilegales. Así lo anunció el alcalde 

quirosano, Rodrigo Suárez, en el 

último pleno del año.  El alcalde co-

municó que se está estudiando en 

firme la posible ubicación “no de 

uno, sino de dos puntos limpios” a 

la espera de que el anunciado 

“punto limpio para el valle” durante 

el mandato anterior se lleve ade-

lante. Si bien es cierto que en cada 

pueblo, en las marquesinas que pro-

tegen los contenedores, el Ayunta-

miento ha publicado un bando 

donde explica detalladamente 

cómo proceder para la recogida de 

determinados residuos como ense-

res o muebles, mucha gente lo 

obvia depositando indiscriminada-

mente su basura. Existe un pro-

yecto que aunaba la voluntad de los 

cuatro alcaldes y de Cogersa para 

construir un punto limpio que diera 

servicio a los cuatro concejos, si 

bien no había acuerdo en relación a 

quien tendría que hacerse cargo de 

los gastos sociales y salariales que 

generaría el trabajador que habría 

que contratar. Esto ha quedado pa-

rado por el momento, por lo que 

Quirós estudia una solución al 

menos temporal para este tipo de 

residuos. 

En la misma sesión el regidor qui-

rosano anunció el inicio de la obra 

de reparación de hundimientos de 

la carretera de la Rebollada, por 

35.000 euros, así como la construc-

ción de dos pasos canadiendes en 

Bermiego y en Cabañana, entre 

otros asuntos. 

“Nos llama la atención que sólo 
vieran la nuestra, no las demás” 

Beatriz Álvarez / Quirós 
Quien conozca a Marcos podría de-

finirlo como un filósofo de la mon-

taña que dejó de escalarla para vivir 

en ella. Está vinculado al concejo 

desde hace 29 años por la compra 

de un terreno en la Collá de Aciera. 

Vive en Quirós desde hace 8 años y 

quiere seguir aquí, después de un 

año duro no solo por la pandemia 

sino también porque perdieron en 

un incendio fortuito de la casa de al-

quiler donde vivían en Veiga 

(Arroxo) gran parte de sus pertenen-

cias y, más tarde, a dos de sus perros 

en un brevísimo espacio de 

tiempo.Pero si hay algo por lo que 

esta familia (Marcos vive con su 

mujer, Montse) no sale de su asom-

bro es por la condena penal a que 

acaban de ser condenados, una sen-

tencia que tuvo una primera redac-

ción y una segunda a los pocos días 

de darse a conocer la primera en la 

que se ampliaba la condena exten-

diéndose a “devolver la cuadra  a su 

estado inicial”. Marcos ha contado 

“con mucha empatía de la gente de 

Aciera, pero también sé que mu-

chos han sido felices con nuestro 

dolor”. La denuncia del Seprona 

surge cuando los agentes entran en 

su propiedad buscando un vertido, 

este vertido fue archivado no 

abriéndose por él ninguna causa, 

pero inició la investigación sobre su 

cuadra. “Nos llama la atención que 

solo viesen ésta sin ver las de alre-

dedor. Es muy canalla lo que están 

haciendo con nosotros. Yo no he 

hecho nada que otros no hayan 

hecho. Lo único que estamos ha-

ciendo es defendernos. Yo acepto la 

sentencia, pero debe de aplicarse a 

todos el mismo rasero”.

 

 
Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596 

TRUBIA 



 
 
 
 
 
 

 
Comidas caseras  

y tradicionales 

Carnes a la parrilla
 

 

 

 

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n 

Tfno.: 985 76 23 48 
BELMONTE DE MIRANDA

 

 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

La Riestre, 24 - Sama de Grado 

T. 985 75 66 77 - 630 700 477

www.casadelaveiga.com

 

 HOTEL  
TORREPALACIO

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

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

Carretera General nº 62 

Cocina Casera

Bárzana de Quirós  
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo

 

 Restaurante

ALADINO

c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  

Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

Material de montaña - Papelería -  
Ferretería - Electrodomésticos 

Regalo - Relojería

 

 

Módulo

Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Tlfno.: 985 76 43 19 

hotel@balcondeaguera.com

 

Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 

 

 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 

Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 

POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 

Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 

Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

Bar 
Restaurante

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 

 

 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

  

Restaurante Bar 

EL PEÑÓN 
 

Menú diario 
Tapas y carta 

Comida casera 

 
 

Carretera Gral., 37 

33174 Las Caldas 

 
Oviedo 

Tfno.:985 798 176

San Bartolomé 
de Miranda 

ASTURIAS 
 

Tlf.: 

985 762 242 

Fax.: 
985 762 304 

www.lallonga.com 

ESTANCOBAR  

 

Módulo

Café Bar

c/ Suárez Inclán 23 

 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

El Vikingo 
chigre

Santa Marina, 29 

Tel.: 985 768 418 

QUIRÓS 

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

 

PROAZA



La clinica dental NOVAL-

PERTIERRA ubicada en 

pleno centro de Grado, abrió 

sus puertas en septiembre de 

2019 con un equipo profesio-

nal con más de 25 años de 

experiencia en Salas, Pravia 

y Belmonte de Miranda y la 

propia villa moscona.  

Regentado por Yolanda Cano 

y María Noval, cuenta tam-

bién con la ortodoncista 

María Amieva, la odontóloga 

Nerea Méndez, el cirujano 

Leonardo Perrone y la  higie-

nista dental Melani Brun 

La clínica ofrece todos los 

servicios de odontología, ciru-

gía de muela del juicio, perio-

doncia, endodoncia, 

odontología infantil, sedac-

ción, radiografías por esca-

ner, ortopantomografías, 

escaner digital, así como es-

tética y rejuvenecimiento den-

tal. 

Noval-Pertierra trabaja con 

los principales seguros den-

trales y atiende las urgencias 

en el día. Por otro lado ofrece 

facilidades de financiación 

para sus pacientes. 

El equipo profesional de esta 

clínica tiene una experiencia 

dilatada y está en constante 

formación y aplicando las úl-

timas tecnologías en esta dis-

ciplina médica. Están 

especializados en cirugía y 

buscan siempre un trato fami-

liar y cercano al paciente, 

además de ofrecer una rela-

ción precio-calidad muy 

buena. Disponen además de 

un equipo de última genera-

ción para desarrollar diagnós-

ticos fiables. 

 

Estética 

La clínica Noval-Pertierra 

ofrece también a sus pacien-

tes servicios de estética y re-

juvenecimiento dental, un 

campo en el que tienen 

mucha demanda para un pú-

blico de todas las edades. 

“Sonrisa cuidada, con dientes  

blancos y alineados rejuvene-

cen unos años.” explica 

María Noval, gerente junto 

con Yolanda Cano de este 

centro sanitario.

Clínica Noval-Pertierra, tecnología, 
experiencia y trato familiar
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El centro, ubicado en Grado, está integrado por un equipo profesional 
muy competente y trabaja con los principales seguros dentales

Distintas 

imágenes 

de la clínica 

y del  

personal-  

A la derecha 

Yolanda 

Cano y 

María Noval, 

gerentes del 

centro 

dental.

Ortodoncia - Cirugía - Periodoncia - Implantes  

Odontología infantil - Endodoncia  

 Radiografías ortopantomografías  

Estética y Rejuvenecimiento dental 

 

C/ Barón de Grado, 2 - Bajo 

Tel. 984 088 761 - 33820 GRADO

Registro sanitario C2.5.1/6356

Horario lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 20h.
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Los cañones de Trubia

