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Nuevas ideas para el mundo ruralImportante  
aumento de  
delitos en Trubia 
durante los  
últimos tres 
meses    9

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

El Sabil de Santo Adriano acoge cinco nuevos proyectos relacionados 
con deporte,  cine, teatro, yoga y alimentación artesana

“Nuestro pueblo 
necesita un servicio 
de pediatría”

El paro golpea a la comarca, con 
un 6% más que la media asturiana
El aumento del desempleo se disparó 
hasta un 18,4% más en el año del covid

3

Los concejos de montaña, los más 
afectados, llegando hasta el 30%

Cultura encarga 
un estudio sobre el 
estado del templo 
románico de 
Arrojo

Proaza arreglará 
los hundimientos 
de la carretera de 
Serandi

La banda ancha de 
internet ya tiene 
fecha en varios 
concejos de la  
comarca
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27
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LO QUE PASA EN 
TU PUEBLO 

Te lo contamos 
 TODOS LOS DÍAS 

 
 

La información 
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Luis M. Fernández 
Presidente de la AAVV 
de San Claudio
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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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Cuenta atrás para las obrasGrado comienza a 
superar el brote de 
covid, que deja 
más de 300  
contagios y un 
 fallecido 5
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El Ayuntamiento de Grado licita por 135.000 € el proyecto del nuevo 
centro sociocultural situado en el edificio de Almacenes Miranda

“Tenemos que  
detener la caída  
de la población”

El paro golpea a la comarca, con 
un 6% más que la media asturiana
El aumento del desempleo se disparó 
hasta un 18,4% más en el año del covid

3

En Grado sube un 16%, en Salas 
un 22% y en Candamo un 12%

Salas trata de  
reactivar el  
polígono de 
La Rodriga con la 
oposición de los 
ecologistas

La falta de informe 
forense paraliza la 
excavación de la 
fosa de El Rellán

Candamo  
recupera y señaliza 
tres antiguas  
sendas
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MARÍA DÍAZ 
Primera alcaldesa de 
Yernes y Tameza 

7
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lgunos de los que nos entretuvimos con las co-
rrerías del Pato Donald y hoy nos contrarían las 
andanzas de Donald Trump, podemos llegar a 
cometer el error de simplificar en una caricatura 
cuestiones de calado mucho más hondo. Lo 

que en la infancia fuera el divertimento de un pato nada tiene 
que ver, en la actualidad, con los sinsabores de un presidente 
con el mismo nombre. El iceberg del que asoma un grotesco 
tupé de hielo esconde bajo su testa, recocida durante 4 años 
de solarium en la Casa Blanca, un enorme témpano que se 
desplaza oculto, hundido en las aguas de la América pro-
funda. 
 Que el más alto mandatario de la, supuesta, nación más po-
derosa se aproveche del cargo para su propio beneficio, sería 
motivo harto suficiente para renegar de su conducta y ha-
cernos creer que lo que viene a continuación fortalecerá el 
estatus democrático del que tanto presumen los bufones de 
la curia yanqui desde que el padre de la patria, George Was-
hington, fuese elegido primer presidente. Mucho me temo 
que, fuera de dulcificar algunos protocolos y dar una capa 
de barniz a los derechos humanos y las relaciones interna-
cionales, la castración política a la que está sujeta esta, mal 
llamada, primera democracia del mundo, no va a dejar que 
nada sustancial cambie en la estructura económico-social de 
los Estados Unidos. 
Que las acusaciones de: pagos secretos con fondos públicos, 

para comprar el silencio de sus concubinas; de fraude fiscal 
e inmobiliario; conducta sexual inapropiada, por varias mu-
jeres cuyas acusaciones abarcan décadas; difamación; obs-
trucción a la justicia; o la reciente incitación a la insurrección, 
por el asalto al parlamento, puedan dar con los huesos del 
vaquero Trump en los calabozos, son sólo breves escenas 
del western que protagoniza, «La gran coalición», y que 
tiene una trama más elaborada, que se fundamenta en el des-
contento de millones de ciudadanos constreñidos dentro de 
vastos estados rectangulares, en efecto perjudicados por la 
crisis, a los que se suma el interés de grandes compañías des-
contentas, porque la crisis no les permite alcanzar los ingen-
tes beneficios que genera el consumo descontrolado y el uso 
de combustibles fósiles como fuente de energía. 
 Según palabras de un especialista en el holocausto, el pro-
fesor Christopher Browning, «los que nombraron y apoya-
ron a Hitler, como los que apoyan a Trump, no supusieron 
su peligro». Al principio se deleitaron con sus políticas, y 
sobre todo con sus beneficios, «pensando que al final po-
drían controlarlo». Craso error; Trump ha demostrado que 
se puede llegar al poder a través de las urnas, y después al-
terar el Estado desde sus estructuras internas: lavándole la 
cara al racismo, normalizando la discriminación sexual,  ins-
titucionalizando el más absoluto desprecio por la izquierda, 
y dinamitando la defensa del medio ambiente y los derechos 
humanos.  

Mussolini dijo que el fascismo no fue un hijo de una doctrina 
desarrollada de antemano sino que nació de la necesidad de 
actuar. Sin embargo, Hitler parece que sí encontró esa doc-
trina, y parece que Trump también la secunda. Habría que 
profundizar en los postulados de Carl Schmitt, un jurista-fi-
lósofo antiliberal que perteneció al partido Nazi y que se de-
finió a sí mismo como «un cuervo blanco que no falta en 
ninguna lista negra».  Schmitt planteaba cuestiones como 
que «los partidos en pugna unos con otros parcelan la unidad 
política del pueblo alemán» algo que creo hoy nos resulta 
familiar; aunque hoy también parece que Schmitt ha dejado 
de ser perseguido y su obra se estudia en muchas universi-
dades. Una de las claves que propugnaba era que todo lo que 
es político se funda en la distinción entre amigo y enemigo, 
¿y de aquí que deducimos?, ¿los puros contra los enemigos? 
¿Hasta dónde se puede extrapolar a Europa y España? 
¿Cuánto hay de verdad en todo ésto? Por supuesto que no lo 
sé cuantificar, y no me parece que la búsqueda de la verdad 
sea de mi incumbencia, eso parece más propio de filósofos 
y matemáticos. A mí, como ciudadano corriente, creo que 
me incumbe más buscar la mentira, para combatirla, claro 
está, porque destruye la confianza que tenemos en la palabra, 
principal herramienta que usamos para relacionarnos. Y el 
pato Trump, al menos como paladín salvador norteameri-
cano, me parece una gran mentira; cuestión perfectamente 
extrapolable al entorno político que nos rodea.
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El Gobierno del Principado conti-

núa avanzando en la tramitación de 

la indicación geográfica protegida 

(IGP) Miel de Asturias. La Conse-

jería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial ya ha publicado la solici-

tud de registro de la IGP en los bo-

letines oficiales del Estado (BOE) y 

del Principado (Bopa) y en los pró-

ximos meses se dirigirá a la Unión 

Europea para su reconocimiento. 

Tras este trámite de difusión, se 

podrá conceder una protección tran-

sitoria que permitirá que la miel de 

Asturias goce de amparo a nivel na-

cional, mientras finaliza el proceso 

de certificación en el ámbito euro-

peo. 

La miel ya forma parte de Alimen-

tos del Paraíso, la marca de calidad 

que identifica a los productos de la 

comunidad y los relaciona con los 

valores asociados a Asturias. El im-

pulso a las marcas de calidad es 

muy importante para el sector 

agroalimentario, ya que favorece la 

diversificación del sector, contri-

buye a diferenciar el producto en el 

mercado y permite al consumidor 

conocer su trazabilidad, aportándole 

información relacionada con su ca-

rácter específico, por lo que el reco-

nocimiento de la IGP para la miel 

contribuirá a reforzar el sector y po-

sicionarlo en el mercado. 

Además, Asturias tiene unas condi-

ciones ideales para el desarrollo de 

la apicultura y la producción de miel 

de calidad. A su valor económico se 

suma también el ecológico, ya que 

esta actividad tiene un papel funda-

mental en el mantenimiento de la 

biodiversidad, por la función que 

desempeñan las abejas en la polini-

zación de muchas especies y que re-

sulta esencial para su conservación. 

Por otro lado, la implicación y com-

promiso de este sector se está reve-

lando esencial en lucha de la Admi-

nistración autonómica contra la es-

pecie exótica invasora vespa 

velutina.

‘Miel de Asturias’, más cerca
El Principado tramita la Indicación Geográfica 
Protegida y pedirá su certificación a la UE

El consejero Alejandro Calvo junto a la directora general de Desa-

rrollo Rural, Begoña López, y el director general de Ganadería y 

Sanidad Animal, Nino Rodríguez.
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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 

EN PORTADA

EL MIRADOR ebrero llega con una noticia estremecedora: a un vecino 
de Candamo la Guardia Civil le encontró en su casa nu
merosos archivos pedófilos, entre ellos el vídeo de la vio

lación de un bebé. La noticia sobrecoge no solo por que nos 
obliga a aceptar la existencia del mal en estado puro, también 
porque nos señala su cercanía, nos dice que no es algo que pasa 
en lejanos países o en grandes ciudades, también ha echado raí

ces en el pueblo de al lado. Como con el coronavirus, que pasaba 
en China y parecía un mal de otros, nos viene a demostrar que 
ningún ser humano puede quedar ya al margen, que todos esta
mos interrelacionados y que los actos de cada uno de nosotros 
tienen consecuencias sociales. Todo lo contrario en Grado, 
donde Omar Cabal arregla gratis ordenadores para los escolares 
que no tienen. Hacer crecer el bien es ya obligación de todos.

 
LUCÍA S.  
NAVEROS

Aquí al lado F

L. S. N./ Grado 

Los concejos de la comarca del 

Camín real de la Mesa y Salas han 

cerrado el año 2020 acusando ya 

los efectos de la pandemia sobre el 

empleo, con un aumento del paro 

del 18,46 por ciento, respecto a di-

ciembre de 2019. El aumento es su-

perior al de Asturias en más de seis 

puntos, arrastrado sobre todo por 

los concejos de montaña, que enca-

bezan el aumento del desempleo, 

con porcentajes en torno al 30 por 

ciento de incremento. 

En Las Regueras, concejo más vin-

culado al comportamiento del em-

pleo en Oviedo, también se ha 

notado un fuerte aumento, en torno 

al 23 por ciento, un incremento si-

milar al sufrido por el paro en Salas. 

Más cercanos a la media asturiana 

(que es del 12,03 por ciento) se si-

túan los concejos de Grado, Proaza, 

Belmonte o Candamo, y en el caso 

de estos dos últimos mejoran la 

media regional. Sólo Santo Adriano 

ha mejorado su empleo. 

El incremento del paro se nota sobre 

todo en los sectores que más han 

acusado los efectos de la pandemia, 

el sector servicios, que acumula un 

67 por ciento de los nuevos parados. 

El sector que menos parados deja en 

2020 es el de la agricultura. 

Este aumento en los concejos de la 

Cordillera no implica, sin embargo, 

que sean los que más paro tienen en 

relación a su población activa, una 

tasa de desempleo que en la co-

marca encabeza Grado, con un 

18,23 por ciento. Le sigue Proaza, 

con casi un 16 por ciento de tasa de 

paro, y el resto de los municipios 

están entre el 9,68 de Somiedo, y el 

13,67 de Salas, con tasas de paro 

que mejoran la media asturiana, que 

se situo en el 14,16 por ciento en el 

tercer trimestre del año pasado. El 

concejo asturiano con peor tasa de 

paro es Gijón, con más de un 22 por 

ciento. En términos absolutos, en 

los concejos del Camín Real hay 

1.256 desempleados, a los que se 

suman 251 de del municipio de 

Salas. 

En cuanto al perfil de los desem-

pleados, hay ligeramente más mu-

jeres que hombres, y el mayor por-

centaje tiene la primera etapa de los 

estudios secundarios. El grupo más 

numeroso está entre los 25 y 45 

años, seguido de los mayores de esa 

edad. 

 

Contratación 

En cuanto a la contratación, en 2020 

se registraron enlos municipios de 

la comarca un total de 4.106 contra-

tos laborales, y el concejo que más 

contratos registró fue Grado, con 

1.510 contrataciones, seguido de 

Salas (730) y Belmonte de Miranda 

(474), donde tiró sobre todo el em-

pleo industrial, por actividades 

como la mina de Orovalle. En Can-

damo durante 2020 se firmaron 249 

contratos; en Illas, 205; en Proaza, 

146; en Qy¡uir´ós, 216; en Las re-

gueras, 253; en Santo Adriano, 48; 

en Somiedo, 145; en Teverga, 124 

y en Yernes y Tameza, 6, según los 

datos del servicio público de Em-

pleo del Principado de Asturias. 

Salvo en Belmonte de Miranda, con 

más peso de la actividad industrial, 

el resto de los concejos c0generaron 

empleo sobre todo en el sector ser-

vicios, en muchos casos casi exclu-

sivamente, y en tros, como 

Candamo o Salas, con contratos 

también en el sector agrario. 

El año 2020 deja un 18% más de paro
El Camín Real y Salas superan en más de seis puntos la media de Asturias en el  
aumento del desempleo, que golpea más a los concejos de la montaña
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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 - TFNO. : 985 97 25 61

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: 
683 288 481

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

La información más 
cercana

TRUBIA



TEVERGA MOTOR

Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3 

ENTRAGO- TEVERGA 

 

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

 

tevergamotor@hotmail.com 

www.tevergamotor.es

c/ Suárez Inclán, 20   

Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 

TRUBIA

Así golpeó la tercera ola a Grado
L. S. / Grado 

Enero deja en el concejo de 

Grado 310 contagios, que conti-

núan con un goteo diario, de los 

que 48 son personas mayores de 

65 años, y hay que lamentar un  

fallecido, el día 8. Estos son los 

datos de un violento brote que 

adelantó en Grado la tercera ola 

de la pandemia en Asturias, con-

virtiéndolo en el primer munici-

pio asturiano en sufrir un cierre 

perimetral  en 2021. La medida 

se ha prolongado hasta el 8 de fe-

brero, intentando frenar una 

curva de contagios que vivió 

días, a mediados de mes, con 

entre 20 y 30 casos diarios. 

Las alarmas saltaron en torno al 

5 de enero, cuando empezaron a  

aflorar casos y decenas de mos-

cones fueron aislados como con-

tactos estrechos de positivos. En 

el origen, la celebración de pre-

suntas fiestas ilegales, no confir-

madas hasta ahora oficialmente, 

y el ocio nocturno, con numero-

sas imágenes de bares repletos 

con clientela sin mascarilla, de 

pie y sin distancias. Hasta ahora, 

Delegación de Gobierno ha con-

firmado sanciones a tres estable-

cimientos hosteleros, y se estima 

que son cerca de 40 los vecinos 

denunciados por incumplir las 

normas. 

A medida que aumentaron los 

casos, tanto el Ayuntamiento 

como el Principado comenzaron 

a dictar medidas para frenar el 

brote, en un concejo que asistió 

horrorizado al alto precio de ce-

lebrar la Navidad sin las precau-

ciones mínimas. El Alcalde, José 

Luis Trabanco, cerró todas las 

instalaciones y suspendió el mer-

cado, y el Principado echó el cie-

rre a la hostelería, levantando la 

mano tras 14 días de clausura 

total, lo que ha permitido abrir 

las terrazas. Las pérdidas econó-

micas son cuantiosas para un 

concejo que ya sufrió la parali-

zación de su corazón económico, 

el mercado dominical, en la pri-

mera ola de la pandemia. El ma-

lestar se desató contra uno de los 

locales señalados como respon-

sables del brote por el Princi-

pado, El Empedrao, que sufrió 

pintadas amenazantes, y llegó a 

circular por los móviles una lista 

de contagiados, lo que llevó al 

concejo a la crónica negra de 

programas televisivos que se ali-

mentan del morbo, como el de 

Risto Mejide. El episodio, que 

obligó a cerrar tres días los insti-

tutos, a hacer un cribado general 

entre los adolescentes y tensionó 

la relación del equipo de go-

bierno y el Principado por el cie-

rre de los colegios, ha llevado 

también a un sonoro desencuen-

tro de IU con Ciudadanos, que 

apunta a la presencia de un alto 

cargo municipal en algunas de 

las fiestas, una denuncia que el 

equipo de gobierno anuncia que 

llevará al Juzgado.