De todos es conocido que a la fá-
brica de Trubia también se la co-
noce como Fábrica Nacional de 
Cañones desde que allá por media-
dos del siglo XIX, con su restable-
cimiento y la llegada de Elorza a su 
dirección se iniciase la producción 
artillera, dado que en origen, la fac-
toría se había diseñado para la 
construcción de municiones. A par-
tir de ese momento fue pionera en 
el diseño de este tipo de arma-
mento, con avances tan destacados 
como la fabricación de acero y 
multitud de modelos que protegie-
ron posiciones costeras y navíos de 
la armada española. 
Por toda Asturias aún quedan mu-
chas piezas artilleras de varias épo-
cas, un gran puñado de ellas 
construidas en Trubia. Sería en el 
año 2016 cuando se reconociera su 
importancia y se seleccionaran un 
total de 49 para formar parte del In-
ventario del Patrimonio Histórico 
de Asturias. En Trubia fueron selec-
cionados varios cañones de los que 
hablaremos a continuación. 
Dos de los más famosos tienen 
nombre propio Batallo y Aguardo. 
Se trata de dos cañones de bronce 
que flanquean el puente de la Fá-
brica; fueron diseñados para el ser-
vicio de tierra y plaza y ambos 
cuentan con una intrincada decora-
ción gracias a su fabricación me-
diante moldes. Presentan dos orlas 
en la culata: en una de ellas aparece 
el nombre del cañón y en la otra la 
inscripción “SERVATUR IMPE-
RIVM". Además tienen un escudo 
con las Armas Reales, los collares 

de las órdenes del Toisón y del 
Sancti Espiritus y, bajo ellas, la ins-
cripción PHILIP V HISP REX”, 
que los data durante la primera 
mitad del siglo XVIII bajo el rei-
nado de Felipe V y, muy posible-
mente, fabricados en la Real 
Fábrica de Artillería de Sevilla. De 
factura similar son los dos cañones 
que flanquean el homenaje a 
Elorza, al lado de la capilla de la fá-
brica; este monumento se cons-
truyó en 1923 y el busto sigue el 
modelo del escultor valenciano 
Josep Piquer y Duart; el actual con-
junto poco tiene que ver con el ori-

ginal, aunque conserva varias de las 
piezas originales. 
Junto con otras piezas artilleras 
que se conservan en el interior de 
la factoría, existen otros cuatro 
cañones que forman parte del In-
ventario; nos estamos refiriendo 
a los cañones de campaña mo-
delo Sotomayor. Estas piezas son 
de gran interés por la historia que 
cuentan dado que el capitán Fer-
nando Álvarez de Sotomayor 
había proyectado en 1879 el pri-
mer cañón de acero fundido en 
Trubia, diseñando posterior-
mente hasta cuatro modelos, 

entre ellos las dos parejas exis-
tentes, una en el puente de la Fá-
brica y otra en un pequeño jardín 
de la Avenida Sotomayor. Y aun-
que fuera del inventario y sin 
gran importancia patrimonial, 
llama la atención una pieza si-
tuada al lado de la capilla de 
Santa Bárbara; tras la batalla en 
la Unión Soviética, la Alemania 
nazi se hizo con gran cantidad de 
armas, entre ellas el cañón sovié-
tico de 122mm Modelo 1931/37, 
del que envío unas 150 unidades 
a España, y al menos, una a Tru-
bia que sirvió de modelo para 

construir una treintena de piezas 
basadas en el mismo. 
Estas piezas son parte de un pa-
trimonio que debe permanecer en 
Trubia de manera digna. Hace 
años se corrió el peligro de su ex-
polio, por suerte frenado. Hoy en 
día forman parte del paisaje, aun-
que el situarlas en zonas verdes o 
rotondas como si de macetas se 
tratara no es lo adecuado, sigue 
siendo habitual dentro de una vi-
sión de ignorancia patrimonial 
más propia del siglo pasado. Res-
petemos pues esta parte funda-
mental de nuestra memoria.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        

Monumento a Elorza con sus cañones del siglo XVIII. Foto: Toño Huerta 

C/ Fuente de la Plata 109, BAJO - OVIEDO 

Tel.:  984 18 48 16 

HORARIOS: 
Lunes a Viernes de 9,15 a 13,30 h. y de 15,30 a 

19,30 h. Sábados: De 9,15 a 14 h. 
Alimentación animal  

Todo para la Huerta y el Jardín 
Piensos y Accesorios para Mascotas 
Pellets y carbón (mineral y vegetal) 

Zona Gourmet 

DISPONEMOS DE SERVICIO A DOMICILIO

Ramonina del Río, 4  

GRADO.  

Telf 984 104 540

Síguenos en redes

Luz verde a la 
declaración BIC 
de la excavación 
de La Estaca en 
Las Regueras
M. L. / Las Regueras 

El pleno del Consejo del Patri-
monio Cultural de Asturias, 
presidido por la consejera Berta 
Piñán, ha aprobado el inicio de 
los trámites para declarar bien 
de interés cultural (BIC) la villa 
romana de La Estaca, ubicada 
en el concejo de Las Regueras.  
Cultura destaca que «La Estaca 
es un importante testimonio del 
pasado romano de Asturias, lo-
calizado entre los pueblos de 
Andallón y La Estaca. El yaci-
miento se corresponde con una 
villa de época romana, inte-
grada por un edificio principal 
de carácter residencial, de 700 
metros cuadrados de planta, or-
ganizado en torno a dos patios 
que distribuían las habitaciones 
de la casa de forma radial. 
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BELMONTE DE MIRANDA

L. S. / Trubia 

Belmonte de Miranda sufrió a 
principios del pasado mes de di-
ciembre una riada por el desbor-
damiento del río Pigüeña, que 
volvió a poner de manifiesto la 
necesidad de implantar medidas 
de protección ante las crecidas 
del río. No es una situación 
nueva, de hecho la villa está in-
cluida entre las zonas prioritarias 
de actuación del Plan de Protec-
ción contra las Inundaciones de 
la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, que le asigna un 
riesgo y peligrosidad de 3,5 en 
una escala de 5, y sitúa a la villa 
en el nivel 1, con ‘riesgo ex-
tremo y peligrosidad extrema’ de 
riadas. Este parámetro no im-
plica que haya riesgo para las 
personas, sino que se establece 
teniendo en cuenta los efectos 
sobre actividad económica y 
zonas habitadas. El objetivo es 
establecer qué zonas deben obte-
ner financiación prioritaria para 
los trabajos de defensa ante inun-
daciones. Belmonte está entre las 
consideradas “prioritarias” en el 
Plan de Protección de Inundacio-
nes que finaliza en 2021, pero  
las medidas están en fase de es-
tudio, no de proyecto, ya que tie-

nen prioridad otras zonas de más 
riesgo, como la de Trubia. 
Para la villa belmontina, el Plan 
de Inundaciones prevé analizar 
cuatro tipos de medidas: el recre-
cimiento de la caja o la amplia-
ción del cauce del río a su paso 
por la villa; la ejecución de de-
fensas laterales en la zona del 
polígono industrial; el recreci-
miento de la caja del cauce en la 
zona de la residencia geriátrica, 
y el aumento de la capacidad hi-
dráulica de la pasarela sobre el 
río. Las actuaciones aún no tie-
nen calendario ni financiación, 
aunque tras el último episodio el 
Ayuntamiento belmontino anun-
ció que reclamará la ejecución de 
obras de protección en la villa. 
El Área con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación 
(ARPSI) de Belmonte establece 
una zona de riesgo de 2.794 me-
tros de longitud, y registra tres 
inundaciones en la serie histó-
rica, en 1959, en 1980 y en 2010. 
La ficha es anterior a la última 
inundación, de diciembre de 
2020. La riada no supone riesgo 
químico o de contaminación, ya 
que el agua tiene “buen estado 
ecológico y químico”, según el 
Plan.

Belmonte urge su plan de inundaciones
Zona deportiva inundada, en diciembre; al lado, ficha de la Confederación.

La Confederación incluye a la villa 
entre las zonas prioritarias de  
protección ante riadas, pero aún  
carece de proyecto de actuación
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El viejo ‘Konfort’ se arruina

M. L.  / Salas 

El historiador y gestor cultural sa-

lense Javier Granda quiere salvar 

el cine-teatro Konfort de Salas. 

Para ello propone elaborar un pro-

yecto de recuperación con el 

apoyo vecinal para presionar por 

la recuperación de este inmueble 

para actividades culturales, que 

está en manos privadas y en estado 

ruinoso, a pesar de que está prote-

gido por  Patrimonio junto con 

otros 23 cinematógrafos asturia-

nos. 

“Me planteo un posible proyecto 

participativo que serviría para di-

namizar Salas y cohesionar mu-

chas realidades que hoy se 

encuentran desarticuladas. Su uso 

puede ser variado: auditorio, espa-

cio de artes escénicas, teatro y 

cine. Sé que no es sencillo, pero 

sin intentarlo jamás se lograría. Es 

el momento.”, explica el impulsor 

del proyecto. 

Asegura Granda que En Salas, ac-

tualmente, no existe un lugar que 

reúna las condiciones óptimas para 

servir de espacio a las artes escé-

nicas, teatrales, musicales y cine-

matográficas. El Circuito de Artes 

Escénicas de Asturias (danza, tea-

tro) es un programa cultural que 

puede integrarse en la programa-

ción de todos los municipios, 

“pero para ello es necesaria una in-

fraestructura apropiada. Esta ca-

rencia, hasta donde conozco, se va 

supliendo empleando uno o varios 

edificios polivalentes”. 

Actualmente el Konfort se en-

cuentra en mal estado “y duele ver 

este edificio abandonado a su 

suerte. La propiedad es privada y 

no se realizan las labores de man-

tenimiento necesarias. El deterioro 

es progresivo y preocupante y 

corre un serio peligro de ruina”., 

alerta el escritor salense. 

Se trata de un edificio con interés 

arquitectónico y está dentro del in-

ventario de Patrimonio Cultural. 

En el Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) aparece con un 

uso de “institución oficial” “que 

no es muy preciso para lo que en 

realidad representa ya que, aunque 

se trata de un antiguo cine-teatro, 

la propiedad es privada y ese tér-

mino no parece apropiado. Sí po-

dría llegar a convertirse en un 

dotacional cultural público”, su-

giere Granda, quien avisa que “es-

tamos en un momento límite de 

resistencia del edificio, solo hay 

que acercarse a verlo. De partida 

cabría la posibilidad de expropiar 

el inmueble dado su estado rui-

noso o plantear la compra dialo-

gando en buena lid con la propie-

dad. En ambos casos los fines 

serían la recuperación de un edifi-

cio con interés cultural y arquitec-

tónico y de sus usos originales, 

actualizados a la demanda actual. 

Además, se recuperaría cierta nos-

talgia que aún se palpa por lo que 

en su día representó el Konfort”, 

explica.

Antiguo cine teatro Konfort

“Hay que implicar  a 
los vecinos en la 
gestión del centro”

M. L. / Salas 
Javier Granda entiende que la 
propuesta debería ser liderada 
por el Ayuntamiento, contando 
con colectivos que participasen 
en el proceso y en la futura ges
tión: asociaciones sociocultura
les, de vecinos, juveniles, amas de 
casa, AMPA y público en general.  
En cuanto a la financiación pro
pone aportación pública del 
Ayuntamiento, Gobierno de As
turias, Gobierno de España y 
aportación privada mediante do
naciones / crowdfunding.  
Para el historiador salense la re
cuperación debería respetar el ca
rácter arquitectónico original del 
edificio y el edificio podría alber
gar un espacio para ubicar a los 
colectivos ciudadanos y que éstos 
puedan desarrollar su trabajo.   
“Obviamente, el proyecto habría 
de ser discutido con técnicos y 
responsables públicos, pero lo 
que es muy importante para el 
éxito: los ciudadanos serían los 
responsables de impulsar la pro
gramación”, señala.

El historiador y gestor cultural salense Javier Granda propone un 
proyecto con apoyo vecinal para recuperar el cine-teatro

Javier Granda

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 
Desde cafetería-restaurante  

MONTEVERDE  
les deseamos FELIZ AÑO 2021

Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 

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

 

¿Quieres recibir en 

tu casa el periódico 

cada mes? 

 

Suscríbete 

 

Llama ahora al 

985 97 25 61
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Colabora

Tel. : 634 84 04 09

Por los derechos  
de la infancia

Teléfono: 

 985 761 281 

Carretera General 

Proaza 

VARIEDADES DE VINOS - SIDRA - CERVEZA 

AGUA - ACEITE DE OLIVA 

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86

Desde 1928

El mausoleo de Pompeo Leoni en la 
colegiata de Salas será restaurado

F. Romero / Salas 

El mausoleo de Pompeo Leoni en 

la colegiata de Salas está siendo 

objeto de una restauración para 

evitar su deterioro por las hume-

dades que se filtran. Estas hume-

dades proceden de la cubierta, 

muy deteriorada, y de las aguas 

perimetrales, además de las filtra-

ciones por microfracturas del 

muro norte en el que se apoya el 

mausoleo. 

La eliminación de estas fuentes de 

humedad formaría parte de la pri-

mera fase del proyecto, objeto del 

convenio entre la Fundación Val-

dés Salas, la Fundación Cajastur y 

la entidad Cosmen Menéndez 

Castañedo. Durará un mínimo de 

dos meses y tiene un presupuesto 

de 150.000 €. En la Fase 2 se en-

trará a trabajar directamente sobre 

el mausoleo para su restauración. 

Las obras ya empezaron con el 

tratamiento de los arbustos que 

hay en la cubierta para su elimina-

ción y comenzar con la operación 

de reparación de la techumbre. 

El mausoleo es el elemento más 

importante que contiene la cole-

giata de Salas. Se trata del monu-

mento funerario del político, 

religioso y fundador de la Univer-

sidad de Oviedo, Fernando de 

Valdés-Salas, obra de Pompeyo 

Leoni, escultor italiano renacen-

tista que trabajó para Felipe II en 

el Escorial. 

El mausoleo fue realizado en entre 

1576 y 1582 en alabastro, estando 

formado por tres cuerpos: el infe-

rior, con la biografía y escudo de 

la familia Valdés, el cuerpo único, 

situado sobre el inferior y que re-

presenta con esculturas la Caridad 

y la Esperanza que flanquean al 

arzobispo que se muestra en acti-

tud de oración; el cuerpo superior, 

situado sobre el cuerpo único 

sobre un frontón se sitúa la Fe 

venciendo sobre la Herejía, a su 

izquierda la Prudencia y la Justicia 

y a su derecha la Templanza y la 

Fortaleza. 

 

Escultor de Felipe II 

Pompeo Leoni, hijo del también 

escultor Leone Leoni, con el que 

colaboró al servicio de la familia 

real española era originario de 

Arezzo, se estableció en Milán y 

en 1556 se trasladó a España para 

dedicarse a los encargos de la 

Corte española, en la que perma-

neció hasta su fallecimiento. 

Con su padre trabajó en su princi-

pal encargo, el grupo escultórico 

de estatuas orantes de Carlos I y 

su familia para la Iglesia del Mo-

nasterio de San Lorenzo de El Es-

corial, continuando con su estilo 

después de su muerte. 

El fabuloso mausoleo renacentista de Pompeo Leoni

El nieto del 
intelectual  
republicano 
Jaime Menéndez 
reclama una calle 
para su abuelo
M. L./ Salas 

El nieto del intelectual de los 

años 30 Jaime Menéndez El 

Chato, nacido en Salas y muy 

vinculado a los escritores de la 

Generación del 27, cree que el 

equipo de Gobierno del Ayunta-

miento de Salas (Foro) no quiere 

concederle una calle o una placa 

a su abuelo por motivos políti-

cos, dado que estaba muy vincu-

lado a la izquierda. 

«Todo tiene un límite. Llevo 

más de 14 años luchando para 

que mi abuelo Jaime Menéndez, 

«El Chato», escritor y periodista, 

miembro de la generación del 

27, primer español redactor de 

«The New York Times», direc-

tor del diario «El Sol», presi-

dente de la Asociación de la 

Prensa de Madrid durante la 

guerra civil española, puntal del 

diario ‘España’ de Tánger y 

otras muchas cosas más, tenga 

una calle, una placa o un museo 

en Salas, su concejo natal pero 

no hay forma», señala Chema 

Menéndez. El Ayuntamiento de 

Salas asegura que la petición, 

que se aprobó en un pleno a pe-

tición del grupo socialista, «no 

se ha archivado. Jaime Menén-

dez tendrá una calle en Salas», 

aseguran.

Arranca el proyecto para eliminar las humedades que lo están  
deteriorando y cuyos trabajos durarán dos meses y costarán 150.000 €



Alejandro Fernández Francos 

(Tineo, 1994) comenzó sus 

estudios en el I.E.S Concejo 

de Tineo, desarrollando hasta 

la mayoría de edad su vida en 

Tineo, hasta su llegada a 

Oviedo para estudiar un 

Doble Grado Ade y Derecho. 

Antes de la pandemia mu-

chos ciudadanos de zonas ru-

rales abandonaban sus raíces 

para llegar a las ciudades, ya 

sea en busca de una mejor 

calidad de vida o la promesa 

de trabajo. Todo esto cambia 

con la llegada del coronavi-

rus. Muchas personas deci-

den entonces realizar la 

senda contraria, volviendo de 

las ciudades al medio rural, 

aprovechando las ventajas 

ofrecidas por la tecnología 

hoy en día. 