Enero cerró con 310 positivos, 48 de ellos mayores de 65 años, y con un fallecido, tras sufrir  
un violento brote vinculado al ocio nocturno, con al menos tres locales sancionados

GRADOEl Ayuntamiento licita el 
proyecto para el nuevo 
centro sociocultural

                              Pág. 6

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 

TRUBIA

El ‘autovocid’, durante el cribado de los institutos de Grado

¿Quieres recibir  
todos los días en tu  

dispositivo móvil las noticias 
de la comarca? 

 
Búscanos en Telegram y 

suscríbete

www.lavozdeltrubia.es
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L. S. Naveros / Grado 

La Junta de Gobierno del Ayun-

tamiento ha aprobado la licita-

ción de la redacción del proyecto 

y la dirección de obra del centro 

cultural de Grado, que se prevé 

construir en el antiguo edificio 

de Almacenes Miranda. El con-

trato sale a licitación con un pre-

cio de 135.000 euros (163.350 

euros, IVA incluido) y se finan-

ciará con cargo al remanente de 

Tesorería.  

Las empresas interesadas tienen 

hasta el 15 de febrero para pre-

sentar sus ofertas al concurso, 

que tendrá en cuenta tanto la ca-

lidad técnica del proyecto como 

el precio. La empresa seleccio-

nada tendrá un plazo de 10 se-

manas para entregar el proyecto, 

aunque deberá diseñar previa-

mente un anteproyecto, que re-

fleje las líneas básicas de la 

intervención, para que el Ayun-

tamiento dé el visto bueno a la 

idea. 

El edificio, ubicado en la calle 

Magdalena con una fachada a la 

plaza del General Ponte, tiene 

tres plantas, cada una de ellas de 

376 metros cuadrados. Los plie-

gos de condiciones establecen 

que se mantendrá la altura de 

bajo más tres pisos que es predo-

minante en la manzana, aunque 

los aleros se podrán igualar a la 

altura de los edificios colindan-

tes. El Ayuntamiento define en el 

programa de necesidades que el 

proyecto debe diseñar “un espa-

cio polivalente capaz de albergar 

representaciones teatrales, musi-

cales, cine, conciertos, conferen-

cias, espectáculos multimedia, 

etc”. 

Deberá contar con un vestíbulo 

de entrada, con zona de taquilla, 

control de acceso, guardarropía, 

aseos, y cuya entrada dé a la 

plaza de General Ponte. Dispon-

drá también de una sala poliva-

lente de 250-300 butacas, que 

podrán distribuirse en patio de 

butacas y anfiteatro. El proyecto 

debe estudiar la posibilidad de 

subdivisión de la sala para even-

tos de menor tamaño. Una ca-

bina de proyecciones y un 

escenario de unos 9x7 metros, 

que deberá disponer de todo el 

entramado necesario para la tra-

moya (iluminación, acústica, po-

sibles plataformas elevadoras, 

telón, etc), y también de bamba-

linas, a ambos lados del escena-

rio. Contará con camerinos, 

espacios de almacén, una sala de 

usos múltiples de 150 metros, y 

su precio final de construcción 

no debe superar los 2,1 millones, 

IVA influido.

Grado no  
cobrará tasas 
por mercado y 
terrazas en 2021

El diseño debe incluir una sala para un máximo de 300 butacas, un espacio 
de usos múltiples y el vestíbulo principal se abrirá a la plaza General Ponte

Planta baja del edificio que albergará el futuro centro sociocultural de Grado

El Ayuntamiento licita por 135.000 
euros el proyecto del centro cultural

L. S/ Grado 

El Ayuntamiento de Grado no co-

brará en 2021 las tasas por ocu-

pación de suelo público a las 

terrazas de hostelería y a los 

puestos del mercado. Así lo acor-

daron todos los grupos municipa-

les (IU, PP, PSOE y 

Ciudadanos). Los beneficiarios 

deben solicitar igualmente la au-

torización de ocupación de la vía, 

aunque no se les liquide la tasa. 

El acuerdo ha sido aprobado por 

el Pleno.

Once contratos 
para el plan de 
empleo y de 
prácticas
L. S. / Grado 

El Ayuntamiento de Grado contra-

tará a once personas a través de su 

plan de empleo y de prácticas. El 

Consistorio moscón ha abierto el 

plazo para presentar solicitudes, 

hasta el 9 de febrero. En el plan de 

empleo está previsto contratar a 

nueve desempleados: cinco opera-

rios de obras, un albañil, un elec-

tricista, un conserje y un 

bibliotecario. De las plazas de ope-

rarios, tres están reservadas a ma-

yores de 45 años, y otras dos, a 

personas de núcleos familiares que 

perciban el salario social. La dura-

ción del contrato es de un año y el 

salario, desde 1.103 euros brutos al 

mes en 14 pagas. 

En cuanto a los contratos en prác-

ticas, para menores de 29 años, se 

ofrecen dos puestos de técnicos ad-

ministrativos, y el salario es de 

1.013 euros al mes brutos en 14 

pagas. 
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L. S. / Grado 

María Díaz Fidalgo (PSOE) ya 

es la nueva alcaldesa de Yernes 

y Tameza. La hasta ahora conce-

jala asumió en un Pleno el bastón 

de mando, tras la dimisión del 

anterior regidor, Manuel Fernán-

dez Tamargo, que renunció al 

cargo tras ser localizado por la 

Guardia Civil circulando en 

coche durante el toque de queda. 

Tamargo continuará en la Corpo-

ración como concejal del PSOE. 

Díaz Fidalgo es la primera mujer 

que ocupa la Alcaldía en este pe-

queño concejo y número cuatro 

en la lista del PSOE, que fue la 

más votada en las últimas elec-

ciones municipales.  

El actual teniente de alcalde, 

Manolo Patallo, renunció a ocu-

par el puesto ya que por razones 

laborales y familiares no se 

puede encargar del Ayunta-

miento. Patallo ha dicho de la 

nueva regidora que tiene «una 

gran capacidad para dirigir el 

concejo». María Díaz Fidalgo, 

de 66 años y ama de casa, nació 

en Yernes, de donde también son 

sus padres, aunque actualmente 

reside en Castrillón. 

«En primer lugar quiero dar las 

gracias, públicamente, a mis 

compañeros por confiar en  mí 

para la alcaldía y por el apoyo 

que me están dando y espero que 

sigamos muy unidos hasta el 

final del mandato corporativo, 

para de esta forma trabajar por y 

para nuestras y nuestros vecinas 

y vecinos del concejo de Yernes 

y Tameza», señaló la nueva al-

caldesa tras recibir oficialmente 

el nombramiento. 

Díaz Fidalgo anuncia que se se-

guirá «en la misma línea como 

hasta ahora para conseguir hacer 

lo máximo posible de lo que lle-

vamos en el programa electoral". 

Añade que su labor consistirá 

sobre todo en conocer las nece-

sidades de los vecinos «en su día 

a día, e intentar ofrecer más ser-

vicios de manera que mejore la 

vida en el concejo». 

 

Parar la caída de población 

Entre los objetivos de la nueva 

alcaldesa están «potenciar el tu-

rismo de naturaleza, que nuestro 

concejo tiene paisajes para ello, 

trabajando mano a mano con el 

Principado y buscar las medidas 

necesarias para parar la caída de 

población e intentar conseguir 

nuevos vecinos». 

Junto a la alcaldesa seguirá de 

cerca Manolo Tamargo, quien 

en el tiempo que estuvo como 

alcalde ha llevado a cabo nume-

rosas actividades y reuniones 

para dinamizar el concejo. 

Conseguir que la subida a Fan-

cuaya se incluya dentro de la 

Vuelta Ciclista a España, arre-

glos de carreteras, como la de 

Fojó, quemas controladas y un 

Plan municipal y regional para 

planificar actuaciones de mejora 

en Villabre, Villarruíz, Fojo, 

Yernes y Vendillés; señalizar 

rutas y recuperar la bolera para 

la cuatreada, la puesta en mar-

cha del centro de emprendedo-

res de Villabre, cesión de 

solares al Principado para un 

centro de día... son algunos de 

los proyectos que están en la 

hoja de ruta del gobierno local 

quien, sin embargo, ha recibido 

algunas críticas durante las últi-

mas nevadas por la lentitud en 

la limpieza de los accesos a al-

gunos pueblos que quedaron in-

comunicados.

La nueva alcaldesa busca más vecinos
Manolo Tamargo traspasa la alcaldía a María Díaz, aunque seguirá en el Gobierno local

Manolo Tamargo traspasa en el pleno a María Díaz el bastón de 

mando
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Más de 200 años en producción

Hablar de Trubia y su fábrica artillera 
es retrotraerse a finales del siglo 
XVIII donde hunde sus raíces. 
Un buen número de asturianos y tru-
biecos -unos de nacimiento y otros 
de adopción- no conocen suficiente-
mente su historia, otros la ignoran y 
los más la obvian. Yo no sé a qué 
obedece, pero lo cierto es que si este 
patrimonio industrial estuviese en 
cualquier otra región de Europa 
puedo asegurarles que le sacarían la 
rentabilidad social y turística que se 
merece dándole el reconocimiento 
debido.  
Quisiera preguntar ¿Cuántas empre-
sas conocen ustedes que sus comien-
zos arranquen en 1792 y que aún hoy 
estén a pleno rendimiento? 
Pues una de ellas -si es que hubiera 
otras- la tenemos aquí, en Trubia, an-
taño denominada Real Fábrica de 
Municiones Gruesas de Trubia. 
Es real porque fue una decisión del 
gobierno de Carlos IV que aplicaba 
las ideas implementadas en Francia 
por Colbert, está en Trubia porque un 
marino, Fernando Casado de Torres, 
decidió que era el lugar idóneo para 
ubicarla y, es de municiones gruesas 
porque por aquellos años, quienes 
nos abastecían de este material esta-
ban ocupados merced a la guerra de 
la Convención. Pero con ser todo 
esto importante, lo principal radica 
en la idea de que en ella se podría 
sustituir el carbón vegetal -la ma-
dera- por el coque en alimento del 
horno alto. 

Sería muy prolijo dar cuenta aquí de 
lo sucedido en aquel periodo que va 
de 1792 a 1808. Avanzamos que se 
intentó porque nuestros bosques ya 
estaban esquilmados y la transición 
energética se imponía. 
Fueron necesarias muchas reuniones 
e informes y un dictamen final de 
Fernando Casado de Torres dirigido 
al IV conde de Campo de Alange, 
que después de atender a una peti-
ción del ministerio de la Guerra en la 
cual  se le pedía informase si en As-
turias o montañas de Santander había 
parajes a propósito para establecer 
nuevas fábricas de municiones grue-
sas que pudieran surtir a las expedi-
ciones militares y dotación de las 
plazas en ambos continentes, conci-
liando el menos gasto del erario con 
el mayor producto de municiones. 
Casado llega a la conclusión: 
... “que por toda aquella costa he 
visto parajes muy a propósito para 
un tal establecimiento; pero el más 
adecuado, y el que reúne ventajas, 

me parece que es el punto de unión 
del río Trubia con el Nalón, en las 
inmediaciones de Udrión, concejo 
de Grado de Asturias”. 
Todos podemos suponer lo que sig-
nificó y representó la decisión real 
para Trubia. Constan escrituras de 
compra-venta de predios de aquellos 
años para el nuevo local, problemas 
lógicos por conflicto de intereses y 
discusiones por la tasación de aque-
llos terrenos en los que estaba intere-
sado el nuevo establecimiento que se 
estaba creando. Sin olvidar la llegada 
a Trubia y a Oviedo de armeros vas-
cos para poner en marcha una nueva 
fábrica de fusiles.  
También entre estos últimos y la po-
blación civil hubo algún que otro en-
contronazo -fundamentalmente en 
la zona de Grado, donde se encon-
traban asentados los barreneros-, 
como recogen las crónicas de la 
época. Estos últimos, que termina-
ron la mayoría asentándose definiti-
vamente en Asturias, no les resultó 

fácil como lo demuestra el hecho del 
largo viaje que hicieron desde sus lu-
gares de origen, fundamentalmente 
de la cuenca del Deva. De hecho, tu-
vieron que negociar muy duramente 
con los encargados de reclutarlos 
porque aun cuando la orografía y la 
climatología se asemejaban mucho, 
el idioma, la tradición y las costum-
bres eran no las mismas. Hasta, en 
varias ocasiones fueron engañados 
en sus exigencias. Se aceptó pagar a 
cada armero los gastos de viaje a 
razón de 12 reales de vellón por día, 
más cuatro reales de vellón diarios 
por cada miembro de la familia y 
desde su llegada. También exigie-
ron, y consiguieron, que se enviasen 
algunos sacerdotes vascos “para que 
puedan confesar las mujeres vascas 
en su dialecto, que es el único que 
saben” pues se encontraban con el 
gran problema de que los sacerdotes 
asturianos no las entendían al confe-
sarlas y no podían darles la absolu-
ción. Pensemos ahora lo que las 
Reales Fábricas de Municiones 
Gruesas de Trubia y de Fusiles de 
Oviedo representaron para Asturias. 
De ambas técnicas, de los conoci-
mientos del trabajo en la metalurgia 
y en la minería, carecíamos total-
mente y pasado el tiempo, tanto Tru-
bia como Oviedo fueron y son un 
referente de grandes profesionales 
forjados en la Escuela de Aprendi-
ces.  
No es difícil asimismo imaginar lo 
que representó este novedoso pro-
yecto para los lugareños. Primero 
porque había dudas y más tarde in-
certidumbre para al fin empezar a 
vislumbrar posibilidades de pro-
greso y de negocio. Se suscitaron 

muchos interrogantes, porque se tra-
taba de modificar la base sustancial 
de Trubia. Como diría Jovellanos, 
nuestra Trubia era “un paisaje pas-
toril y bucólico”, nada que ver con 
lo que luego sucedería. Incertidum-
bre porque los lugareños veían 
cómo se intervenían sus terrenos, 
aunque al final se beneficiaron con 
la adquisición de los mismos a cargo 
del gobierno, que fue generoso en la 
tasación. Y por último y lo que cam-
bió definitivamente su forma de 
vida, fue la posibilidad de emplearse 
en los trabajos de inicio y suministro 
de la fábrica y asegurarse más tarde 
un futuro en la propia fábrica. 
Pongamos un ejemplo, cuando die-
ron comienzo los trabajos hubo un 
enfrentamiento por el transporte del 
mineral desde Castañedo del Monte 
hasta los aledaños de la fábrica entre 
dos tipos de aldeanos de esta zona, 
los que disponían de carros del país 
y aquellos que sólo contaban con su 
fuerza. Éstos últimos pretendían la 
exclusividad de los portes. 
Fueron años difíciles porque era 
bastante complicado conjugar tradi-
ciones ancestrales con un nuevo 
orden que se imponía con fuerza. 
Nuestro futuro discurrió por esos de-
rroteros algo complicados en sus co-
mienzos y más tarde grandiosos 
hasta alcanzar su máximo esplendor 
bajo la dirección de Francisco Anto-
nio de Elorza. A partir de entonces 
se fueron alternando periodos de 
marasmo económico con otros de 
éxito; pero nosotros, los trubiecos, 
pudimos ser instruidos en ciertas 
artes metalúrgicas que con el paso 
del tiempo nos abrieron muchos ho-
rizontes.

Plano original de 1794 / Archivo de Simancas 

La fábrica de armas se ubicó en Trubia en 1792 por consejo del ingeniero Fernando  
Casado de Torres, dada su ubicación estratégica y transformando radicalmente el pueblo

FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

Por 

ROBERTO 

SUÁREZ

Iniciamos con este artículo una serie mensual titulada Fábrica de Armas, el alma industrial de Trubia, con el 
patrocinio de General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas
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Aumento de delitos en Trubia 
en los últimos tres meses

M. L. / Trubia 

En los últimos tres meses Trubia 

y su entorno rural han visto au-

mentar el número de delitos. Vi-

viendas que se fuerzan, robo de 

cables, robo de mobiliario de 

casas privadas, robos en la gaso-

linera..., se han producido desde 

noviembre hasta la fecha. A ello 

hay que añadir el hecho de que 

algunos vehículos circulan a 

gran velocidad por el pueblo, a 

veces en horario nocturno, aun-

mentando el riesgo de un atrope-

llo o un accidente. 

La Asociación Vecinal ‘Trubia se 

Mueve’ ha pedido una mayor 

presencia de policía local y de 

guardia civil en la localidad para 

evitar que la tendencia siga. En 

concreto creen que debería haber 

una patrulla nocturna de la local 

y una mayor presencia de agen-

tes del retén de Trubia de la 

Guardia Civil. «La escasez de 
efectivos provoca inseguridad y 
da ventaja a delincuentes. Inten-
taremos ver si se puede dar al-
guna solución por parte de 
Seguridad Ciudadana Oviedo, o 
guardia civil. Sería importante 
más presencia de las fuerzas de 
seguridad» explica su presidente 
José Luis Álvarez. 
Sin embargo, la Federación de 
Asociaciones de Trubia discrepa 
de esta visión y cree que los últi-
mos delitos han sido puntuales. 
«La situación es complicada y 
hay problemas habitacionales, 
socioeconómicos que en algunos 

casos pueden llevar a personas a 
situaciones de delito. Si hubiera 
un plan de viviendas para reha-
bilitar y ceder las que están va-
cías no ocurriría». 
El pasado mes de enero una vi-

vienda vacía de Trubia, en el nú-

mero 133 de la calle General 

Cubillo, apareció con la puerta 

forzada.  

En el mes de diciembre el apea-

dero Feve ADIF carecía de 

alumbrado eléctrico  obligando a 

los usarios a acudir con linternas 

debido al robo de los cables, si-

tuación que además se repitió en 

dos ocasiones. El primer robo de 

todo el cableado fue en octubre 

y en noviembre, después de que 

se instalara, los cacos se lo vol-

vieron a llevar.- 

También en noviembre la Guar-

dia Civil de la comandancia de 

Oviedo detenía a un vecino de 

Trubia de 26 años como presunto 

autor de un delito de robo con 

fuerza, otro de daños y tres con-

tra la seguridad del tráfico, por 

conducir sin carné. Se le imputó  

el robo en el antiguo bar Casa 

Pendás en La Riera. Forzaron la 

puerta apropiándose de varios 

objetos del interior de la vi-

vienda y arrancando las venta-

nas, los óculos de la luz, los 

enchufes, el cableado de la vi-

vienda, etc. El propietario de la 

misma valoró los daños ocasio-

nados y los objetos sustraídos en 

más de 18.000 euros». 

Además ese mismo mes la Guar-

dia Civil detenía a seis personas 

como supuestos miembros de 

una banda que robaba en la co-

marca por el método del ‘alcan-

tarillazo’. Entre sus objetivos 

estuvo Trubia, en donde había 

robado en la gasolinera.

TRUBIA

La Asociación de Vecinos ‘Trubia se Mueve’ pide una patrulla nocturna de 
 policía local y una mayor presencia en la localidad de la Guardia Civil

A. B. / Trubia 

El pasado 22 de enero por la 

noche, Rita Gómez y su marido, 

Manolo, se fueron a dormir tran-

quilamente a su casa de Los Du-

rones, en Perlín. Una chispa y un 

fuerte olor a quemado les alerta-

ron de que se había iniciado un 

fuego en el dormitorio. Desde 

fuera de la casa avisaron al 112 y 

a los vecinos, que les ayudaron a 

echar agua. «Nos mandaron mar-

char y fuimos a casa de unos ve-

cinos, el bombero estaba 

hablando por la emisora con el 

jefe, que le dijo ‘marchar que no 

hay calor para quemar más’». 

Pero a las 6 de la mañana un 

guardia civil les avisó de que la 

casa estaba en llamas.  «Cuando 

salimos, por poco nos da un in-

farto, ya no había casa, solo lla-

mas» relata la afectada, que culpa 

a los bomberos de su desgracia. 

El área de Seguridad Ciudadana 

de Oviedo no se explica aún cuál 

fue el origen. Los bomberos ove-

tenses aseguran que el primer in-

cendio quedó bien apagado, y que 

«la virulencia» del segundo no 

permite saber dónde se originó. 

«Hemos perdido 
todo lo que 
teníamos; nos 
han quitado la 
vida»

Robo en la gasolinera por el método del alcantarillazo el pasado octubre

En San Valentín, date un homenaje
Especialidad en cachopos (Jamón Navidul y queso de Oscos  

y cecina y queso de cabra). Gran surtido de entrecot de ternera.  

Productos propios: croquetas, albóndigas, san jacobos, 

 emparedados, libritos de lomo rellenos de jamón y queso o de 

jamón y flamenquines rellenos.

Maripé 
 

Carnicería - Charcutería  
Frutería

c/ Suárez Inclán, 12 - TRUBIA 

  Tfno.: 985 78 53 11 Pedidos por Whatsapp al 605 247 303

GANADERÍA LOCAL PROPIA

 

¿Quieres recibir en 

tu casa el periódico 

cada mes? 

 

Suscríbete 

 

Llama ahora al 

985 97 25 61

Incendio en Perlín

Puedes encontrarnos en: 

LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307
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ayto belmonte

a edición del mes de sep-
tiembre de este periódico 
incluía un relato sobre 
este cuadro cuyo autor 
es Toño Huerta. Ense-

guida despertó en mí hacer un aná-
lisis en el que converja lo estilístico 
con la temática. La composición 
queda definida por dos líneas obli-
cuas que se identifican en ambas la-
deras, de modo que contribuyen a 
generar profundidad, junto con la 
curva del río represado en un banzao 
que aún pervive. Este recurso com-
positivo nos permite distinguir en 
primer plano el valle regado por el 
río Nalón y en un segundo plano las 
vegas drenadas por el río Trubia. Al 
fondo las chimeneas remarcan la 
verticalidad y de sus bocas emanan 
nubes de humo ondulante que co-
nectan sin solución de continuidad 
con la atmósfera impregnando a esta 
de una coloración oscura fruto de la 
contaminación. Podría ser este cua-
dro un reclamo para trabajar los sen-
tidos a través del olfato (pestilencia 
del ambiente), oído (las sirenas de la 
factoría, el traqueteo de los trenes), 
vista (color) y tacto  (sensación de 
humedad y frío). Una experiencia 
bonita a través del arte como instru-
mento para poner en marcha los sen-
tidos de los seres humanos cuando 
contemplan una representación plás-
tica. Si somos capaces de trabajar la 
obra de arte de este modo el sujeto 
abandona la actitud contemplativa 
por otra activa en la que comienzan 
a aflorar sus sentimientos e inquie-
tudes.  

La gama cromática apuesta por co-
lores fríos a través de verdes y grises 
metalizados. El pintor usa la pince-
lada frente al dibujo empleando dis-
tintas tonalidades en los colores 
dominantes para conseguir  volu-
men en las laderas, árboles y cielo. 
Si nos detenemos en las empinadas 
faldas y en la arboleda la referencia 
cezanniana es evidente como tam-
bién lo es en los edificios -bloques 

cúbicos- que luego repetirán en al-
gunas de sus obras Picasso y Bra-
que; por ejemplo, Fábrica en Horta 
de Ebro (1909) del pintor mala-
gueño. Frente a esta herencia con-
trasta el uso nítido del pincel para 
inmortalizar las negruzcas y grisá-
ceas aguas del río que le impiden ser 
un espejo natural en el que se refleje 
la margen izquierda. El pintor se 
aparta en esta obra de la tendencia 
de la época -costumbrismo realista- 
y se acerca a las vanguardias que 
marcan los derroteros en el siglo 

XX. Eduardo Garrido (17 de di-
ciembre de 2019) en el artículo de 
Timoteo Pérez Rubio ¿un olvido in-
tencionado? pone de manifiesto el 
contacto del pintor de origen extre-
meño con el impresionismo francés 
a partir de una exposición de aque-
llos pintores franceses en Madrid en 
el año 1918. El lado derecho y el in-
ferior del lienzo muestran la in-
fluencia de la fotografía tan unida al 
estilo pictórico del último cuarto del 
siglo XIX en Francia, pero Pérez 
Rubio también fue sugestionado por 

el divisionismo (puntillismo) en al-
gunas de sus obras como Plaza de 
Buitrago o por el postimpresio-
nismo en el caso que nos concierne 
y en Vista de San Esteban de Pravia 
(1929). La temática reproduce un 
enclave industrial, un paisaje negro 
que diríamos hoy, en el que se iden-
tifica el puente de hierro del ferro-
carril de vía ancha inaugurado en el 
año 1883 y detrás se puede ver uno 
de los tres chalets construidos por la 
Fábrica de Trubia, el más cercano a 
la estación que estuvo habitado 

hasta hace menos de una década; 
sin embargo, no es fiel a la realidad 
porque debería incorporar en la ri-
bera izquierda el trazado ferroviario 
del legendario Vasco-Asturiano que 
se adapta al meandro del río sobre 
un potente basamento de cantería 
reforzado por gruesos contrafuertes 
en el muro interior, que a la par pro-
tegían las lóbregas viviendas ya de-
saparecidas. La presencia de las 
barcas amarradas a la orilla no es un 
recuerdo de aquellas que comunica-
rían ambas riberas tras el derrumbe 
del puente de Godos; son el testigo 
de la extracción del carbón del lecho 
del río por los lugareños, tarea que 
pervivió hasta bien entrada la dé-
cada de los años cincuenta del pa-
sado siglo con una clara división del 
trabajo. Los hombres con las barcas 
dotadas de una percha (regatón) as-
cendían y descendían por el lecho 
del río sacando el carbón y las mu-
jeres a la orilla lo cribaban para co-
mercializarlo como combustible en 
las cocinas bilbaínas y en las cale-
facciones de las viviendas oveten-
ses. Aún he visto esta semana en la 
calle Valentín Masip a las 7,45 horas 
descargar carbón para alimentar el 
hogar de una caldera que la transi-
ción ecológica la obligará a pasar a 
mejor vida en breve.  Actualmente 
la orilla izquierda acoge la Química 
de Nalón, cuyas emanaciones sue-
len bendecir los cultivos y árboles 
del suroeste del concejo de Oviedo 
porque aún queda mucho por hacer 
en materia de medio ambiente en 
este país. Tal es así que le sería de 
aplicación este texto de Erich 
Fromm en Anatomía de la destruc-
tividad humana (1975): “El hom-
bre, en nombre del progreso, está 
transformando el mundo en un 
lugar pestilente y envenenado (y 
esto no es simbólico). Corrompe el 
aire, el agua, la tierra, los animales, 
y a sí mismo. Está haciendo esto en 
un grado tal que puede que la tierra 
no sea habitable dentro de cien 
años”. 

ÁNGEL DE LA FUENTE

L

Trubia en la pintura

Cortesía del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

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.

Análisis estético e iconográfico del cuadro ‘Vista de Trubia’ (1929) de Timoteo Pérez Rubio
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BUSCA 

 La Voz del Trubia en 

el canal de Telegram y 

suscríbete gratis a 

nuestras noticias  

diarias

SAN CLAUDIO

“Necesitamos un 
servicio de  
pediatría en San 
Claudio”

M. L.  / San Claudio/ Oviedo 

Cuando hace cinco años los veci-

nos y vecinas de San Claudio se 

organizaron para luchar por el 

mantenimiento de las líneas de 

autobús, no sabían que estaban 

dando vida a un colectivo que con 

el tiempo acabaría siendo la actual 

AAVV. Su presidente Luis Miguel 

Fernández valora los logros con-

seguidos pero cree que hay aún 

mucho por hacer. 

- Cuáles son a día de hoy los 

principales problemas que tiene 

San Claudio y su entorno 

- Son los problemas propios de 

décadas de abandono por parte de 

las administraciones autonómica 

y local. Son varios los problemas: 

las vías -aceras y carreteras- que 

necesitan un arreglo de forma ur-

gente, tanto en el centro de San 

Claudio como en los núcleos más 

rurales. Destacan por su lamenta-

ble estado la carretera del Torollu 

y el paso a nivel de Rivero. Hay 

zonas que precisan de una mejora 

en iluminación, en esta época ya 

toca que los palos de la luz den 

paso a farolas. Otra necesidad en 

San Claudio es contar con servicio 

de pediatría en el Centro de Salud, 

somos una zona donde se estable-

cen familias jóvenes con niños. 

- ¿Está en vías de solución el 

problema de las comunicacio-

nes con Oviedo y el embudo? 

No, hemos sido testigos de cómo 

los distintos planes para descon-

gestionar no se llegaban a ejecu-

tar. Es fundamental que una zona 

en crecimiento, atractiva por su 

cercanía con el centro de Oviedo 

cuente con accesos rápidos que no 

generen atascos. Una nueva ronda 

que genera nuevas salidas o un 

enlace directo con la autovía a 

Grado eliminarían los problemas 

existentes. 

- ¿Qué relaciones tienen con el 

Ayuntamiento? ¿Se toman en 

serio la zona rural de Oviedo? 

- Si lo hacen, pero menos de lo 

que deberían. Somos muchos los 

ovetenses que vivimos en zonas 

rurales, con la misma categoría 

ciudadana que quienes viven en el 

centro urbano. Nos escuchan, lle-

van adelante algunas de nuestras 

peticiones, pero aún queda mucho 

por hacer. 

- ¿Ha paralizado la pandemia la 

actividad de la Asociación? 

- No la ha paralizado, ha cam-

biado nuestra forma de actuar. No 

hacemos grandes reuniones pero, 

cumpliendo con las medidas sani-

tarias, seguimos en contacto di-

recto con nuestros vecinos. La 

labor diaria de una asociación de 

vecinos es imposible sin conocer 

de primera mano los problemas.  

-¿Ha afectado mucho al empleo 

y al comercio local el confina-

miento a causa de la pandemia? 

-Por supuesto. San Claudio cuenta 

con una amplia y de calidad oferta 

hostelera y comercial. Empresas 

familiares pequeñas y medianas a 

las que las restricciones afectan 

profundamente. Desde la asocia-

ción vecinal aconsejamos a los 

vecinos que en todo aquello que 

sea posible consuman en la hoste-

lería, comercio e industria ubica-

das en el pueblo.  

- ¿Consideran que funcionan 

bien en San Claudio los servi-

cios públicos (colegio, centro 

salud, transporte, centro so-

cial...) 

-Todo es mejorable pero el funcio-

namiento en general en estos ser-

vicios es muy bueno, sobre todo 

por la buena labor que desarrollan 

las personas que trabajan en ellos. 

Como ya señalaba pensamos que 

es fundamental contar en el centro 

de salud con la atención de un pe-

diatra, así lo hemos solicitado en 

varias ocasiones a la Consejería 

de Sanidad. 

-¿Cuanto tiempo lleva funcio-

nando la Asociación de Vecinos 

de San Claudio y cuáles son sus 

principales logros en ese 

tiempo? 

- Hace más de cinco años que ini-

ciamos nuestra andadura. Nos or-

ganizamos en un principio para 

evitar que el Ayuntamiento modi-

ficase los horarios del servicio de 

TUA y lo conseguimos. 

Los logros son pequeños y nacen 

de una labor diaria, desde eliminar 

un bache, limpieza de un solar 

abandonado o la instalación de 

maquinas de gerontogimnasia. 

Cada semana enviamos peticio-

nes a las distintas concejalías del 

Ayuntamiento. Algunas se consi-

guen, otras no y sobre estas últi-

mas volvemos a incidir. Hay 

mucho por hacer. 

Para Luis Miguel Fernández uno de los grandes problemas del pueblo son los accesos a Oviedo

El presidente de la AAVV, Luis  
Miguel Fernández, pide el arreglo 
de la carretera del Torollu y del 
paso a nivel de Rivero

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 

COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259



Febrero de 2021 SERVICIOS

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



F. R. / Teverga 

Teverga ha iniciado el que por 
ahora es el último capítulo de ‘caso 
Valdecarzana’, una ruinosa opera-
ción que podría suponerle a las 
arcas municipales en torno a 1,6 
millones de euros, entre el justipre-
cio fijado en su momento, un mi-
llón de euros, y los intereses de 
demora.  
El Pleno del Ayuntamiento de Te-
verga aprobó con los votos de IU y 
la abstención de PSOE y PP un ex-
tenso informe del secretario muni-
cipal, José Ángel García, en el que 
se defiende la nulidad de pleno de-
recho de la compra del palacio, que 
se arrastra desde el año 2010 y que 
en principio iba a financiarse con 
fondos mineros, una financiación 
que nunca llegó. El acuerdo plena-
rio se remitirá al Consejo Consul-
tivo del Principado, con el objetivo 
de que dé la razón al Ayuntamiento 
y apuntale así la anulación, que 
muy probablemente acabe en los 
tribunales. 
 