“Me surgió la idea de empren-

der en el ámbito rural, en con-

creto en un concejo que está 

en pleno crecimiento debido a 

la gran acción llevada a cabo 

por su alcalde, ayudando, en 

la medida de lo posible con 

unos servicios de asesora-

miento a las empresas que 

permitan una sinergia positiva 

que permita el crecimiento de 

la red empresarial del concejo 

y seguir la ruta actual”, explica 

Alejandro Fernández. 

Esta idea ya venía ocupando 

los pensamientos de este 

joven asesor durante tiempo y 

pudo materializarse gracias al 

proyecto Leader “y a la gran 

ayuda mostrada siempre por 

el Grupo de Desarrollo Rural 

Camín Real de la Mesa y en 

concreto a Beatriz, logrando 

de tal modo la ‘Ayuda a la 

Puesta en Marcha de Activi-

dades no Agrícolas. ‘Ticket 

del autónomo’, permitiendo 

de este modo conseguir ini-

ciar el proyecto que durante 

tanto tiempo había rondado 

mi cabeza”, añade Fernán-

dez. 

El mercado al que se destina 

(concejo de Somiedo) es un 

territorio con gran actividad, 

fundamentalmente turística, 

agrícola, ganadera, con una 

trayectoria ascendente deri-

vada de una óptima gestión 

de sus recursos endógenos y 

actualmente se prevé un in-

cremento de la deslocaliza-

ción de profesionales de 

grandes urbes aprovechando 

el teletrabajo. 

La situación de Somiedo, 

como concejo de alta mon-

taña, donde no existe ningún 

tipo de empresa de servicios 

como es la que pondrá en 

marcha Alejandro Fernández-

permite que el ciudadano del 

concejo no tenga la necesi-

dad de desplazarse fuera, 

sino que sea posible que sin 

salir de su concejo consigan 

los servicios que precisan.  

Fernández parte de la expe-

riencia acumulada durante 

varios años en OJANFER y 

en Tineo Servicios Contables. 

La primera, una empresa con 

más de 25 años en el sector 

de la asesoría fiscal, unido al 

doble grado Ade y Derecho 

realizado en la Universidad de 

Oviedo, “me permiten tener 

los conocimientos y experien-

cia necesarios para desarro-

llar las actividades de gestión, 

contabilidad, conocimiento del 

mercado de los seguros y su 

funcionamiento”. 

La ubicación del despacho se 

encuentra en el nuevo centro 

de empresas ubicado junto al 

colegio de Somiedo, en con-

creto en Camino de la Corona, 

nº 25, Despacho 2, 2ª planta, 

junto al despacho existen otra 

serie de emprendedores, 

desde touroperadores, una 

asociación de emprendedores 

y la empresa Zapiens. El cen-

tro cuenta adermás con salas 

de coworking, “donde las si-

nergias y positivismo ayudan a 

todos los que se reúnen ahí 

creando un buen ambiente de 

trabajo”, señala. 

“Considero esto una gran 

oportunidad, ya que mi idea 

siempre fue desarrollar como 

siempre había visto en mi casa 

la tarea de asesor, para ello 

estudié desde pequeño, sin 

embargo, quiero empezar por 

mi cuenta en este mundo, de 

modo que intente desarro-

llarme como persona y como 

profesional por mí mismo, con 

las victorias y con las derrotas, 

esforzándome y dando el má-

ximo posible para realizar el 

mejor trabajo posible.

Alejandro Fernández Francos, primer  
asesor fiscal que abre oficina en Somiedo

28 Voz del Trubia  PÁGINAS ESPECIALES / SOMIEDO Enero de 2021

El despacho, situado en el centro de empresas de Pola, ofrece 

 servicios a los vecinos de gestión, contabilidad,  y apoyo empresarial

Alejandro Fernández

ASESORÍA FISCAL, CONTABILIDAD,  
ASESORÍA EMPRESARIAL

en SOMIEDO

Alejandro Fernández Francos

Centro de Empresas de Somiedo 

Camino de la Corona 25 Despacho 2 - 2ª Planta. Tel.:675 250 659 / affeconomistasyabogados@outlook.es
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Por eso de que 

no hay nada más 

nostálgico que aquello que añoramos 

tras su pérdida o su deterioro lleva-

mos meses melancólicos por la aten-

ción hospitalaria en Asturias. La 

presión en nuestros centros como 

consecuencia del actual contexto nos 

obliga en muchas ocasiones a demo-

rar las consultas o a realizarlas tele-

máticamente. Esa atención tan 

necesaria para una población enve-

jecida, especialmente en el ala occi-

dental de nuestra región, se ha visto 

afectada seriamente con el riesgo que 

conlleva para diagnósticos de pre-

vención y tratamientos e intervencio-

nes de primera necesidad: una 

coyuntura que, por duro que resulte, 

ha puesto en jaque nuestra salud.  

Algunas Comunidades Autónomas 

han virado en los últimos años res-

pecto a su política en materia sanita-

ria, aumentando los conciertos con 

empresas privadas o externalizando 

algunos servicios (Nuevo Hospital 

Zendal, Valdebebas-Madrid).  

Este verano tuve la suerte de estable-

cer amistad, sin contacto estrecho, 

con un agente de la Policía de Getafe 

que cada año viene puntualmente a 

visitar a su abuela a Mallecina, en el 

límite entre los concejos de Salas y 

Pravia. Nuestras posturas siempre 

fueros antagónicas, aunque casi 

siempre opté por dejarle hablar… Y 

en esos diálogos percibí la diferencia 

entre nuestros mundos. En Madrid se 

han suspendido las consultas, hasta 

el punto de que sin una inspección 

ocular ni más pruebas, únicamente 

por vía telefónica,  se recetan analgé-

sicos que valen tanto para un dolor 

de estómago, un herpes o una colitis. 

La realidad es que varios de sus ami-

gos llevan 8 meses sin ver al médico 

presencialmente y si una patología es 

reiterativa prolongan la baja laboral 

hasta el punto de que algún compa-

ñero se va a tener que enfrentar o 

bien a un tribunal médico por la le-

gislación laboral en materia de I.T. o 

a un alta voluntaria a pesar de persis-

tir las molestias. El resultado: un au-

mento de la suscripción de seguros 

privados (fortuita o intencionada-

mente). Aquí en Asturias, al igual que 

en otras CC.AA., se opta por reforzar 

la atención primaria, agilizando la 

burocracia y abriendo algunos cen-

tros en horario vespertino. Todas las 

administraciones, socialdemócratas 

o liberales, se han volcado en la aten-

ción sanitaria para combatir la pan-

demia, pero… ¿ha sido nuestra so-

ciedad siempre tan responsable y 

consciente de la trascendencia social 

como desde la irrupción de la epide-

mia? 

 

Cuento de Navidad 

La Nochebuena de 2019 vi cómo 

una enfermera del área de trasplan-

tes abandonaba la cena con urgencia 

para dirigirse a Barcelona a asistir un 

trasplante de hígado. En el almuerzo 

de Navidad sin dar muchos detalles, 

nos desveló que había servido para 

salvar una vida. Como un cuento 

aleccionador de Navidad ese hecho 

fue el preludio de la lección de vida 

que deja esta enfermedad que aterri-

zaría en nuestras vidas poco des-

pués.  

¿Se ha utilizado la posición sanitaria 

de algunos profesionales en algunas 

ocasiones con fines espurios por en-

cima de la atención al paciente? ¿Por 

la parte que nos toca, los pacientes 

hemos sido responsables a la hora de 

demandar dichos servicios, especial-

mente los de Urgencias? ¿Los sindi-

catos han sido leales con facultativos 

y con la administración antepo-

niendo el servicio al ciudadano? 