Sin los informes necesarios 
El secretario defiende en su in-
forme que la compra fue nula por-
que el acuerdo plenario se adoptó 
como una moción y dentro de la 
parte dispositiva del Pleno. Tam-
bién defiende que la adquisición se 
aprobó cuando el convenio de fon-
dos mineros que debía amparar su 
financiación había perdido su vi-
gencia. El alto funcionario defiende 
también, en contra de lo que argu-
menta la familia propietaria del in-

mueble, que no existió un informe 
pericial que hiciera una valoración 
del Palacio ni de las fincas que se 
expropiaban, y que la Corporación 
tampoco contó con información su-
ficiente para poder realizar una vo-
tación al respecto, ya que al tratarse 
de una moción, no se presentó nin-
gún certificado de la existencia de 
crédito para llevar a cabo la opera-

ción, ni se informó de que el con-
venio había perdido su vigencia. El 
informe concluye que el acto admi-
nistrativo carecía de los informes 
imprescindibles para tener validez 
legal. 
En el Pleno el concejal de Ha-
cienda tevergano, Adrián Gayo, 
destacó la importancia de lograr 
un acuerdo favorable a los intere-

ses municipales, ante el varapalo 
económico que puede suponer 
que la expropiación se mantenga 
y siga adelante, como reclaman 
los propietarios. «Hubiéramos 
querido un acuerdo unánime que 
diera fuerza a nuestra postura, es-
perábamos altura de miras de la 
oposición», señaló el concejal. 
Tanto PSOE como PP se abstuvie-

ron, sin embargo. «Mandaron la 
convocatoria del pleno el viernes 
a última hora y sin la documenta-
ción, 120 páginas que hubo que ir 
en persona el lunes a recoger. En 
un tema tan importante como este, 
comprenderán que de un día para 
otro no se examina toda esta do-
cumentación. Por otro lado, en el 
tiempo que llevamos de conceja-
les en ningún momento nos infor-
maron del tema del Palacio y 
convocan un pleno extraordinario 
urgente de un día para otro des-
pués de más de tres años parali-
zado», señala la portavoz 
socialista, Susana Fernández. 
El concejal del PP Ángel Lagar 
también critica la forma de la con-
vocatoria. «En un asunto de esta 
importancia y complejidad, se de-
bería haber convocado una comi-
sión para que el secretario nos 
facilitara toda la información. En 
ese Ayuntamiento se gobierna a 
base de decretos y de plenos ex-
traordinarios», cuestionó el edil. 
Su propuesta de crear una comi-
sión para disponer de toda la in-
formación cuenta con el respaldo 
del PSOE. 
Un acuerdo del Consejo Consul-
tivo fortalecería la postura muni-
cipal, contra la que han alegado 
las propietarias del inmueble, que 
defienden que sí se cumplieron los 
requisitos legales para la compra-
venta, por lo que piden que se 
haga efectiva y se les pague el pre-
cio acordado, más los intereses 
generados estos once años.

Caso Valdecarzana, último capítulo
El Ayuntamiento intenta forzar un acuerdo del Consejo Consultivo que apuntale su 
postura de considerar nula de pleno derecho la ruinosa operación del palacio

Palacio de Valdecarzana/ Foto de Matías Artime

         Valles del TrubiaEl Sabil, cinco 
nuevas iniciativas 
empresariales

Pág.  15

TEVERGA

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

HAZTE SOCIO

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA
Tel. 985 76 42 35 

Calle Doctor García Miranda 26 
Teverga (Asturias) 
www. elosodeoro.com  
admon@elosodeoro.com

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS
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Beatriz Álvarez / Quirós 
La Consejería de Cultura ha encar-
gado a Cadesa, empresa con más de 
treinta años de experiencia en el 
análisis de patologías, evaluación, 
diagnóstico y rehabilitación de edi-
ficios históricos, la elaboración de 
un estudio para la intervención en la 
iglesia románica de San Pedro de 
Arrojo, que lleva cerrada al culto 
desde 2017 debido a problemas es-
tructurales. Un arquitecto de la em-
presa, Marcos García Rodriguez, 
visitó el monumento, en compañía 
de Miguel Coviella, párroco de 
Quirós y Roberto F. Osorio, cronista 
oficial del concejo, para realizar un 
inspección ocular de su estado. La 
visita contó también con la presen-
cia del técnico Luis Ángel Capín, 
inspeccionó el edificio por dentro y 
por fuera, bajando incluso a los res-
tos prerrománicos que están en la 
base de la construcción del mismo, 
y realizó también numerosas fotos 
que serán usadas para la emisión y 
elaboración de informe, con el que 
se espera sentar las bases para frenar 
el deterioro que sufre el monu-
mento. Si bien, a bote pronto y a la 
espera de un análisis más exhaus-
tivo, Marcos García adelantó a este 
medio que la situación del templo, 
declarado Monumento Nacional y 
en proceso de declaración como 
Bien de Interés Cultural, “no parece 
tan grave como se puede pensar a 
simple vista, pero está claro que hay 
que intervenir”. 
Durante la última intervención se 
reforzó con hormigón la base de la 
Iglesia pero “puede ser que dado el 

terreno deficiente que tenemos, si 
no se intervino en la extensión sufi-
ciente, habría que haber metido más 
o volver a actuar”.  
A simple vista ambos técnicos lla-
maron la atención sobre uno de los 
contrafuertes que se sitúa desde el 
altar a la izquierda donde parece se 
centra el problema central del edi-
ficio. Sin embargo, García Rodrí-
guez quitó importancia a la rotura 
de los testigos de yeso y explicó 
“no son lo más adecuado porque 
con las diferencias de temperatura 
y humedad el yeso es un material 
que acaba rompiendo por dilata-
ción. Más adecuados serían unos 
testigos de metacrilato que inclu-
yen una regla graduada en la que 
periódicamente puedes observar la 
variación real. El yeso es tan frágil 
que en esos movimientos se va 
desgastando y con el paso del 
tiempo el testigo rompe”. Al 
mismo tiempo comentó que la in-
clinación que sufre la iglesia en la 
parte de atrás, y que afecta al áb-
side, “puede arrastrarse desde el 
momento inicial de la construc-
ción”. La empresa ya se ha puesto 
en contacto con Daniel Cortizo, 
arquitecto vinculado a la diócesis 
de Oviedo con el que colaborarán 
estrechamente. El párroco Miguel 
Coviella valoró muy positiva-
mente la visita que “es muy im-
portante para refrescar el tema y 
para que los vecinos que han ma-
nifestado su preocupación en nu-
merosas ocasiones sobre el estado 
de este monumento vean que están 
en ello”.

Cultura encarga un estudio sobre la 
situación de San Pedro de Arrojo
La empresa Cadesa analiza las patologías de la iglesia románica,  Monumento 
Nacional y cerrada al culto desde hace dos años por riesgo de ruina

Visita con los técnicos de Cadesa a San Pedro de Arrojo

Quirós quiere 
más control 
sobre los pastos 
en montes de  
utilidad pública
Beatriz Álvarez / Quirós 
El Ayuntamiento de Quirós 
aprobó en Pleno la Ordenanza re-
guladora del aprovechamiento de 
pastos en los montes de utilidad 
pública y la Ordenanza fiscal de la 
tasa por aprovechamiento de pas-
tos y por utilización de servicios 
por ganado en los montes de utili-
dad pública quirosanos. 
La ordenanza de aprovecha-
miento de pastos en los montes de 
titularidad pública del concejo de 
Quirós regula el uso y disfrute de 
los pastos en los M.U.P. y montes 
patrimoniales de titularidad muni-
cipal con el objetivo de lograr una 
mejor y más equitativa distribu-
ción de sus aprovechamientos. 
Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de esta norma los pas-
tos de los montes comunales o ve-
cinales que siendo del 
Ayuntamiento cuyo aprovecha-
miento corresponde al común de 
los vecinos. La Ordenanza dedica 
un extenso artículo a definir quié-
nes son los destinatarios del dere-
cho al pasto. Establece que solo 
tendrán derecho al aprovecha-
miento de los pastos “aquellas 
personas que ostenten la calidad 
de vecinos del concejo hallándose 
debidamente inscritos en el pa-
drón municipal con una antigüe-
dad de cinco años”. Sin embargo, 
establece también excepciones, 
debidamente acreditadas, que 
prueben el supuesto de traspaso de 
actividad a descendientes, cón-
yuge o pareja de hecho de gana-
deros vecinos de Quirós con una 
antigüedad de actividad de 10 
años. 

C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

FRUTAS - VERDURAS 

COMESTIBLES

C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

 sistemas de carpintería s.l.
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SANTO ADRIANO

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

LAS REGUERAS

HISTORIA Y 
NATURALEZA

En pleno  
centro de  
Asturias

Ideas nuevas para el corazón de los Valles
El espacio El Sabil acoge cinco nuevos proyectos, vinculados al yoga, el cine, el teatro,  
el deporte y de alimentación artesana, y mantiene un Laboratorio de Innovación Rural

L. S. / Santo Adriano 

Santo Adriano atrae creatividad y 

empuje en plena pandemia, y em-

pieza el año nada menos que con 

cinco nuevos proyectos en la villa 

tecnológica El Sabil, donde ya 

funciona un espacio de co-wor-

king y un Laboratorio de Innova-

ciión Rural, impulsados por 

Cristina López, la agente de desa-

rrollo local del Ayuntamiento. El 

objetivo del centro es apoyar la 

creación y consolidación de em-

pleo en la zona rural, y ha conse-

guido atraer nuevas ideas, de 

sectores tan diversos como el de-

porte, la alimentación artesanal o 

los medios audiovisuales. Uno de 

ellos, Hidromiel Zángana, ya 

lleva un tiempo instalada en el 

centro empresarial, junto a activi-

dades ya consolidadas, como dos 

despachos de abogados y La Ponte 

Ecomuséu. 

En 2021 han echado a andar en el 

centro tres nuevos proyectos: El 

Camín, de rutas en bicicleta; la 

sala SaSa/Sabil Cuerpo y Mente, 

que ofrece actividades vinculadas 

al yoga, la psicomotricidad y el 

bienestar personal; y Fílmico Au-

diovisual, una iniciativa de pro-

ducción multimedia dirigida a la 

promoción de empresas del medio 

rural. Además, está en proceso de 

instalación una compañía de 

artes escénicas. 

Xurde Llano, de Somines (Grau), 

está al mando de Camín, que 

“ofrez un serviciu de guía ciclista 

en rutes de carretera o de monte. 

Hai rutes per toa Asturies pero el 

focu va tar puestu na comarca del 

Camín Real de La Mesa, especial-

mente al principiu. Además de  

guiar a los ciclistas en ruta, dando 

asesoramiento sobre técnica y con-

seyosciclistas insitu, como técnicu 

en turismu quiero dar a conocer el 

patrimoniu tantu natural como hu-

manu de los caminos y puertos 

que recorremos. Lo que nun se 

conoz nun se respeta”, señala 

Xurde, que impulsa también en el 

concejo la BiciEscuela, ya conso-

lidado. Su objetivo por ahora es 

“consiguir arrancar, que nun ta 

siendo fácil coles condiciones so-

ciosanitaries que tamos viviendo, 

pero en nengún casu me echen 

p’atrás”.  Eligió El Sabil por su 

ubicaciçón, por las condiciones 

económicas y también por la com-

pañia, que considera estimulante. 

Tras Fílmico está David Vilas-

boas, un ovetense que ha montado 

una productora audiovisual para 

ofrecer marketing audiovisual a 

las empresas del entorno (vídeos 

corporativos, páginas web, así 

como streaming para transmitir 

eventos en directo a través de la 

red. “También proporcionamos 

contenido audiovisual y diseño 

gráfico adaptado a redes sociales. 

Si no tienes página web nos encar-

gamos de todo: servidores, domi-

nio, diseño, fotos… Y si no sabes 

por dónde empezar tenemos un 

servicio de consultoría de marke-

ting para ayudarte en lo que nece-

sites”. En El Sabil encontró “un 

apoyo constante y un entorno pri-

vilegiado”. Borja Llorente y 

Manon Siv también han elegido el 

centro para abrir SaSa, Sala Sabil, 

un centro “para que la gente se 

sienta mejor física, metal y emo-

cionalmente’. Ofrecen actividades 

para niños y adultos, con un mo-

delo que utiliza distintas herra-

mientas, como pilates y yoga, para 

aumentar el bienestar personal. 

Ofrecen para los más pequeños 

psicopmotricidad, “consiguen ex-

plorar, investigar, superar y trans-

formar situaciones de conflicto, 

enfrentar sus limitaciones, sociali-

zar con los demás, conocer y 

afrontar sus miedos...”, enumeran. 

Para los adultos, ofrecen activida-

des y técnicas de conciencia cor-

poral y movimiento que mejoran 

el bienestar en un momento muy 

difícil. 

Sergio, de Zángana Hidromiel; la agente de desarrollo rural Cristina López; Alba Gil, de la compañía 
de teatro; Xurde, de Camín; David, de Fílmico Audiovisual y Borja, de la sala SaSa.



M. L.  / Proaza 

Las obras para la reparación del 

hundimiento en cuatro puntos de 

la carretera a Serandi están ya en 

fase de contratación, según in-

forma el Ayuntamiento, que tra-

mita el expediente. En cuatro 

puntos kilométricos se han produ-

cido estos deslizamientos del 

firme, siendo el más grave el del 

punto kilométrico 3,4, donde el es-

calón de unos 20 cms «representa 

un importante peligro para el trá-

fico. Asemás se ha producido otro 

hundimiento a causa del desmoro-

namiento parcial del muro que lo 

sustenta la carretera», según reco-

gen los técnicos. 

 

Camino a Villamexín 

El Ayuntamiento quiere aprove-

char también esta obra para mejo-

ras en los arranques del camino de 

Villamexín, donde el firme resba-

ladizo dificulta la tracción en el 

ascenso de los vehículos. 

En las obras será necesario re-

construir parte de la carretera y 

cunetas, además de extender una 

capa de aglomerado asfáltico. Asi-

mismo, en uno de los puntos afec-

tados será necesario construir un 

muro de hormigón armado de 8 

metros de longitud y 2 metros de 

altura. Las obras de reparación de 

la carretera de Serandi tienen un 

presupuesto cercano a los 

30.000€. «En este momento se 

está terminando la tramitación ad-

ministrativa y empezarán en 

breve», según explica el alcalde 

Jesús María García 
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¡Candamo, 
 anda y ven!

TRES NUEVAS RUTAS  
SEÑALIZADAS EN  

CANDAMO

Proaza reparará el 
hundimiento del 
vial de Serandi
La obra eliminará cuatro zonas 
que se han  deslizado y que 
suponen un peligro para los 
usuarios de esta carretera

Imagen de una de las zonas de la carretera afectadas por hundimientos

El Covid obliga a 
suspender la feria 
de Las Candelas
M. L.  / Proaza 

Proaza se queda este mes de fe-

brero sin su tradicional feria de 

San Blas y Las Candelas, uno de 

los encuentros ganaderos más im-

portantes de la comarca. 

El alcalde, Jesús María García, ha 

publicado un bando en el que 

anuncia la cancelación de la feria 

a causa de la situación sanitaria, 

con un aumento progresivo de 

casos que hacen temer «transmi-

sión comunitaria». 

San Blas en Proaza es todo un es-

pectáculo. Desde la víspera em-

piezan a llenarse los bares de 

gente, se observa mucho movi-

miento de ganado y de camiones. 

El pueblo recobra vida y am-

biente, al igual que los negocios 

hosteleros, muchos de los cuales 

tienen que reforzar sus plantillas y 

preparar bien sus víveres. No solo 

acuden tratantes y ganaderos sino 

también comerciantes ambulantes 

con material agrícola y curiosos 

que acuden a observar el ganado. 

Se dan cientos de comidas y desa-

yunos. Algunos establecimientos 

no cierran de noche. Suelen lle-

varse cerca del millar de cabezas 

de ganado, la mayor parte bovino, 

aunque también se suelen ver ove-

jas y cabras, algún cerdo y caba-

llos.  

Este año muchos negocios hoste-

leros de la zona acusarán la sus-

pensión en sus economías.
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Grau es cultura
A. d B. / Grau 

En los últimos años la actividad y 
los servicios culturales en Grau 
han crecido y se han diversifi-
cado. La complicada situación 
actual de pandemia se ha aprove-
chado para potenciar la presencia 
en las redes sociales del área de 
cultura municipal, así como para 
mejorar instalaciones y ampliar 
equipamientos. 
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Grau organiza, en soli-
tario o en colaboración con otras 
instituciones y asociaciones, una 
amplia programación con el obje-
tivo de ofrecer propuestas culturales 
que sean de interés para los vecinos 
del concejo moscón y de toda la co-
marca, una actividad variada y en 
constante renovación para satisfacer 
y adaptarse a los distintos gustos e 
intereses, así como a las distintas 
franjas de edad. 
En los últimos meses, esta actividad 
cultural se ha visto mediatizada por 
la Covid-19 lo que ha supuesto res-
tricciones parciales de servicios y 
actividades presenciales. La Casa 
de Cultura de Grau, en este compli-
cado contexto de pandemia, se ha 
propuesto seguir cumpliendo su 
función como referente social local, 
como servicio público de acceso a 
la cultura y el ocio de calidad. Para 
ello, han aprovechado y potenciado 
los servicios y actividades que ofre-
cen a través de sus redes sociales 
como su canal de noticias a través 
de Whastapp, su Blog, Facebook, 
Twitter o su canal de Youtube donde 
se difunden los videos íntegros de 
muchas conferencias y actividades. 
Para mejorar la calidad de las gra-
baciones de los actos, se ha adqui-
rido este mes una nueva cámara de 
vídeo de alta gama y equipo de ilu-
minación. Toda esta actividad a tra-
vés de las redes sociales ha sido 

reconocida en la Campaña de Ani-
mación a la Lectura del Ministerio 
de Cultura.  
El área de cultura del Ayuntamiento 
de Grau incluye distintos servicios 
y equipamientos. La Casa de Cul-
tura moscona es la segunda que 
más horas abre al público de toda 
Asturias, incluidos fines de semana. 
En 2019 se organizaron 477 activi-
dades. Se programa mensualmente 
teatro, cuentacuentos y conciertos, 
sin olvidar clubs de lectura, talleres 
de creación literaria, actividades in-
fantiles, ciclos de conferencias, 
otros cursos y talleres… El ayunta-
miento acaba de adquirir un nuevo 
equipo de sonido y de luces para los 
conciertos y actos. Como espacio 
complementario y polivalente se 
utiliza también la Capilla de Los 
Dolores. 
La Casa de Cultura cuenta con tres 
espacios expositivos permanentes 
(el corredor, la sala de exposiciones 
de la planta baja y el patio, en esta 
última acaba de renovarse comple-
tamente la iluminación). Cada año 

se organizan una treintena de expo-
siciones, algunas de producción 
propia como las que pueden verse 
actualmente sobre la Cestería en 
Grau y el 75 aniversario del Mos-
conia. 
La Biblioteca Pública de Grau 
cuenta con una colección de 44.733 
documentos (entre libros, cd´s mu-
sicales, DVDs, revistas, audiolibros, 
ebooks, cd-rom…) y con 3380 so-
cios (2739 adultos, 614 infantiles y 
27 colectivos como centros educa-
tivos de toda la comarca). El CDTL 
(telecentro) está integrado en la bi-
blioteca y facilita el acceso gratuito 
a Internet de los ciudadanos. 
En la planta baja de la Casa de la 
Cultura tenemos un pequeño tesoro: 
el Aula de las Metáforas, una bi-
blioteca especializada en poesía que 
cuenta ya con cerca de 8.000 ejem-
plares, así como una importante co-
lección de obras de arte cedidas por 
varios artistas. El Aula organiza dis-
tintas actividades que trascienden el 
ámbito regional, sin ir más lejos, en 
2020 se emitió en directo desde aquí 

un programa especial de El Ojo Crí-
tico de RNE. 
En este curso de la Escuela Muni-
cipal de Música se han renovado 
los instrumentos y materiales do-
centes de todas las especialidades. 
Se imparten 171 asignaturas a unos 
80 alumnos. A ellos hay que añadir 
los ensayos de los coros locales y la 
banda de gaitas, ésta última también 
imparte tonada y pandereta. 
El Museo Etnográfico y de Histo-
ria de Grau está en fase de rees-
tructuración y ampliación, este 
mismo mes se ha editado un tríptico 
de su Colección permanente 
sobre la Guerra Civil y se ha in-
corporado un antiguo llagar de 
apretón al espacio dedicado a la 
sidra. 
El área de cultura también gestiona 
el Archivo Histórico Municipal y 
el Espacio Local de Cultura y 
Ocio (ELFO) situado en el antiguo 
mercado de ganados y donde se 
imparten talleres y cursos de pin-
tura, manualidades, talla, costura… 
El Serviciu de Normalización 

Llingüística de Grau empezóu la 
sou andadura’l en 2017 cola ayuda 
de la Conseyería de Cultura d’As-
turies. Los obxetivos principales 
son dar usu a la llingua asturiana 
ensin prexuicios. Las actividades 
que se llevan a cabu, ente outras, 
son la organización de cursos de 
llingua asturiana p’adultos, colla-
boraciones colos centros educati-
vos del conceyu, publicación de 
materiales de normalización llin-
güística o l’atención a tolos vecinos 
acerca de cómo usar la llingua as-
turiana. 
Tampoco hay que olvidar que la 
Concejalía de Cultura convoca 
anualmente una línea de subven-
ciones para actividades culturales 
organizadas por asociaciones loca-
les o que financia la publicación de 
varias revistas y libros de temas lo-
cales y literarios. 
El Ayuntamiento de Grau ya es el 
propietario de los antiguos Alma-
cenes Miranda en el centro de la 
villa y que se rehabilitarán como 
auditorio lo que supondrá un 
nuevo salto de calidad en la oferta 
cultural. Está previsto que los tra-
bajos puedan iniciarse el próximo 
septiembre y que en primavera se 
firme el convenio comprometido 
con el Principado para financiarlo 
en tres anualidades.  
Ahora sólo resta desear que la si-
tuación sanitaria mejore y pueda re-
tomarse con normalidad toda la 
actividad cultural de Grau. La in-
tención es que a programas ya con-
solidados como las Jornadas de 
Estudios Locales, los Encuentros 
de Literatura y Artes o Los Sones 
la Navidá d´Asturies, se unan en 
breve nuevos proyectos como las 
proyecciones de películas los fines 
de semana, las I Jornadas Etnográ-
ficas dedicadas al hórreo previstas 
para junio o alguna sorpresa más.

Ayuntamiento de Grado

Patio interior del palacio de Valdecarzana, sede de la Casa de Cultura de Grau



Sila Fernández Pérez (Casa 

Bartuelo- Manzaneda, 1968) es 

la candidata de ASEAVA UNIDA 

a la presidencia de esta asocia-

ción en defensa de la raza Astu-

riana de los Valles, que cuenta 

con más de 4.000 socios. Las 

elecciones serán el próximo 28 

de febrero. Sila, ingeniera indus-

trial y ganadera (vinculada 

desde siempre a su casería fa-

miliar de Manzaneda-Gozón), 

tiene muy claro que el futuro de 

la ganadería asturiana pasa por 

la unión y la mejora de la comer-

cialización. «Lo voy a poner 

todo, la pasión y la ilusión para 

recuperar la unión del sector», 

asegura. Vital, dinámica, buena 

conversadora y preocupada por 

conocer los problemas del día 

día del ganadero, cree que hay 

que recuperar esos valores de 

siempre de la gente del campo, 

«el apoyo mutuo y la unión». 

Para que la asociación funcione 

bien cree que hay que crear gru-

pos entre los ganaderos por pro-

ximidad territorial y por intereses, 

que trasladen de abajo arriba 

sus inquietudes y necesidades a 

la junta directiva. Además, con-

sidera muy necesario mejorar la 

relación entre los socios «una 

asociación de 4.000 asociados 

no puede tener como única co-

municación directa una asam-

blea anual. Además tenemos 

que volver a relacionarnos como 

siempre lo hicimos, viéndonos 

cara a cara, no solo a través de 

redes sociales y recuperar el 

trato y el apretón de manos, que 

es nuestro signo de identidad». 

Por supuesto la Asociación tiene 

que tener en cuenta a los jóve-

nes, pero también a los mayores 

«los dos mundos tienen mucho 

que decir. Los jóvenes sobre las 

nuevas tecnologías y los mayo-

res aportan su experiencia». Sila 

quiere que los asociados voten 

a un proyecto, no a una per-

sona, y el de su candidatura pre-

tende modernizar  ASEAVA para 

que les sea útil a sus socios. La 

lista de ASEAVA UNIDA está in-

tegrada por una representación 

diversa de toda Asturias, hom-

bres y mujeres, jóvenes y vete-

«Necesitamos unidad entre ganaderos. 
Hay que volver al apretón de manos»
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Sila Fernández, candidata a presidir ASEAVA, defiende en su proyecto 
el impulso de la comercialización de la Asturiana de los Valles

Sila Fernández

Sila ante varios terneros. A la derecha, charlando con un ganadero
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L. S. / Quirós 

Las Regueras tiene gran parte de su 

superficie calificada como no urba-

nizable de uso agrario tipo II, una   

situación que el Ayuntamiento 

quiere cambiar, para unificar todos 

los suelos no urbanizables agrarios 

en una sola categoría, de tipo I, más 

flexible en cuanto a los usos permi-

tidos. El cambio de uso, que permi-

tiría por ejemplo instalar ganaderías 

de mayor tamaño y facilitaría la 

construcción de naves agrarias, de-

pende de una modificación de la 

normativa regional, que aún tardará 

en hacerse efectiva, según la infor-

mación facilitada a la regidora re-

guerana, María Isabel Méndez, que 

recientemente mantuvo una reunión 

con la directora general de Directora 

General de Urbanismo y Ordena-

ción del Territorio, Sonia Puente. 

“Las limitaciones que rigen sobre el 

suelo agrario de tipo II están las-

trando a algunas ganaderías del con-

cejo. Estamos pendientes de un 

cambio en la normativa, y para in-

formarme pedí una reunión con la 

nueva directora de Urbanismo. El 

cambio aún está en plena tramita-

ción, tiene que ser tener un informe 

favorable del Consejo Consultivo y 

la aprobación del Consejo de Go-

bierno”, señala la alcaldesa, que es-

tima que al menos hasta septiembre 

no estará lista la tramitación admi-

nistrativa.  

En el suelo agrario de tipo II está 

prohibido, por ejemplo, hacer naves 

ganaderas de tipo industrial, entre 

otros usos restringidos por el 

PGOU.

Las Regueras quiere flexibilizar 
los usos del suelo agrario
La alcaldesa plantea al Principado que se liberalicen los terrenos calificados 
de tipo II en el concejo para facilitar la actividad agrícola y ganadera

La pandemia  
paraliza las cortas 
de madera en el 
monte Uxu
L. V. T./ Las Regueras 

La paralización de la actividad ad-

ministrativa y las dificultades para 

hacer reuniones presenciales han 

paralizado la tramitación del Plan 

de Ordenación Silvocultural del 

monte Uxu, en Las Regueras, que 

está en tramitación en el Princi-

pado. Este plan es imprescindible 

para que los vecinos con derecho 

a aprovechamientos puedan obte-

ner licencias para las cortas. El 

plan es también imprescindible 

para  poder optar a subvenciones 

para la mejora de infraestructuras 

forestales y caminos. Para reacti-

var la tramitación, el Ayunta-

miento de Las Regueras ha 

habilitado un teléfono (el 985 79 

90 45) para que los interesados en 

la ordenación del monte comunal 

puedan informarse sobre el pro-

yecto.

Plano del PGOU de Las Regueras. En claro, los suelos no urbanizables de interés agrario.

Tres contratos de 
un año con el 
plan de empleo y 
de prácticas
Las Regueras contratará a tres per-

sonas durante un año a través de su 

plan de empleo y en prácticas. El 

Ayuntamiento ha abierto el plazo de 

presentación de solicitudes, hasta el 

10 de febrero. Se convocan con el 

plan de empleo una plaza de opera-

rio de obras y otra de albañil. Los 

contratos serán de un año y el sala-

rio de 1.125 euros brutos en 14 

pagas. La contratación en prácticas, 

destinada a titulados de 29 años 

como máximo, está dirigida a un 

ingeniero forestal.

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



 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 
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SOMIEDO

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

Manuel Galán / Somiedo 

Cuando Marité, vecina y responsa-
ble del Ecomuseo somedano, quiso 
felicitar el día del buitre del 2018, 
no encontró su emoticono en la apli-
cación WhatsApp. Lo que no podría 
imaginarse dos años después es que 
el emoticono del buitre estuviera a 
punto de convertirse en realidad. El 
proceso, arduo y complejo fue pro-
movido por Patricia Mateo, de la 
Universidad de Oviedo. En 2018, 
un equipo de la misma Universidad, 
comenzó la captura de buitres en 
Somiedo, incorporándoles sistemas 
de seguimiento mediante GPS. Así, 
se puso en marcha la red centinela 
contra el uso ilegal de veneno en la 
región.  
De las 22 especies de buitres y 

cóndores que hay en el mundo, 
uno de ellos, el buitre leonado, se 
encuentra en el Parque Natural de 
Somiedo. Además, es en África 
donde muchas de las especies de 
buitres se encuentran amenazadas, 
principalmente, por peligros de 
envenenamientos y capturas ile-
gales. 
Una amplia alianza formada por 
la Universidad de Oviedo, el Par-
que Natural y Ayuntamiento so-
medanos, el Colegio Público 
Flórez Estrada y las ONGD 
Mwema Children en Tanzania y 
Matumaini en España, forman esa 
compleja red que movilizó las es-
tructuras necesarias para que el 
emoticono del buitre sea casi una 
realidad.  

Las actividades de conocimiento 
del buitre leonado en el colegio 
somedano se complementan con 
otras de educación ambiental que, 
desde hace tiempo, desarrollan en 
común con el Parque Natural. En 
Karatu, localidad situada al no-
roeste de Tanzania,  existe una 
Asociación Mwema (bondad en 
suahili). que colabora en campa-
ñas comunitarias de recogida de 
residuos. Junto con Matumaini se 
pusieron manos a la obra.  

El reto inicial fue poner nombre al 
ave, dibujarlo, conocer sus carac-
terísticas y acercarlo a los jóvenes 
mediante el visionado de vídeos y 
fotografías. La acción consistió en 
explicar a los jóvenes de Karatu 
su importancia en la conservación 
del medio ya que los buitres son 
los mejores aliados de los guardas 
de los Parques Naturales. 
En Somiedo los jóvenes del con-
cejo pudieron conocer de primera 
mano las características y hábitat 

del buitre leonado, así como el tra-
bajo realizado por sus pares en 
Karatu, a través de un intercambio 
entre los jóvenes de uno y otro 
lado a través de dibujos, fotogra-
fías, vídeos y testimonios. 
La conexión entre Karatu y So-
miedo viene de lejos. En el 2016 
ambos centros participaron, junto 
a otros colegios asturianos, en un 
programa de introducción de ex-
periencias artísticas en el aula pro-
movido por Matumaini. 

El buitre une a 
los jóvenes de 
dos continentes 

Niños de Karatu dibujando buitres, a su lado los somedanos haciendo lo propio
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VALLES DEL TRUBIA

Por Loli GALLEGO

Las Traspeñas es una de las parroquias del 

concejo de Proaza; son tres los pueblos que 

la conforman, a la derecha del río Teverga y 

pasando un puente situado en Las Ventas 

están las aldeas de Fabar y Bustiello, situadas 

en la ladera de la Sierra de Gradura. Enfrente, 

al otro lado del río, se encuentra la aldea de 

Santa María. 

Esta parroquia ya era conocida en el siglo X, 

exactamente en el año 912, cuando Fruela II, 

rey de Asturias (luego lo sería de León) la 

dotó de una ‘behetría’. Una ‘behetría’ consis-

tía en que todos los hombres eran libres, no 

vasallos, y podían elegir aquel que los gober-

nase. 

Esta situación dura hasta el siglo XII cuando 

Alfonso VI, en 1100, hace una extensa dona-

ción de grandes territorios al obispo de 

Oviedo, siendo considerados como vasallos 

del obispo y por tanto dejan de ser hombres 

libres, situación que dura 479 años, hasta que 

en 1581 es redimido el concejo en tiempos de 

Felipe II, dejando de ser un territorio de obis-

palía a serlo de realengo. 

Hasta aquí una pequeña reseña histórica de 

esta zona del concejo, pues el tema a tratar 

es sobre la capilla de Bustiello. 