¿Entre unos y otros estamos deterio-

rando uno de los grandes pilares del 

Estado de Bienestar dando la razón 

a quienes abogan por descentralizar 

los servicios? Antes de colgarse me-

dallas, realizar homenajes y salir a 

los balcones a aplaudir hagámonos 

estas preguntas… 

Cuestión de vida  
El gallu de la quintana MANOLO JIMÉNEZ



 
Autoservicio  

Lucky 
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Hasta fin de existencias
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c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96  

GRADO

www.jonuar.com

Por José Manuel R. ANTOMIL 
[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]

Hemos acabado un año difícil de-

bido al Covid 19. No voy a valo-

rar la gestión de esta crisis 

sanitaria por parte del gobierno 

central ni la de los distintos go-

biernos autonómicos, pero sí 

tengo que juzgar la combinación 

entre velar por la salud y velar 

por la actividad económica. 

En Asturias, la primera ola tuvo 

menos incidencia que en otras 

comunidades y pronto los políti-

cos se colgaron las medallas sin 

pararse a pensar que la otra pan-

demia eran ellos mismos. 

Se apresuraron a ofrecer millones 

de euros en ayudas a los más per-

judicados, ayudas que nunca lle-

garon, por lo menos a los 

pequeños autónomos; me ex-

plico: 

Durante los 3 primeros meses de 

confinamiento se les dio la opor-

tunidad de mandar a los trabaja-

dores al ERTe, pero nadie les dijo 

que tendrían que pagar la mitad 

de la seguridad social de los em-

pleados y que éstos cobrarían 

solo el 70% de lo que les corres-

pondía. Pero es que además el 

autónomo tendría que tenerlos al 

menos durante 6 meses. 

Las grandes ayudas se fueron a 

grandes empresas, como una de 

transportes que cobró 11 millo-

nes de euros,mientras suprimió 

todos los servicios rurales y man-

tuvo todo su personal en ERTE. 

De los préstamos ICO, más de lo 

mismo. 

Mientras las grandes cadenas 

mantenían sus locales llenos la 

hostelería se volvió a cerrar pero 

sin ayudas, ya que todavía no ha-

bían llegado las primeras. Ante 

esta situación muchos se vieron 

obligados a cerrar sus negocios 

antes de que abrieran con un cie-

rre encubierto locales sin barra, 

con un 30% de aforo y terrazas 

con un 50% en el mes de diciem-

bre y enero. A esto ¿se le puede 

llamar gestión? Yo creo que no, 

más bien incompetencia, cuando 

se ven las calles llenas y las ca-

denas comerciales también. 

Pero hay más. En el corredor del 

Narcea hay varios negocios de 

hostelería que, pese a estar con 

las puertas abiertas, sus registra-

doras permanecen cerradas de-

bido al corte de la AS-15 en el 

P.K. 22  y lo que es peor, no se 

sabe cuándo se abrirá, pues no 

hay nadie trabajando en ese 

corte. 

En la salida 28 de la A-63, desde 

la rotonda de San Marcelo hasta 

su enlace con ña AS-15, lleva 7 

años sin limpiar. Las señales y los 

quitamiedos ya no se ven ya que 

están cubiertos por la barda, que 

no deja evacuar el agua de la cal-

zada y que cuando llueve se ase-

meja más a un reguero que a una 

carretera. En determinado sitio el 

agua cambia de carril convirtién-

dose en un gran peligro para 

quienes transitamos por eso que 

han dado en llamar autovía. Se-

guro que hasta que no haya un 

accidente mortal nadie tomará 

medidas. 

Por otra parte el pasado día 16 

de diciembre llegan 2 clientes a 

un determinado negocio, consu-

men 15,80€ y después de 45 mi-

nutos intentando pagar con 

tarjeta, se tuvieron que marchar 

sin pagar y el dueño con cara de 

tonto, pues a él sí que le cobran 

el recibo de autónomos, la segu-

ridad social de los empleados, 

las retenciones, el IVA  trimes-

tral, la SGAE, riesgos laborales, 

protección de datos, luz, basura, 

y un sinfín de impuestos más. 

Pese a todo, estos autónomos, 

en el mejor de los casos, tienen 

que tirar de sus ahorros para 

poder pagar y dar de comer a su 

familia. 

La responsable es esa otra pan-

demia de diputados, asesores, 

directores generales, jefes de 

servicio etc etc, que el 30 de 

cada mes cobran suculentos 

sueldos con sus correspondien-

tes dietas, y todo ello por echar 

a la ruina a miles de autónomos 

y pequeñas empresas. 

Esta es la verdadera pandemia 

que nos toca sufrir, la gran can-

tidad de ineptos políticos cuyo 

único ideal es llenar los bolsi-

llos, hacerse los nuevos burgue-

ses y dejar Asturias como un 

solar. 

Las gentes que somos de iz-

quierdas, por ideales, nos senti-

mos avergonzados de estos 

nuevos izquierdistas que solo 

ven en la política el pesebre 

donde llenar sus estómagos y 

sus bolsillos.

La otra pandemia

 TELS. 609 081 773 / 985 756 779     BAYO - GRADO
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La exposición fotográfica organi-
zada por Matumaini ‘“Lejos-Cerca. 
África Central-Asturias” estará en 
mayo en Belmonte y de junio a sep-
tiembre en Somiedo. Arrancará en 
el local Cambalache de Oviedo. En 
la misma aparecen imágenes de 
África y de Somiedo y otras partes 
de Asturias, buscando paralelismos. 
Como dice Rosario Mazuela, coor-
dinadora de la Entidad Africa Pho-
tography Initiatives con base en 
Suiza la muestra fotográfica , persi-
gue normalizar la visión de otras 
personas, encontrar el lugar común 
de la especie humana. Por muy di-
versos que sean sus orígenes, las fo-
tografías están unidas por el pasado 
como lugar de recuerdo que, deco-
rado con imágenes, es fácil de com-
partir con otras personas. Y a través 
de ellas, además, vemos que la vida 
cotidiana de las personas, allí donde 
hayan nacido, es similar en cuanto 
a sus necesidades cotidianas, a las 

celebraciones del paso de los ciclos 
de vida, es similar en sus preocupa-
ciones y aspiraciones”.  
Las fotos de África provienen prin-
cipalmente de archivos de prensa, 
teniendo.  En los archivos de Astu-
rias, las fotografías provienen de co-
lecciones familiares y del Muséu 
del Pueblu d´Asturies, referente del 
archivo fotográfico asturiano. En la 
exposición se ven escenas del día a 
día en las dos sociedades rurales, 
africanas y asturianas que se tratan 
de emparejar para resaltar los luga-
res comunes.  
Hay fotografías de archivos priva-
dos de familias del C.P. de Bel-
monte de Miranda, del archivo 
fotográfico del Muséu del Pueblu 
d´Asturies en Somiedo y alguna de 
Sama de Langreo y Gijón. 
También de Burundi, en lugares 
cerca del lago Tanganika, y de loca-
lidades de la zona anglófona de Ca-
merún, principalmente de Buea, la 
capital. 

Ha habido una implicación impor-
tante del colegio belmontino, como 
un proyecto de investigación, ya 
que este año trabajaron en excava-
ciones en un antiguo monasterio, 
descubriendo desde la arqueología 
los orígenes de su comunidad y re-
cuperando oficios y espacios aban-
donados. La recuperación de 
fotografías antiguas se integró en 
esta iniciativa del centro y la expo-
sición como una forma de abordar 
las relaciones entre la gente mayor 
y la narración oral.  
La exposición “Lejos-Cerca. Africa 
central-Asturias” está compuesta 
por 26 fotografías emparejadas, 13 
africanas y 13 asturianas. El pasado 
2 de abril estaba prevista la inaugu-
ración de la muestra aunque se tuvo 
que cancelar y pospone a Belmonte 
de Miranda y Somiedo. Ahora, la 
exposición luce desde el 9 de di-
ciembre en el local Cambalache de 
Oviedo, donde se presentará oficial-
mente y en primicia el próximo 22 
de enero del 2021.  
Desde Matumaini esperan que la 
exposición genere curiosidad para 
acercarse al continente africano 
“desde nuevas miradas con empatía 
entre las comunidades campesinas”.

África-Asturias, 
tal lejos, 
tan cerca
Una exposición recoge 
imágenes humanas paralelas en 
mundos y culturas distantes

Arriba, retrato con oso. Salien-

cia (Somiedo), h. 1935 Carlos 

Flórez Lorenzo 

(Muséu del Pueblu d’Asturies) 

En medio, batida de dos elefan-

tes por el Departamento de 

Bosques en Likombe, 

Camerún. 1968. © MINCOM Ca-

meroun. Abajo, el Pueblo de 

Asturias (Gijón/Xixón), sep-

tiembre de 1969 Anónimo - 

(Muséu del Pueblu d’Asturies)

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

¿Tienes alguna historia que contarnos? 