 ‘Ya se tienen noticias de la iglesia de la pa-

rroquia de Traspeña, situada en el pueblo de 

Fabar, en el siglo XIV, estando bajo la advo-

cación de Santa María. En 1833 (siglo  XIX) 

se reedifica siendo su patrón San Pedro. 

La capilla de Bustiello dedicada a la Purísima 

Concepción fue mandada edificar por Dª En-

carnación González Tuñón, residente en la 

Casa de la Pandiella, en Bandujo; esta señora 

era dueña de los dos tercios de las tierras de 

Bandujo siendo una de las dos casas más ricas 

del pueblo, junto con la de los Muñiz 

Prada.Teniendo posesiones en  Bustiello 

mandó construir la capilla, dedicada a la Vir-

gen, cuya fiesta se celebra el día 8 de diciem-

bre. 

El estilo arquitectónico es el propio de la zona 

rural, donde la piedra vista y la mampostería 

es del material existente en la zona. La fa-

chada está compuesta por un pórtico techado, 

apoyándose en dos columnas de madera, que 

a su vez están incrustadas en dos pies de pie-

dra labrada de forma de pirámide truncada. El 

tejado es de vertiente a dos aguas techado con 

con teja árabe y rematado por una espadaña 

con campana. Al interior se accede mediante 

un tramo de cuatro escaleras que rematan en 

el pórtico. 

Ya dentro consta de una nave y un presbiterio. 

La nave, con dos bancos de piedra adosados, 

termina a la entrada del presbiterio; a éste se 

accede por un arco de medio punto asentado 

sobre dos columnas de un rudimentario estilo 

dórico. 

El presbiterio es de forma abovedada, donde 

una venta da luz al altar, construido de piedra 

rústica. Al fondo está el retablo en madera 

pintada y distribuido en tres hornacinas, re-

matado con una cruz debajo de la cual está el 

cristograma de JHS. En la hornacina del cen-

tro está la imagen de la Purísima Concepción; 

a la derecha San Nicolás de Bari obispo del 

siglo IV representado con dos niños metidos 

en una caldera.Esta imagen me llamó la aten-

ción y busqué el porqué de los niños. «Se re-

fiere a un milagro que realizó resucitando a 

tres niños que habían sido muertos y descuar-

tizados por un posadero, metiéndolos en una 

tina de sal para así conservar y dar de comer 

en su posada. San Nicolás los descubrió y los 

volvió a la vida; esta es la leyenda, represen-

tando su imagen con los niños dentro de una 

cuba». En la hornacina de la izquierda es la 

imagen de San José con el Niño Jesús. Otras 

imágenes son las de la Virgen de Covadonga 

y la Virgen del Carmen. 

Dentro del presbiterio hay también un arcón 

de madera con una serie de símbolos graba-

dos,  onde se guardan las ropas del oficiante 

de la misa. El estado de la capilla es bueno, 

pues fue restaurada en fechas del presente 

siglo. De la capilla no existe grabada fecha de 

su construcción, pero sabiendo que su promo-

tora Doña Encarnación había regresado de 

América junto con su esposo Don Francisco 

en 1757, se podría situar en el último tercio 

del siglo XVIII.

La capilla de La Concepción en Bustiello

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

Exterior de la capilla

33840 Pola de Somiedo - Asturias 

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

facebook.com/palacio.florez.estrada

 

 
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

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 

 

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

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 

Tfno: 985 76 42 79 

 

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
www.latevergana.wordpress.com
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F. R. G.  / Candamo 

El Ayuntamiento de Candamo ha 

recibido ya la señalización que 

había encargado para tres rutas sen-

deristas del concejo: el camín de Pi-

ñera, el del Arca y el del molín de 

Villanueva. Este último ha permi-

tido recuperar el entorno del anti-

guo molino, de una gran belleza. 

Son rutas sencillas que antigua-

mente unían diferentes pueblos y 

que se fueron perdiendo por desuso 

Hace varios años, el Ayuntamiento 

decidió  acondicionar varias sendas 

«ya que entendemos la necesidad, 

cada vez mayor  de buscar espacios 

para el paseo, algo también deman-

dado por vecinos y visitantes», se-

ñala la concejala de Cultura Marta 

Menéndez.  

En ellas se puede disfrutar además 

de elementos etnográficos, como el 

molín de Villanueva (el sendero de 

bajada y el puente de madera ya se 

recuperaron hace tres años) o el la-

vadero de Piñera rehabilitado por el 

alumnado del taller de empleo del 

año pasado. 

Sobre la ruta del molín, la alcaldesa, 

Natalia González recuerda que en 

2015, cuando llegaron al gobierno 

municipal, «el antiguo camino 

entre Grullos y Villanueva estaba 

completamente cerrado y había ve-

cinos que demandaban su apertura, 

ya que había sido muy utilizado por 

ganaderos. En el 2016 se abrió y se 

convirtió en una zona importante 

como ruta de la maratón de trinche-

ras. En mitad está el molín, que es 

un enclave muy bello. Hemos 

hecho una labor permanente de 

limpieza y mantenimiento y se está 

utilizando mucho para paseos y 

mucha gente está redescubriendo 

este molino, al que hacía tiempo 

que no bajaba nadie». 

En cuanto a la ruta de Piñera, de 

dos kilómetros y medio y circular, 

ésta «viene muy bien para aquellas 

personas que acuden a Candamo a 

degustar su gastronomía y quieren 

dar una vuelta antes o después de 

comer no demasiada larga», explica 

la regidora candamina. 

La señalización incluye un panel 

general donde están identificadas 

las tres rutas; cuatro paneles infor-

mativos uno para cada ruta , y otro 

en la unión de dos rutas; dos hitos 

señaladores, uno del molín  y otro 

del lavadero y 17 hitos direcciona-

les.  Toda la información aparece en 

castellano y asturiano, mediante el 

trabajo del Servicio de Normaliza-

cion. 

El coste de esta señalización  será 

subvencionado, casi en su totalidad 

por la consejería de Cultura, Polí-

tica Lingüística y Turismo.

Candamo  
recupera tres 
antiguas sendas
El Ayuntamiento señaliza las 
nuevas rutas senderistas, de 
gran belleza y escasa dificultad

Molín de Villanueva / Alicia Polledo

El colegio necesita una 
nueva instalación eléctrica
F. R. G. / Candamo 

La alcaldesa de Candamo Natalia 

González, ha pedido a la consejería 

de Educación que renueve por 

completo la instalación eléctrica 

del colegio público Prieto Bances. 

La regidora candamina ya ha man-

tenido una conversación con la 

consejera para pedirle la sustitu-

ción de esta instalación, que no ha 

tenido una revisión importante 

desde más de cuarenta años. «En-

tendemos que no es un manteni-

miento, sino una inversión, porque 

estamos hablando de unas obra de 

bastantes miles de euros y aunque 

hacíamos el mantenimiento de ma-

nera regular, con las nuevas exi-

gencias no va a pasar las revisio-

nes», explica González, quien es-

pera que en breve los técnicos del 

Principado pasen a valorar las ne-

cesidades. «Es una obra que no po-

demos afrontar en solitario, aunque 

podemos colaborar de alguna ma-

nera y hemos visto buena recepti-

vidad por parte de la Consejera».

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

C/ Ramonina del Río, 4  

GRADO.  

Telf 984 104 540 
Horarios: Lunes de 9,30h. a 16 h. 

De martes a viernes: 9,30 h a 19 h. - Sábados de 9 h. a 19 h.

Colegio Prieto Bances en Grullos

La información 

más cercana
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ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

GIJÓN:  
C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h. 

C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h. 

OVIEDO: 
C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h. 

PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO,  
ESTADO, AYUNTAMIENTOS,  

JUSTICIA Y HACIENDA

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

www.academiatamargo.com

OVIEDO:  C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77 

GIJÓN: C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32 

C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35 86 34 C/ María Zambrano, 7 -bajos.  

Tfno: 985 31 21 01 (La Calzada)

Fundada en 1972
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!

EL MANANTIAL 

Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 

Tel.: 984 182 951

F. R. G. / Salas 

Una década después del primer 

intento para desarrollar el parque 

empresarial de La Rodriga, en 

Cornellana, la empresa promo-

tora Promogrado, alentada por el 

ayuntamiento de Salas, trata nue-

vamente de sacar adelante el 

proyecto, aunque otra vez deberá 

de enfrentarse a los ecologistas, 

por la ubicación de este área de 

más de 200.000 metros cuadra-

dos en la ribera del río Narcea en 

un entorno considerado inunda-

ble por la Confederación. 

Aunque es una promoción pri-

vada, el alcalde de Salas Sergio 

Hidalgo está haciendo todo lo 

posible por agilizar esta inicia-

tiva. «Está aprobado el Plan Par-

cial tras muchos años y 

tramitamos ahora la urbaniza-

ción del polígono, que está ya en 

Medioambiente». Reciente-

mente Hidalgo mantuvo varias 

reuniones con el Gobierno regio-

nal con el objetivo de sacar ade-

lante el proyecto. En concreto ha 

habido dos reuniones en el úl-

timo mes, a las que acudieron 

también representantes de la em-

presa, que no ha querido facilitar 

ninguna información a este pe-

riódico sobre el proyecto. 

La Coordinadora Ecoloxista 

d’Asturies,  presentará nueva-

mente alegaciones para oponerse 

al desarrollo, al menos en la zona 

inundable. «No entendemos que 

el Ayuntamiento de Salas aliente 

este polígono cuando tiene sitio 

de sobra tanto en La Espina 

como en Salas, donde Danone» 

explica Fructuoso Pontigo, de 

este colectivo. 

Para los ecologistas hay muchas 

dudas en tono a este proyecto: 

«llama la atención que se aliente 

a una empresa con la que hubo 

muchas dudas e irregularidades 

cuando arrancó el proyecto. No 

tiene mucho sentido, entende-

mos que quiera recuperar la in-

versión, pero no es un lugar 

apropiado una vega como esta 

para construir naves, está mejor 

para kiwis, por ejemplo». 

 

Quintanal 

El concejal de Desarrollo Local 

de Salas, Alejandro Bermúdez 

está trabajando además en la am-

pliación de suelo industrial en 

Salas, concretamente en la zona 

del Quintanal «en donde se 

puede desarrollar un polígono 

muy interesante ya que con la 

llegada de la autopista tendría 

muy buenas comunicaciones».

Los ecologistas cuestionan 
el polígono de La Rodriga
Ayuntamiento y Promogrado impulsan el  
desarrollo industrial de la vega del Narcea

Área del polígono de La Rodriga / Promogrado

Bar Nuevo 
TEVERGA

c / Dr. García Miranda,30 

Tfno.:  985 764 075

Comida tradicional  Menú diario  
Terraza  Habitaciones  Amplios salones
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CAMÍN REAL DE LA MESA
BELMONTE DE MIRANDA

FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN
 Acuérdate de ese  

detalle floral que hará 
 especial este día. 

Haz ya tu pedido y si no  
puedes recogerlo te lo  
servimos a domicilio. 

Gran  variedad de flores, 
rosas eternas, bouquets 

secos, plantas, etc. 
Tel.: 985 786 109 

625 569 778 
c/ Suárez Inclán 10 - TRUBIA 

“ Desde el Ayuntamiento de Proaza 
 seguimos haciendo lo posible por 

 superarlos. Ánimo

Son momentos difíciles.  

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!

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

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO                       PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias  
Amplio aparcamiento

 
¿Quieres recibir en 
tu casa el periódico 

cada mes? 
 

Suscríbete 
 

Llama ahora al 
985 97 25 61

F. R. / Belmonte 

Seis horas de trabajo «muy 
duro» a lo James Bond, con ve-
hículo todoterreno de última ge-
neración incluido. Fue la proeza 
de Ángel Menéndez, que regenta 
el museo de Silviella en Bel-
monte y titular de la empresa 
Contratas Forcón.  
Con su vehículo especial anfibio 
consiguió rescatar a cuatro ye-
guas que se habían quedado ais-
ladas por la nieve, durante el 

último temporal, en una finca en 
Cigüedres, ya en alta montaña. 
«El dueño de las yeguas estaba 
en Madrid y tuvo que venir, pero 
no tenía cómo ir a por ellas. Me 
avisaron y con mi vehículo y 
mucho trabajo conseguimos ba-
jarlas hasta una zona más baja, 
ya con pastos» explica Ángel. 
Salieron a las dos de la tarde y 
llegaron a Belmonte a las 8, ya 
de noche y había más de metro y 
medio de nieve.  

Poco a poco fueron guiando las 
yeguas hasta sacarlas de la zona 
de peligro y las fueron guiando 
monte abajo consiguiendo así 
evitar una muerte segura, porque 
además de la cantidad de nieve 
que había, en los siguientes días 
se esperaba una nueva inver-
nada.  
Una aventura que demuestra que 
en los pueblos protegen y se 
preocupan por los animales hasta 
arriesgar la propia vida.

El James Bond de Silviella
Ángel Menéndez utiliza su vehículo anfibio 
todoterreno para sacar de la nieve a 4 yeguas

Ángel Menéndez con su anfibio todoterreno
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El campo asturiano contará este 
año con 150 millones de la PAC

M. L.  / Grado 

Asturias contará en 2021 con 150 

millones de ayudas al medio 

rural a través de la Política Agra-

ria Común (PAC), un aumento de 

30 millones de euros.  

Las ayudas directas de la PAC al 

sector ganadero contarán este año 

con 64,1 millones. Estos recur-

sos, que contribuyen al manteni-

miento de la renta de agricultores 

y ganaderos, permiten compen-

sar los costes derivados de deter-

minados sistemas de producción 

y promover la mejora de la sani-

dad, la alimentación y el bienes-

tar animal, entre otros objetivos. 

En 2020, se beneficiaron de esta 

línea 9.600 agricultores y gana-

deros con más de 262.000 hectá-

reas declaradas. 

Entre las líneas que registran un 

incremento destacan las destina-

das a apoyar la actividad agraria 

sostenible, que cuentan con 32 

millones, 14 millones más que en 

2020, fundamentalmente para la 

indemnización compensatoria de 

montaña. Esta partida permite in-

centivar y compensar la aplica-

ción de métodos de producción 

que contribuyen a la protección 

del medio ambiente, el manteni-

miento de razas autóctonas en 

peligro de extinción, y la labor de 

explotaciones en zonas de mon-

taña y Red Natura. También res-

paldan a profesionales de la 

ganadería y la agricultura que 

producen en ecológico, así como 

a los apicultores, que tienen una 

importante función en el mante-

nimiento de la biodiversidad. 

También aumentan en 6,5 millo-

nes, hasta los 19,3, las subven-

ciones destinadas a la 

modernización de explotaciones 

y a la incorporación de jóvenes al 

campo, que fomentan la inver-

sión en nuevas tecnologías e in-

novación y facilitan el relevo 

generacional. 

El sector agroalimentario, que 

alcanza un peso próximo al 20% 

en la economía regional, contará 

con 8 millones para la adapta-

ción de la industria. Por su parte, 

la marca de calidad Alimentos 

del Paraíso, que ampara las de-

nominaciones de origen e indica-

ciones geográficas protegidas, 

dispondrá de 1,6 millones para 

impulsar la comercialización. 

El programa Leader, que im-

pulsa la diversificación del tejido 

socioeconómico rural, movili-

zará 19 millones en ayudas, un 

42% más que el pasado año. 

Además, el ámbito forestal, otro 

importante foco de desarrollo 

sostenible y generador de activi-

dad, recibirá 9 millones de la 

PAC. 

Estas serán las líneas maestras de 

la gestión de los fondos europeos 

en un ejercicio en el que se ne-

gocia el nuevo plan estratégico 

para el periodo 2023-2027. Astu-

rias se ha unido al resto de las 

comunidades cantábricas para 

que tenga en cuenta las peculia-

ridades de la zona, cuyo modelo 

de agricultura familiar y de inte-

gración medioambiental de las 

explotaciones está completa-

mente alineado con los objetivos 

europeos de sostenibilidad, 

según defiende el Principad 

El documento aboga por definir 

la figura del agricultor genuino. 

Piden también fijar un tope de 

60.000 euros por explotación, y 

planes para la ganadería exten-

siva y el sector lácteo.