Llámanos al 985  97 25 61 

La información más cercana
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La exposición fotográfica organi-
zada por Matumaini ‘“Lejos-Cerca. 
África Central-Asturias” estará en 
mayo en Belmonte y de junio a sep-
tiembre en Somiedo. Arrancará en 
el local Cambalache de Oviedo. En 
la misma aparecen imágenes de 
África y de Somiedo y otras partes 
de Asturias, buscando paralelismos. 
Como dice Rosario Mazuela, coor-
dinadora de la Entidad Africa Pho-
tography Initiatives con base en 
Suiza la muestra fotográfica , persi-
gue normalizar la visión de otras 
personas, encontrar el lugar común 
de la especie humana. Por muy di-
versos que sean sus orígenes, las fo-
tografías están unidas por el pasado 
como lugar de recuerdo que, deco-
rado con imágenes, es fácil de com-
partir con otras personas. Y a través 
de ellas, además, vemos que la vida 
cotidiana de las personas, allí donde 
hayan nacido, es similar en cuanto 
a sus necesidades cotidianas, a las 

celebraciones del paso de los ciclos 
de vida, es similar en sus preocupa-
ciones y aspiraciones”.  
Las fotos de África provienen prin-
cipalmente de archivos de prensa, 
teniendo.  En los archivos de Astu-
rias, las fotografías provienen de co-
lecciones familiares y del Muséu 
del Pueblu d´Asturies, referente del 
archivo fotográfico asturiano. En la 
exposición se ven escenas del día a 
día en las dos sociedades rurales, 
africanas y asturianas que se tratan 
de emparejar para resaltar los luga-
res comunes.  
Hay fotografías de archivos priva-
dos de familias del C.P. de Bel-
monte de Miranda, del archivo 
fotográfico del Muséu del Pueblu 
d´Asturies en Somiedo y alguna de 
Sama de Langreo y Gijón. 
También de Burundi, en lugares 
cerca del lago Tanganika, y de loca-
lidades de la zona anglófona de Ca-
merún, principalmente de Buea, la 
capital. 

Ha habido una implicación impor-
tante del colegio belmontino, como 
un proyecto de investigación, ya 
que este año trabajaron en excava-
ciones en un antiguo monasterio, 
descubriendo desde la arqueología 
los orígenes de su comunidad y re-
cuperando oficios y espacios aban-
donados. La recuperación de 
fotografías antiguas se integró en 
esta iniciativa del centro y la expo-
sición como una forma de abordar 
las relaciones entre la gente mayor 
y la narración oral.  
La exposición “Lejos-Cerca. Africa 
central-Asturias” está compuesta 
por 26 fotografías emparejadas, 13 
africanas y 13 asturianas. El pasado 
2 de abril estaba prevista la inaugu-
ración de la muestra aunque se tuvo 
que cancelar y pospone a Belmonte 
de Miranda y Somiedo. Ahora, la 
exposición luce desde el 9 de di-
ciembre en el local Cambalache de 
Oviedo, donde se presentará oficial-
mente y en primicia el próximo 22 
de enero del 2021.  
Desde Matumaini esperan que la 
exposición genere curiosidad para 
acercarse al continente africano 
“desde nuevas miradas con empatía 
entre las comunidades campesinas”.

África-Asturias, 
tal lejos, 
tan cerca
Una exposición recoge 
imágenes humanas paralelas en 
mundos y culturas distantes

Arriba, retrato con oso. Salien-

cia (Somiedo), h. 1935 Carlos 

Flórez Lorenzo 

(Muséu del Pueblu d’Asturies) 

En medio, batida de dos elefan-

tes por el Departamento de 

Bosques en Likombe, 

Camerún. 1968. © MINCOM Ca-

meroun. Abajo, el Pueblo de 

Asturias (Gijón/Xixón), sep-

tiembre de 1969 Anónimo - 

(Muséu del Pueblu d’Asturies)
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¿Tienes alguna historia que contarnos? 

Llámanos al 985  97 25 61 
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¡Menudo añito deja-
mos atrás! Menos 
mal que 2021 ha pre-
sentado ya sus cre-
denciales y nos queda la esperanza 
de que el nuevo embajador del in-
cierto futuro haga bien su trabajo. Por 
parte de un servidor confieso que 
cada día tengo más incertidumbres y 
suspicacias, supongo que porque 
cada vez tengo más años y menos fe 
en los que manejan el cotarro. En ese 
estado de duda ascendente, me ha 
dado por leer a los agnósticos, a los 
negacionistas, a los antisistema, a 
todos aquellos que ponen en tela de 
juicio las intenciones de quienes or-
questan nuestra crisis pandémica y 
todo lo que conlleva, y ya no sé si 
apuntarme al bando de los ´respon-
sables´ o al de que lo ponen todo 
patas arriba. Pero como la verdad no 
es una, sino la suma de muchas, su-
pongo que me quedaré como he es-
tado siempre, en medio, y que me 
lluevan hostias por ambos lados, 
también como siempre. Así que bus-
cando otras miradas que no sean las 
insufribles estadísticas diarias me en-
cuentro con que la desempolvada 
gripe de 1918, mal llamada “espa-
ñola”, se llevó por delante a cin-
cuenta millones de almas, la mayoría 
jóvenes y niños, y el mundo no se 
paró. Claro, que había una guerra 
mundial que se encargaba de ello. 
La diferencia con aquella triste situa-
ción es que no existía la sociedad de 
la comunicación ni el dichoso “pá-
salo”, y ahora sí; no había una OMS 
con su nutrida corte de intereses, y 
ahora sí; no teníamos a Gates, ni a 
Bezos, ni a otros gurús, y ahora sí. 
Hoy no existen fronteras para difun-
dir la zozobra y el miedo a gran es-
cala, y ya no se necesitan guerras con 
las que hacer pingües negocios, sino 
noticias bomba y medios sofisticados 
donde difundirlas. Y los ricos, cada 
vez más ricos, y los pobres, más po-
bres.  
Así que, lo dicho. Que con tanto lío 
ando hecho un ídem. O sea que, por 
si acaso, en vez de normalidad he pe-
dido a los Reyes un karaoke y que el 
cisco me pille más contento que unas 
pascuas y cantando a Mojinos Esco-
zíos. 

JUAN CARLOS AVILÉS

¡Pásalo!

L. S,/ Teverga 
El día de Santa Bárbara los te-
verganos se quedaron con las 
ganas de celebrar a su patrona, 
por las restricciones de la pan-
demia. Fue el día elegido por el 
Ayuntamiento de Teverga para 
anunciar la creación de un espa-
cio de investigación y exposi-
ción del pasado minero del 
concejo en el pozo San Jeró-
nimo, de Santianes, un proyecto 
que lleva en primera persona la 
alcaldesa tevergana, María 
Amor Álvarez Ardura. “Desde 
que llegué a la Alcaldía tenía 
claro que había que hacer un 
proyecto para recuperar nuestro 
pasado minero. Este proyecto 
forma parte de un plan de tra-
bajo que tiene el equipo de go-
bierno para recuperar este 
pasado. El proyecto se desarro-
lla en varias líneas de actuación: 
investigación y documentación 
histórica del patrimonio y del 
entorno. Elaboración de conte-
nidos museísticos y diseño de 
elementos expositivos. Para ello 
se dispondrá de paneles históri-
cos asociados al movimiento 
obrero  al yacimiento  y su en-
torno. Todos los contenidos pre-
tenden ser muy didácticos. 
Esperamos contar  con la cola-
boración de todas las personas 
que de una u otra manera han 
estado ligadas a la actividad mi-
nera”. 
Estas son las líneas generales 
del proyecto museístico, que 
pretende proteger el patrimonio 
minero de Santianes, con el ob-
jetivo de   “institucionalizar y  
divulgar de manera estable la 
historia minera de Teverga”. 

Una historia que algunos de sus 
protagonistas han mantenido 
viva en los últimos años, con la 
creación de una pequeña expo-
sición con unas 150 fotografías 
y herramientas y material, reu-
nidas por la Asociación de Jubi-
lados El Hogar, y donde ha 
tenido un papel importante Juan 
José Gutiérrez Alonso. 
 