Vacas de raza asturiana

IGP Ternera  
Asturiana elige 
en marzo su 
nueva directiva
M. L. / Grado 

Cuatro candidaturas optan a di-

rigir el Consejo Regulador de la 

IGP Ternera Asturiana, dos por 

el sector industrial y dos por el 

sector ganadero. Las elecciones 

se celebrarán el próximo 6 de 

marzo, y a ellas están convoca-

dos más de 5.500 inscritos, que 

tendrán que elegir  a cinco voca-

les del sector ganadero y cinco 

vocales del sector industrial para 

hacerse cargo de la gestión de la 

marca los próximos cuatro años. 

Los comicios se celebrarán en 

las Oficinas Comarcales de la 

consejería de Desarrollo Rural, 

de 9 a 14 horas y se ha habili-

tado la posibilidad de voto por 

correo. 

Las candidaturas del sector pro-

ductor (Censo A) están encabe-

zadas por Gumersindo 

Menéndez Rodríguez (por Coo-

perativas Agroalimentarias- 

Coag-Uca) y por Rubén Fernán-

dez García, con una lista de in-

dependientes, entre los que está 

Casa Bartuelo y Berdasco e 

Hijos. 

Para los elaboradores, Censo B, 

hay una candidatura presentada 

por Asincar, encabezada por 

Hijos de Luis Rodríguez, y en la 

que se integra la sociedad del 

Matadero de Gijón y Alimerka; 

la segunda candidatura está pre-

sentada por independientes y Vi-

toriastur, y cuenta con el Macelo 

de Asturias entre los vocales 

propuestos. 

La IGP cerró el año pasado con 

7 millones de kilos certificados, 

un 1,6% más que en 2019, pese 

a la pandemia., e incorporó 178 

explotaciones y 7 cebaderos. El 

valor comercial de la marca de 

calidad superó los 33 millones 

de euros.

Los fondos europeos para 2021 han aumentado 30 millones de 
euros, mientras se definen las nuevas líneas de la política agraria

Desde cafetería-restaurante  
MONTEVERDE  

les deseamos FELIZ AÑO 2021

Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 

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

Naves Casas del Puente, 12 

CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36
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La mejora de la conectividad a tra-

vés de fibra óptica llegará a 2.573 

localidades asturianas este año, tras 

la aprobación definitiva del Plan de 

Extensión de la Banda Ancha 

(PEBA) de nueva generación. Esta 

actuación requiere una inversión de 

12,5 millones y permitirá dar co-

bertura a más de 42.800 viviendas 

y empresas situadas actualmente en 

‘zonas blancas’, con una velocidad 

de hasta 30 megabytes (MB) por 

segundo. 

Adamo Telecom es la compañía 

adjudicataria del PEBA 2020, que 

se implantará este año y que cubrirá 

unidades inmobiliarias en más de 

cuarenta municipios, entre ellos dos 

centenares de localidades de Bel-

monte de Miranda, Grado, Las Re-

gueras (donde ya ha llegado a la 

capital, Santullano) y Somiedo, 

además de zonas de Oviedo Oeste 

hasta Trubia y Veiga. La extensión 

del plan ha sido posible gracias a 

los 9 millones que aporta la Admi-

nistración pública a través de fon-

dos Feder correspondientes a 

Asturias, destaca el Gobierno re-

gional. 

El plan se ejecuta con retraso, de 

forma que en la actualidad están co-

menzando las obras del aprobado 

en 2019, en concejos como Quirós, 

donde está previsto que llegue a 16 

pueblos. El proyecto será desarro-

llado por Telefónica, la empresa ad-

judicataria. Se trata de la mejora de 

la conectividad a través de fibra óp-

tica para viviendas y empresas si-

tuadas actualmente en ‘zonas 

blancas’, con una velocidad de 

hasta 30 megabytes (MB) por se-

gundo. Los pueblos quirosanos a 

los que llegará la banda ancha son 

Cortina, Villaorille, Arrojo, Bár-

zana, Coañana, Pontonga,  Rano, 

Santa Marina, Bermiego, Casares, 

Faedo, Cortes, Muriellos, Rodiles, 

Ronderos y Villar de Salcedo. 

Actualmente, tres de cada cuatro 

habitantes de Asturias disponen del 

cien por cien de conexión, es decir, 

cuentan con más de 100 MB de ve-

locidad de descarga y tienen cober-

tura total de 3G y 4G. La cifra se 

eleva hasta el 87% de la población 

si se tiene en cuenta la cobertura por 

banda ancha en general, que en-

globa ADSL, fibra, coaxial, 3G y 

4G. Este porcentaje supone casi 7 

puntos más que la media española, 

según los datos del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transfor-

mación Digital. 

 

Contra las ‘zonas blancas’ 

Una vez concluido el nuevo PEBA, 

el 97% de la población asturiana 

contará con banda ancha. En los úl-

timos años, los planes de conectivi-

dad del Gobierno de España han 

desplegado la fibra óptica (FTTH: 

acrónico del inglés Fiber to the 

home) en 65.128 hogares y empre-

sas. Cuando concluya este ejerci-

cio, serán casi 108.000 hogares los 

que dispondrán de esta nueva tec-

nología en Asturias. Además, la 

Consejería de Ciencia, Innovación 

y Universidad busca alternativas 

para mejorar la conectividad en las 

áreas que permanecerán en zona 

blanca o donde no pueda llegar la 

fibra óptica. Una de las opciones es 

reorientar los planes de crecimiento 

de la empresa Gestión de Infraes-

tructuras Públicas de Telecomuni-

cación del Principado (Gitpa), con 

la Red Asturcón.

Impulso a la banda ancha en la comarca
El PEBA incluye a Belmonte, Grado, Somiedo, Las Regueras y Trubia en su proyecto 
para este año, y en Quirós comienzan las obras para llegar a siete pueblos

Un buen servicio de Internet es esencial para el medio rural / Matías Artime

LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
 

MARÍA ÁLVAREZ MUÑIZ

ABOGADOS

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

GRADO

www.jonuar.com

 
Autoservicio  

Lucky 
 

TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 

Tfno.: 985 76 40 74

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
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La falta de un informe forense man-

tiene paralizada la exhumación de la 

fosa de El Rellán, en Grado. El Juz-

gado ha informado a la Asociación 

para la Recuperación de la Memoria 

Histórica que el caso ha sido sobre-

seído hasta que se reciba esa pericial, 

lo que impide que continúen los tra-

bajos de exhumación e investiga-

ción del enterramiento. La 

Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica ha enviado un 

escrito al Ministerio de Justicia, en 

el que pide que se aceleren los trá-

mites, ya que hay posibles descen-

dientes de las personas enterradas en 

las fosas que, literalmente, no tienen 

tiempo, pues que tienen más de 90 

años. El caso se remonta al pasado 

mes de julio, cuando al abrirse la pri-

mera de las fosas se localizaron los 

primeros restos y una línea de balas. 

«Cuando aparecieron los primeros 

restos humanos se personó en el 

lugar la titular del Juzgado de Pri-

mera Instancia Número 1, acompa-

ñada por la policía judicial. Dando 

cumplimiento a la obligación dic-

tada por la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal el juzgado se hizo cargo de 

los restos, así como de las evidencias 

balísticas. Se trató de algo bastante 

inusual ya que la mayoría de los Juz-

gados incumplen su deber y se nie-

gan a llevar a cabo actuaciones con 

respecto a las fosas del franquismo, 

a las que están obligados», señala la 

ARMH en un comunicado.  «A raíz 

de la investigación y del conoci-

miento de que se estaba llevando a 

cabo la exhumación, la ARMH y el 

ayuntamiento de Grado han reco-

gido información de 25 familias que 

podrían tener a un ser querido en al-

guna de esas fosas. Entre ellas hay 

hijas o hijos nonagenarios que tienen 

la necesidad de que las actuaciones 

se lleven a cabo con urgencia. Para 

facilitar el proceso, la ARMH ha 

puesto a disposición de la Justicia 

toda la información que ha recogido, 

con el fin de que las pruebas genéti-

cas se lleven a cabo a la mayor cele-

ridad posible», señala la asociación 

de Memoria, que lamenta que «las 

semanas han ido transcurriendo sin 

novedad y el pasado mes de diciem-

bre la ARMH contactó con el Juz-

gado para conocer cómo se 

encontraba el procedimiento. Y en 

la respuesta de la juez titular se dice: 

‘Visto el contenido del escrito remi-

tido por la Asociación para la Recu-

peración de la Memoria Histórica 

hágase saber por medio de la pre-

sente resolución que las diligencias 

se encuentran archivadas, por sobre-

seimiento provisional, hasta que se 

reciba el informe forense’. Viendo 

que el informe forense es lo que re-

trasa la resolución del sobresei-

miento provisional, la ARMH ha 

dirigido por registro un escrito al 

Ministerio de Justicia exigiéndole 

celeridad en este tipo de actuaciones 

que afectan a personas de muy 

avanzada edad, que llevan demasia-

dos años esperando a dar con los 

restos de sus seres queridos». 

La asociación considera que el Mi-

nisterio debería crear un protocolo 

ante casos así. «No se trata de la 

primera vez que un juzgado inte-

rrumpe la exhumación de una fosa 

común y tras el transcurso de unos 

meses decide que no va a llevar a 

cabo ningún tipo de actuación al 

respecto. Entendemos que el Mi-

nisterio de Justicia debería crear un 

protocolo de actuación para este 

tipo de casos, algo que agilice las 

decisiones y tenga en cuenta por 

cuestiones humanitarias que si el 

juzgado puede permitirse el paso 

del tiempo hay mucho familiares 

que no”, explica Marco Antonio 

González, vicepresidente de la 

ARMH. “Cuando encontramos 

restos humanos acudimos a denun-

ciarlo al juzgado o al cuartel más 

cercano y lo hacemos con la idea 

de que se judicialice y se lleven a 

cabo actuaciones que garanticen los 

derechos de las familias, pero a 

veces nos encontramos con situa-

ciones que añaden retrasos”.

“A las familias no les queda tiempo”
La Asociación de Memoria Histórica denuncia que la falta de un informe forense 

paraliza la exhumación de los cuerpos de la fosa de El Rellán, en Grado

En la imagen inferior, la Guardia Civil 
llevándose las pruebas y los restos 
hallados en El Rellán. Sobre estas lí-
neaso, la excavación de la fosa.

Políg. Industrial de Bárzana, 1 
Nave 3 - QUIRÓS 

T. 600 41 22 33 

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Móvil: 629 233 258 

Pola de Somiedo - Asturias
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Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo 

Tel. 985 822 083 

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

Julio Rodríguez

Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA 
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

«Hay una grieta en todo.  
Así es como entra la luz» 
                                        Leonard Cohen 

 

Venceremos al Covid 
 con solidaridad y 
 responsabilidad 

¡Ánimo quirosanos!

Ayuntamiento de Quirós

Me sorprendió 

cuando Belén 

Esteban en plena entrevista a Paola 

Dominguín le preguntó extrañada si 

había estado casada con José Coro-

nado. La hija del torero asintió indo-

lente, aséptica, ante una situación 

sumamente rocambolesca. ¿Se 

puede imaginar una escena más hi-

larante que aquella en la que una su-

puesta profesional de la 

comunicación participa en una entre-

vista en la que desconoce lo más ele-

mental de su invitado? Como diría 

J.M. García, al estudio hay que ir 

aprendido. Sin embargo vivimos en 

un país en el que este entretenimiento 

tiene tirón... hasta el punto de que la 

Esteban se ha ganado el sobrenom-

bre de “Princesa del Pueblo”. Quie-

nes venimos criticando la 

degeneración moral, la degradación 

de nuestra sociedad nos apodan ha-

ters en las redes sociales o como diría 

mi amigo Tomasín, “... oportunistas-

populistas...”. 

 

Fernando Fernán Gómez 

Esa figura del Ogro sociópata la llevó 

al máximum el escritor y actor Fer-

nán Gómez, quien en un acto de pre-

sentación de una de sus obras se 

descaró con un fan que osó solicitarle 

un autógrafo. 

El Premio Príncipe de Asturias de las 

artes confesó en Oviedo, al recibir el 

galardón, que siempre cultivó esa 

fama de árido en un intento de que 

no le molestasen, dado que el asedio 

de la gente, para alguien que ama la 

paz que proporciona la soledad, se 

hace a menudo insufrible. 

 

El brote de Grado y otros mu-

chos... 

En medio de una pandemia mundial 

los nuevos tiempos nos obligan a 

cambiar nuestros hábitos. 

Sin embargo para algunas personas 

las relaciones personales, los víncu-

los sociales, al contrario que a Fernán 

Gómez, son indispensables. Me co-

mentaba mi amigo el doctor Mén-

dez, cirujano- traumatólogo en el 

Grande Covián de Arriondas, la di-

ficultad y el sacrificio que entraña 

cumplir fielmente en nuestro día a 

día cada una de las premisas impues-

tas por los nuevos tiempos. No por 

requerir esfuerzo se deben saltar a la 

torera pero de que en un momento 

determinado no se lleven a rajatabla 

por despiste (a veces me bajo del 

coche sin mascarilla y tengo que rá-

pidamente dar media vuelta) a que 

en Navidad hagamos la fiesta de Fa-

rruquito, media un abismo. 

 

“... ya lo dije yo...” 

En España parecemos especialistas 

en desviar la responsabilidad a terce-

ros. Interpretamos las normas según 

nuestra conveniencia. Así que 

cuando surge un brote como el de 

Grado recurrimos a un giro muy as-

turiano, “... eso ya lo decía yo...” o 

culpamos al Gobierno, alcalde o ve-

cino de turno. Nadie sabe de dónde 

llegó el megabrote y tantos otros, y 

como desde los distintos gobiernos 

se nos advirtió por activa y por pasiva 

que contuviésemos las celebracio-

nes, estamos más limitados a la hora 

de buscar culpables. Porque ¿quién 

es el responsable de que decenas de 

personas se aglutinen en el interior de 

un establecimiento público, durante 

horas, en pleno azote del COVID? 

¿Del Presidente del Gobierno? ¿Del 

hostelero que los acoge? ¿De las 

fuerzas de orden público? 

¿Quién es el/los responsable/s de que 

una profesional de la comunicación 

sea un referente mediático sin acudir 

a su trabajo con los deberes hechos? 

¿Del CEO de Telecinco? ¿De la 

empresa que elabora los contenidos 

del programa? ¿De la propia Este-

ban? Interesante debate. 

De lo que sí estoy seguro es de que 

La Esteban no sería la princesa del 

pueblo si yo no encendiera mi tele-

visor para verla, ni el mundo estaría 

tan afligido si yo hubiera tenido 

más cuidado con las medidas im-

puestas por los expertos. Conjuge-

mos el verbo culpar en primera 

persona de reflexivo antes de que 

alguien nos mande, como hiciera 

Fernando F. Gómez ¡A LA 

MIERDA!