Memoria popular 
“El Ayuntamiento compró la 
mina en una subasta de la segu-
ridad social, y se rehabilitó 
cuando era director general de 
Minas Jesús Muñiz, que luego 
fue alcalde de Santo Adriano. 
Con la asociación de jubilados 
tuvimos la idea de recuperar la 
documentación y las fotografías 
que pudiéramos, y comenzamos 
también a hacer visitas guiadas, 
ya con el anterior gobierno mu-
nicipal”, señala Juan José Gu-
tiérrez, que comenzó a trabajar 
en la mina con 14 años, y que 
como miembro del comité de 
empresa conoció de primera 
mano la situación que llevó a su 
cierre, en 1992, y las luchas mi-
neras para intentar evitar la 
clausura, como los encierros de 
trabajadores, como el documen-
tado por el fotoperiodista José 
Vallina. Este minero jubilado 
considera que es vital que el 
concejo de Teverga mantenga 
este patrimonio, y cree que sería 
posible hasta habilitar una de las 
galerías para hacerla visitable. 
“Espero que todo este trabajo 
que hicimos de forma desintere-
sada por la memoria común de 
Teverga no se desperdicie y se 
pierda”, concluye.  

Visita a la sala de máquinas; arriba, el castillete

Nueva vida para la Teverga minera
María Amor Ardura impulsa la creación de un museo en el pozo San Jerónimo , 
donde la asociación de jubilados ha reunido una muestra de 150 fotografías

NOS TOCÓ LA CHINA
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Mientras distintos 
colectivos de Astu-
rias, Galicia, Canta-
bria, País Vasco, 
Navarra, León y 
Portugal trabajan en 
una candidatura conjunta para soli-
citar a la Unesco la declaración de los 
hórreos Patrimonio de la Humani-
dad, las dos paneras de la calle El 
Boláu de Grau han sufrido una serie 
de mutilaciones tan incomprensibles 
como irreversibles. Mientras el Prin-
cipado ha constituido una Mesa del 
Hórreo para el debate de expertos, el 
tejado de la panera de la antigua si-
drería El Infierno se ha venido abajo 
tras unos días de intensas lluvias. 
Mientras la Asociación de Amigos 
del Hórreo Asturiano se consolida y 
avanza en su objetivo de difundir y 
defender estas estructuras tradiciona-
les, en la villa moscona ya no se con-
serva ni un solo hórreo y, de las seis 
paneras que quedan, las tres más im-
portantes están en un estado lamen-
table. En el resto del concejo el 
panorama no es mucho mejor, este 
mismo mes desde el museo etnográ-
fico recogíamos varias piezas de un 
hórreo caído en Peñaflor. Mientras 
los hórreos de Grau eran protagonis-
tas destacados en un reciente pro-
grama televisivo, nos llegan 
continuamente informaciones preo-
cupantes de hórreos del siglo XVI 
con el tejado caído o que están a la 
venta y pueden irse del concejo. Esta 
situación no es exclusiva de Grau 
sino común a toda nuestra región. 
Falta sensibilización social y puesta 
en valor, faltan facilidades para que 
tener un hórreo no sea un problema 
para sus propietarios, falta que las ad-
ministraciones se impliquen y se 
hagan cargo de los ejemplares con 
mayor valor histórico y artístico.  
¿Estamos a tiempo de salvar este pa-
trimonio y símbolo regional? Se cal-
cula que quedan 20.000 hórreos y 
paneras en Asturias y pueden parecer 
bastantes aún, pero se han perdido 
muchos, demasiados, algunos eran 
ejemplares únicos. Mientras yo es-
cribo este texto o mientras usted lo 
está leyendo, un hórreo se declara en 
ruina cada día en nuestra región. 
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F. R. / Grado 

El Mosconia CD celebra estos 

días su 75 aniversario. Entre sus 

aficionados incondicionales se 

encuentra Diego Argüelles, que 

nació hace 84 años en La Mata. 

Desde los 20 años es socio del 

club, y hoy es de los más vetera-

nos, con el carnet número 5. 

Salvo un paréntesis de dos años 

que estuvo por motivos laborales 

en Francia, ha pagado religiosa-

mente la cuota desde hace 62 

años. 

“Siempre estuve ahí, apoyando 

al equipo, como Mosconia y 

cuando cambió el nombre unos 

años con el Grado CF. y puedo 

decir que el club ha cambiado 

mucho. Lo he visto arriba y 

abajo, Pero yo siempre lo apoyo, 

vaya bien o vaya mal”, explica 

este moscón trabajador jubilado 

de la fábrica de armas de Trubia. 

Socarrón, algo galguero y bien 

informado en las cosas del fút-

bol, es difícil de batir en las ter-

tulias de los bares. “Estuvimos 

una temporada en 2ª B, aquellos 

fueron buenos tiempos, muchos 

se asociaron entonces y cuando 

volvió a bajar se borraron, pero 

yo no, y sigo acudiendo siempre 

que puedo a ver a mi equipo 

jugar” explica. 

Y aunque le sigue gustando el 

Mosconia  y mantiene una peña 

con una decena de amigos, (entre 

ellos Rubén, Mero, Ramonín...) su 

gran pasdión la vivió en su juven-

tud: “de chaval me gustaba mucho. 

Iba a la escuela en El Casal y en el 

recreo salíamos a ver los entrena-

mientos del equipo y el profesor 

salía detrás de nosotros dando gri-

tos amenazándonos con el gara-

bato para que volviéramos a 

clase”. 

Eran tiempos en los que había 

mucha afición, relata Diego. 

“Ahora la mayoría somos de 

Grado de toda la vida, los que vi-

nieron a vivir a la villa son menos 

forofos, aunque hay también al-

guno”. 

El fútbol suele acentuar las dife-

rencias localistas en los pueblos 

considerados “enemigos”. Entre 

ellos destaca Diego Pravia y Tru-

bia y recuerda las disputas cada 

vez que había partido con los equi-

pos de estas localidades “aunque 

no éramos muy radicales”. 

Sobre la manera de jugar al fút-

bol Diego cree que antes se 

hacía un juego de más “pata-

dón” mientras que hoy es todo 

mucho más técnico, explica. 

Viajaban a muchas localidades: 

Avilés, Pravia, Oviedo, Pola de 

Siero... para ver jugar a su 

equipo “y lo pasábamos muy 

bien”. Una vez salí de la fábrica 

a las dos y a las 3,30 estaba en 

Nava”. 

De la actual directiva, presidida 

por primera vez en la historia 

por una mujer, Mónica Fernán-

dez, tiene buenas palabras. 

“Creo que somos algo parientes, 

aunque no la conozco mucho 

pero lo está haciendo muy bien. 

El último partido ganamos 4-0 

al Llanera, que tiene un buen 

equipo, así que no estamos para 

quejarnos. Creo que Mónica lo 

lleva muy bien, tiene mucha 

moral”. 

En Grado, además del equipo 

local, los moscones tienen sus 

preferencias por los dos impor-

tantes asturianos, el Sporting y 

el Oviedo “aquí la mayoría son 

del Oviedo, yo soy del Sporting, 

pero no hay una rivalidad dema-

siado grande, no hay mucha pi-

quilla, aunque algún radical 

siempre te encuentras por ahí.”

Diego Argüelles en Los Niserinos

Diego Argüelles, 62 años en el Mosconia
“El club ha cambiado mucho pero yo siempre lo apoyo, vaya bien o vaya mal”

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 
[LA MOSQUITERA]

SOS hórreos
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La clinica dental NOVAL-

PERTIERRA ubicada en 

pleno centro de Grado, abrió 

sus puertas en septiembre de 

2019 con un equipo profesio-

nal con más de 25 años de 

experiencia en Salas, Pravia 

y Belmonte de Miranda y la 

propia villa moscona.  

Regentado por Yolanda Cano 

y María Noval, cuenta tam-

bién con  la ortodoncista 

María Amieva, la odontóloga 

Nerea Méndez, el cirujano 

Leonardo Perrone y la higie-

nista dental Melani Brun. 

La clínica ofrece todos los ser-

vicios de odontología, cirugía 

de muela del juicio, periodon-

cia, endodoncia, odontología 

infantil, sedacción, radiogra-

fías por escaner, ortopanto-

mografías, escaner digital, así 

como estética y rejuveneci-

miento dental. 

Noval-Pertierra trabaja con 

los principales seguros den-

trales y atiende las urgen-

cias en el día. Por otro lado 

ofrece facilidades de finan-

ciación para sus pacientes. 

El equipo profesional de 

esta clínica tiene una expe-

riencia dilatada y está en 

constante formación y apli-

cando las últimas tecnolo-

gías en esta disciplina 

médica. Están especializa-

dos en cirugía y buscan 

siempre un trato familiar y 

cercano al paciente, ade-

más de ofrecer una relación 

precio-calidad muy buena. 

Disponen además de un 

equipo de última generación 

para desarrollar diagnósti-

cos fiables. 

 

Estética 

La clínica Noval-Pertierra de 

Grado ofrece también a sus 

pacientes servicios de esté-

tica y rejuvenecimiento den-

tal, un campo en el que 

tienen mucha demanda 

para un público de todas las 

edades. «Sonrisa cuidada, 

con dientes  blancos y ali-

neados rejuvenecen unos 

años.» explica María Noval, 

gerente junto con Yolanda 

Cano de este centro sanita-

rio. 

Clínica Noval-Pertierra, tecnología, 
experiencia y trato familiar
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El centro, ubicado en Grado, está integrado por un equipo profesional 
muy competente y trabaja con los principales seguros dentales

Distintas 

imágenes 

de la clínica 

y del  

personal.  

A la derecha 

Yolanda 

Cano y 

María Noval, 

gerentes del 

centro 

dental.

Ortodoncia - Cirugía - Periodoncia - Implantes  

Odontología infantil - Endodoncia  

 Radiografías ortopantomografías  

Estética y Rejuvenecimiento dental 

 

C/ Barón de Grado, 2 - Bajo 

Tel. 984 088 761 - 33820 GRADO

Registro sanitario C2.5.1/6356

Horario lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 20h.
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L. S. / Grado 

La concejala de Bienestar Social 
de Grado, Marta Pravia, vive muy 
de cerca el día a día de las perso-
nas mayores por su trabajo, en la 
residencia de Picaroso. «Son muy 
reacios a las nuevas tecnologías, 
muchos no quieren ni acercarse, 
pero con el aislamiento provocado 
por la pandemia han ido perdiendo 
el miedo, nunca los vi tan motiva-
dos». Así surgió la idea de usar 
parte del presupuesto del pro-
grama Rompiendo Distancias del 
concejo, que también incluye a 
Yernes y Tameza, en la adquisi-
ción de tablets para que las perso-
nas mayores pudieran ver a los 
suyos, y empezaran a usar estas 
nuevas tecnologías. El programa 
ya está en marcha y avanza poco a 
poco, con las limitaciones que 
tiene en muchas ocasiones la co-
bertura de Internet en los pueblos. 
La técnica del programa, María 
Álvarez Cosmea, localizó a perso-
nas radicadas en los pueblos que 
pudieran ayudar a sus vecinos ma-

yores a utilizar estas nuevas tecno-
logías. Así ‘fichó’ como mediado-
ras a Cecilia Pérez Cuervo y a 
Maribel Díaz, ambas de Bayo, que 
han ayudado a impulsar el pro-
grama y a que los usuarios vayan 

perdiendo el miedo. «Yo le llevé la 
tablet a Encarnita, una vecina, para 
que pudiera conocer a la bisnieta. 
Fue emocionante. Ahora la ve 
todas las noches,  por videolla-
mada con la tablet», relata Mari-

bel. Cecilia ha sido mediadora con 
un vecino, que tiene mucha des-
treza para usar las nuevas tecnolo-
gías, «y él no sólo habla con la 
familia. Está solo y la tablet le 
sirve para hablar con sus amigos». 
En total, el programa ha supuesto 
una inversión de algo más de 
6.000 euros, para la adquisición de 
30 tablets y la conexión a Internet. 
Hay ya 15 repartidas, con contra-
tos de cesión temporal, en locali-
dades como Villabre, Fojó, Bayo, 
Berció, Pereda, Llaureo, Santianes 
o Rubiano. «En Cualla teníamos 
dos personas interesadas, Amor y 
Amalia, pero no pudimos conec-
tarlas porque no hay cobertura de 
Internet», lamenta María Álvarez. 
En Yernes y Tameza la concejala 
de Bienestar Social, María Díaz 
Fidalgo, está impulsando la inicia-
tiva, «aunque vamos poco a poco, 
porque hay muchas personas muy 
mayores que tienen miedo, por 
ejemplo a estropear la tablet», que 
se les cede con un contrato de de-
volución, y con una tarjeta con co-

nexión a Internet. Tienen usuarias 
en Villabre y en Fojó, la mayor de 
ellas es Carmen, que se ha ani-
mado a usar la tablet con 98 años 
de edad, «tiene la cabeza muy 
bien, perfecta». Su vecina Charo 
García López es otra de las usua-
rias de Rompiendo Distancias que 
le ha perdido el miedo a las nuevas 
tecnologías. «Ay madre, el día que 
vi a la mi nieta…Lo uso para eso, 
para ver a la nieta y a los de casa, 
y también hago sopas de letras. 
María (por la concejala) me 
ayuda», resume Charo, nacida en 
Villabre pero que pasó la vida en 
Langreo. Tras quedar viuda volvió 
a su pueblo, y es donde quiere 
estar. «Aquí viene los lunes y los 
viernes una furgoneta para hacer la 
compra, la chica de Ayuda a Do-
micilio también me hace algún re-
cado si necesito». La tablet la 
mantiene conectada a su familia y 
prueba que «las difíciles circuns-
tancias que estamos viviendo pue-
den traer algo bueno”, resume 
Marta Pravia.

Tablets contra la soledad en los pueblos
‘Rompiendo Distancias’ reparte dispositivos con Internet para conectar a los mayores

Charo García López, con la tablet cedida por el programa Rom-

piendo Distancias de Grado y Yernes y Tameza

Media página 

L. S. / Grado 

El presupuesto regional reserva 
algo más de 8,7 millones de euros 
para inversiones en los concejos 
de la comarca del Camín Real de 
la Mesa, entre ellas, algunas de las 
más esperadas en la comarca, 
como la reparación de la carretera 
Grado-Avilés, vital para el con-
cejo de Candamo, con algo más 
de medio millón de euros; el arre-
glo del colegio Padre Nicolás Al-
buerne, de Proaza, que arrastra 
desde hace años graves problemas 
en su instalación eléctrica, o una 
nueva partida, igual a la de este 
año, de 190.000 euros para obras 
en la Senda del Oso. También se 
incluye dinero para el vial a Quí-
mica del Nalón, que sacará el trá-
fico pesado del centro de Trubia, 
o la escollera de la carretera de La 
Cobertoria, entre Quirós y Lena, 
entre otras inversiones, incluidas 
las ya anunciadas en concejos 
como Quiros y Teverga con los 
fondos mineros. 
En total, en los concejos del 
Camín Real de la Mesa las inver-
siones alcanzan los 8,7 millones 
de euros. Durante la fase de en-
miendas se incluyeron 50.000 
euros para el auditorio de Grado, 
a petición de IU, y 3.000 euros 
para la excavación de La Estaca, 
en Las Regueras, a propuesta de 
Ciudadanos. 
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Obras por 8,7 millones para la comarca
El Principado incluye en su plan de inversiones casi medio millón para la  

carretera Grado-Avilés, y la reparación del colegio de Proaza

EN PORTADA

EL MIRADOR l cambio de año siempre se vive como el inicio de una 
nueva etapa. Nadie barruntaba en enero de 2020 la cié
naga en la que la humanidad se adentraba. Tampoco sa

bemos lo que va a pasar en los próximos meses. Si bien la vacuna 
es ya una perspectiva esperanzadora, la aparición de nuevas 
cepas como la inglesa abre interrogantes sobre la evolución de la 
pandemia. Además, y perdonen mi pesimismo, nada sabemos 

aún sobre la efectividad de las vacunas. El invierno empieza frío 
y nevoso, por el libro. Esperemos que la primavera llegue tam
bién con flores y días luminosos y que la sociedad empiece a re
cuperarse de esta primera y letal batalla, que sin duda, y 
mientras no revisemos nuestro modo de vida, no va a ser la úl
tima. Lo que sí tengo claro es que 2020 ha marcado una frontera 
en el devenir de la historia de la humanidad. 
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