Belén Esteban, Fernán Gómez y el brote de Grado

 
El gallu de la quintana MANOLO JIMÉNEZ
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Durante la fase del confinamiento 
hubo tiempo para todo y recordé lo 
que de pequeña escuché sobre la 
“gripe española». No voy a evocar 
esa peste, que bastante tenemos con 
la nuestra, pero sí a esas mujeres ab-
negadas y valientes que fueron ca-
paces de sobrevivir en situaciones 
muy adversas. ¡Hablemos de ellas! 
Hoy hablamos de Lila Xaviel. 
Las pequeñas, deformadas y curti-
das manos, que durante décadas es-
tuvieron dedicadas al cultivo del 
campo, desaparecieron hace 26 
años. Fueron las manos de Balbina 
Álvarez Parades, vecina de Rañeces 
(Las Regueras) durante más de 103 
años. Una mujer menuda, de tez os-
cura, con un diminuto moño pei-
nado en la nuca, que dejaba ver una 
cara despejada, surcada de profun-
das arrugas esculpidas por el duro 
trabajo y el dolor vividos. Vestía la 
típica bata de cuadros negra, que su-
jetaba con mandil del mismo color. 
La fragilidad de su aspecto chocaba 
con la fortaleza que puso de mani-
fiesto para hacer frente a las muchas 
vicisitudes que la vida le presentó. 
La recuerdo sentada en un pequeño 
banco de madera en el portal de la 
casa mariñana en la que vivió toda 
su vida. En verano, en las horas de 
la siesta las mujeres de la casa y al-
gunas vecinas se sentaban allí y co-
mentaban la actualidad del 
momento (no había TV para ver 
“Sálvame”). Siendo niña, más de 
una vez asistí con deleite a aquellas 
tertulias, escuchando cosas que unas 
veces me hacían llorar y otras reír. 
Quiero compartir con vosotros algu-
nas de ellas.Balbina, a quien casi 
todos llamaban Lila, decía que había 
nacido en 1888, aunque no la habían 

apuntado hasta 1891. Pertenecía a 
una familia humilde. Su padre falle-
ció prematuramente dejando viuda 
y seis huérfanos. Posiblemente lle-
vado por la responsabilidad de ser el 
único varón de la familia, su único 
hermano emigró a América y no fue 
hasta pasadas varias décadas cuando 
volvieron a tener noticias de él. Dos 
de sus hermanas murieron con una 
diferencia de pocas horas de la mal 
llamada gripe española, pandemia 
que allá por 1918 puso en jaque al 
mundo, como actualmente lo está 
haciendo la COVID19. De manera 
precoz, Lila se vio convertida en la 
cabeza de familia. A las calamidades 
familiares se unió la estrechez eco-

nómica, ya que malvivían de la ca-
sería que llevaban en renta y que al-
gunos años no producía ni siquiera 
lo suficiente para hacer frente al 
abono de la misma, y que debían de 
hacer en especie. Ella relataba emo-
cionada lo mal que lo pasaba cuando 
se acercaba la fecha de pago y no 
tenía el trigo suficiente o lo que tenía 
era de baja calidad. En 1922, Lila 
contrajo matrimonio con un joven 
vecino, que había hecho durante 
más de tres años el servicio militar 
en África. Era sastre de profesión y 
aquel matrimonio suponía la espe-
ranza de la familia. Por fin tendrían 
un hombre en casa. ¡Qué ingenui-
dad! La suerte no estaba de su lado, 

un aciago día de otoño, el joven ma-
rido tras un malentendido con un pa-
rroquiano fue brutalmente 
acuchillado falleciendo casi en el 
acto. Lila decía: “Llegó a casa con 
les tripes en les manos y murió en 
lus mis brazos». Pocos días des-
pués de la fatídica pérdida, Lila 
descubre que está embarazada. La 
ilusión de la maternidad se vio em-
pañada por el dolor de saber que su 
hija nunca conocería a su padre. 
Llevó el embarazo como pudo, tra-
bajando de sol a sol: las labores do-
mésticas, el cuidado del ganado y 
el cultivo del campo ocupaban sus 
eternas jornadas de trabajo los 365 
días del año. En aquel momento las 

casas no cumplían los requisitos de 
habitabilidad que hoy considera-
mos mínimos; sin luz, sin agua, sin 
servicios sanitarios, en fin, mante-
ner unas condiciones higiénicas 
mínimas suponía un esfuerzo aña-
dido, que Lila realizaba con 
ahínco. Ella solía decir: «La fres-
cura amola Dios”, dando a enten-
der lo importante que era para ella 
la limpieza. Esta cualidad la hizo 
popular y a veces iba a trabajar 
para otras familias a cambio de ali-
mentos. También ayudaba en las 
matanzas y era muy apreciada 
como “panadera» porque “arro-
xaba” muy bien. A pesar de su in-
tenso trabajo, la falta de recursos 
era cotidiana. “¡Cuántes veces a la 
hora de facer la comida me ponía 
a llorar por no tener nada que echar 
a la pota! En ocasiones llegaba una 
vecina y compadecida de nosotres 
venía a traenos, escondíu baxu’l 
mandil, un poco de compango. 
¡Cómo voy yo a olvidar eso! “, nos 
contaba Lila con los ojos empaña-
dos en lágrimas. 
Rodeada de cariño, sacó adelante a 
su única hija a la que también per-
dió prematuramente. Ya en la 
vejez, Lila vio compensada su ab-
negada vida rodeada del respeto y 
del afecto de sus nietos y biznietos. 
Han pasado más de 50 años, pero 
aún recuerdo la primera vez que la 
oí contar lo siguiente: “Cuando 
taba sirviendo en ca Dña. Lola, en 
Ovieu, una vez diome dos entradas 
pal cine; yo oyera hablar d’él pero 
nunca fuera, así que, díxiilu a la mi 
hermana y pallá fuimos a carreres 
les dos ; llegamos tarde y taba os-
curo así que, sentámonos en lo pri-
meros sitios que topamos; al poco 
me diz la mio hermana “¡Lila, qué 
raru ye esto! somos les mejores 
mozes” (ninguna de ellas llegaba al 
1,50m). Cuando terminó la pelí-
cula y la oscuridad dio paso a la luz 
vieron que ellas habían estado de 
pie apoyadas en las sillas cerradas, 
mientras que el resto del público 
estaba sentado. Y se reía diciendo 
“¡qué tontes yeramos!”.

Aquellas mujeres: hablemos de Lila Xaviel
La dura vida de la reguerana de Rañeces Balbina Álvarez

Por 

Candela García 
Fernández

Varias imágenes de Lila Xaviel



- Ya pasó la navidá, 
el gordu nun mos tocó 
y esperamos que los reyes 
remedien la situación: 
¡a ver si cai un peñizcu! 
¡A ver si tengo ocasión:  
acabo pagar el pisu, 
cambio el coche y el tractor 
y en cuanto té vacunáu 
voi de viaxe a Benidor! 
 
Si nun cai la llotería 
ni de navidá ni reyes, 
voi a ver si, polo menos 
tengo suerte nes quinieles 

bonoloto, primitiva... 
Valme una cualquiera d’elles 
con tal que a final de mes 
puedan alcanzar les perres. 
Y si me toca algo en traza 
que, polo menos, compense 
tolo que llevo gastao 
en décimos y en apuestes,  
boletos de euromillón, 
cupones y papeletes. 
  
Esto de les lloteríes 
ye igual que el que se divorcia 
pa lluego dir a casase 
a ver si acierta con otra  

 
 
 
 
 

olvidando lo que diz 
el paisano de la boina: 

«En muyeres, en gadañes 
y en les piedres de afilar 
nun sirve de ná escoyer:  

lo que importa ye acertar». 
Por eso el ser xugador 

ye el divorciáu que se casa 
reniega de la experiencia 

y vive cola esperanza.
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Restaurantes, comercio local, casas rurales, rutas, patrimonio, 
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Ayudas para rehabilitar  
hórreos paneras y teitos
M. L. T. / Grado 

La Consejería de Cultura, Polí-

tica Llingüística y Turismo ha 

anunciado la convocatoria de 

ayudas para la realización de 

obras de conservación, restau-

ración o rehabilitación de hó-

rreos, paneras y teitos, así como 

de otros elementos de interés 

etnográfico. Patrimonio Cultu-

ral destina 150.000 euros a 

estas ayudas, que no podrán ex-

ceder la cuantía máxima de 

7.500 euros por solicitud. A la 

concesión de las subvenciones 

podrá optar cualquier persona o 

institución sin ánimo de lucro 

que sea propietaria de forma in-

dividual o compartida de hó-

rreos, paneras, cabazos u otros 

elementos de interés etnográ-

fico que formen parte del Patri-

monio Cultural de Asturias. De 

la posibilidad de acceder a la 

convocatoria quedan excluidas 

las entidades locales, además 

de aquellos elementos etnográ-

ficos que sean Bienes de Interés 

Cultural o estén incluidos en el 

Inventario del Patrimonio Cul-

tural de Asturias. 

 

Hasta el 11 de febrero 

Las ayudas se conceden en ré-

gimen de concurrencia compe-

titiva. La convocatoria está 

abierta a aquellos que sean an-

teriores a 1940 y constituyan 

muestras notables.  

El plazo de la presentación de 

la solicitud de las subvenciones 

finaliza el 11 de febrero. Teito en Teverga
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Estamos que lo tira-
mos. La Cifu, con su 
morro y desparpajo 
habituales, insiste en que ella no hizo 
trampa, sino que los mandamases de 
la Juan Carlos I le pusieron a huevo 
lo del máster para facilitarle el tra-
bajo. El emérito campechano (por 
alusiones) se gasta la pasta de todos 
en juergas y oscuras inversiones de 
perezoso seguimiento, y nada. Edi-
les y militares de rango se cuelan en 
la cola de  las trapicheadas vacunas 
y Salvador Illa (lo de salvador podría 
ser un eufemismo) se deja crecer 
cada vez más el flequillo a lo Puig-
demont por si a algún independen-
tista despistado se le escapa un voto 
en las catalanas, que lo subliminal 
siempre funcionó desde la Coca 
Cola. 
¿Pero a qué viene tanta extrañeza? 
Somos herederos de la picaresca, se-
ñores. Lo llevamos en el ADN y sin-
tetizado en el cordón umbilical. 
¿Quién no ha utilizado alguna vez 
una argucia o una patraña para con-
seguir sus fines? ¿Y cuántos los han 
alcanzado yendo con la verdad y la 
transparencia por delante? Si tienes 
limpia tu hoja de servicios o tu cu-
rriculum vitae eres un listillo y te 
arriesgas a la fatídica y excluyente 
pregunta: “¿Y este fulano, de qué 
va?”. En ese preciso instante, tú la 
cagaste y ellos te quitaron de en 
medio.  
Entre pillos anda el juego. Y para 
muestra un botón, una memorable 
escena sacada de una de las obras 
maestras de nuestra literatura pica-
resca, El lazarillo de Tormes. Anda-
ban Lázaro y el ciego delante de un 
suculento racimo de uvas, y el viejo 
advirtió al criado: “Hemos de comer 
una cada uno, por turnos, y así los 
dos comeremos igual”. Pero al poco 
el anciano propinó al muchacho un 
soberano pescozón. “¿Y por qué me 
pega vuesa merced?”, inquirió el 
chaval rascándose el cogote. “¡Por 
comerlas de tres en tres!”, respondió 
iracundo el amo. “¿Y cómo se ha 
dado cuenta, si es usted ciego?”, dijo 
el desarrapado escudero. “Muy sen-
cillo. Porque yo las comía de dos en 
dos y tú callabas”. 

JUAN CARLOS AVILÉS

Entre pillos 
anda el juego

F. Romero / Trubia 

Aurora García García (Trubia, 

1973) fue nombrada recientemente 

por el arzobispo de Oviedo, Jesús 

Sanz Montes, nueva directora de 

Cáritas Asturias. Vecina de Pravia 

desde el año 2000, está casada y es 

madre de 4 hijos. Implicada desde 

su juventud en la vida de la parro-

quia, comienza su voluntariado en 

2013 en Cáritas como directora de 

la Cáritas Parroquial. Se siente muy 

trubieca y en su pueblo pasó los me-

jores años de su juventud. 

- ¿Cuál es su hoja de ruta como 

nueva directora de Cáritas? 

- En principio mantener la linea del 

equipo anterior, que lo hizo muy 

bien. En esta época de cambio cons-

tante, y de adaptación según la evo-

lución de la pandemia, lo más 

sensato que podemos hacer es refor-

zar los programas que creemos ten-

drán más relevancia, como 

"Personas sin hogar" o "empleo". E 

intentar reforzar las acogidas de las 

parroquias. Punto clave en la aten-

ción a la persona. Más adelante, una 

de las ideas que me rondan la ca-

beza es que me gustaría dinamizar 

el programa de jóvenes, es un sector 

muy enriquecedor, y con el que se 

pueden hacer muchas cosas. 

-¿Qué cambios se van a producir 

en la Institución con su llegada? 

- En principio, ninguno. O eso es-

pero. Considero que toda transición, 

en cualquier ámbito, cuanto más 

amable sea, cuanto menos se note, 

mejor. Si hay algo que cambiar, ya 

se hará con tiempo. Yo no creo en 

eso de llegar y "poner la casa patas 

arriba" para lo que esté bien cons-

truido permanezca, y renovar lo que 

se cae. Yo creo, que todo ha de per-

manecer donde está, y si hay algo 

que mejorar, se hará poco a poco en 

el tiempo 

-¿Cuales son las principales nece-

sidades en este momento de covid 

de la población asturiana más 

frágil económica y socialmente? 

- Sin lugar a duda la vivienda. Los 

que carecen de ella, o los que están 

a punto de perderla. Aunque ha fa-

vorecido mucho, en este sentido, la 

prórroga de la ley antidesahucio 

hasta mayo. De la misma manera, 

pasa con los suministros. Habrá que 

esperar al fin del estado de alarma, 

para valorar hasta dónde se han em-

pobrecido los asturianos. 

- ¿Que medidas pondrá en mar-

cha Cáritas para afrontarlas? 

- Se ha habilitado un fondo Dioce-

sano, al que todas las Cáritas de 

Unidad Pastoral pueden acceder de 

manera sencilla y rápida respuesta. 

De esta manera, intentamos que 

todos los acompañamientos sean 

iguales en toda la provincia, y po-

damos llegar a todos los hogares 

con la misma calidad.  

- ¿Son solidarios los asturianos? 

- Ejemplarmente solidarios. Se han 

ofrecido de todas maneras posi-

bles. No hemos tenido que pedir 

nada, nos lo han dado de manera 

espontánea. Desde donativos, hasta 

trabajos voluntarios. Han estado, y 

están, a la altura de las circunstan-

cias. Estoy muy orgullosa de mi 

tierra y sus asturianos. 

- ¿Cuáles son las principales cau-

sas de la pobreza en Asturias? 

- La común a todo el país, La ines-

tabilidad, precariedad o falta de 

empleo. No saber si dentro de unos 

meses vas a seguir trabajando, por-

que se acaba el contrato, y esta si-

tuación se alarga en el tiempo, 

lesiona mucho a la persona.  

- ¿Sigue teniendo vinculación 

con Trubia? 

¡Hombre! Por supuesto. Muchí-

sima. Es el mi pueblín. Sigo yendo 

muy a menudo, mi madre vive allí. 

Aunque, en los últimos tiempos no 

tanto como quisiera, y visitas cor-

tas, de casa al coche y del coche a 

casa, cuando no hay cierre perime-

tral.  

- ¿Qué recuerdos guarda de su 

pueblo? 

- Los más entrañables y cariño-

sos. Los de una infancia y juven-

tud muy feliz, en la que salir a la 

calle era salir al encuentro de una 

gran familia, donde los mayores 

protegían a los pequeños, o no, 

pero te lo pasabas muy bien, y 

nunca te sentías solo. Creo que 

viví en Trubia en una de sus me-

jores épocas. Nos conocíamos 

todos, había mucha actividad, y 

un ambiente muy alegre. Me en-

cantaría volver a ver mi pueblo 

así.  ¡Aúpa Trubia! 

Una trubieca al timón de Cáritas
Aurora García,  nueva directora de la ONG en Asturias, pasó su juventud y los 
mejores años de su vida en la villa cañonera y acude a menudo a ver a su madre

Nos tocó la china
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Como creo firme-
mente que todos 
somos iguales, con 
los mismos dere-
chos y obligacio-
nes, no entiendo ni 
soporto a los que pretenden que se 
les trate de forma diferente. La pa-
labra privilegio debería estar bo-
rrada de nuestro diccionario.  
Mi último berrinche es por los 
jetas que se han vacunado contra 
el coronavirus saltándose la cola, 
me da igual que sean políticos, 
cargos públicos, sindicalistas, el 
rey, el cura, el amigo de turno o 
personal sanitario al que aún no le 
correspondía. La actitud y los 
actos de estos sinvergüenzas son 
tan despreciables como los que 
roban, aceptan sobornos o aprove-
chan hasta la muerte de los demás 
para privatizar y hacer negocio.  
Pero no nos equivoquemos, no 
sólo los señoritingos y poderosos 
se aprovechan de su posición, 
igual de criticables me parecen los 
caraduras que abusan de dere-
chos, pagas y conquistas sociales 
que tanto han costado conseguir. 
Convivimos con vagos, ladrones 
y maleantes a los que no puedes 
decirles nada por miedo a que te 
acusen de racista, clasista o misó-
gino. Pero insisto, creo tanto en la 
igualdad de todos como en que al-
guien puede ser un cabrón inde-
pendientemente de cual sea su 
estrato social, raza, orientación se-
xual o creencias religiosas.  
Todos nosotros, a lo largo de 
nuestras vidas, estaremos muchas 
veces en posición de poder frente 
a otros. Desde que somos niños en 
el colegio, unas veces nos tocará 
ser el fuerte y otras el débil, pero 
eso no implica necesariamente 
ejercer de abusón o de víctima. 
Nuestra ventaja podrá ser física o 
mental; se dará en nuestro ámbito 
laboral, en el deporte, en casa con 
la familia o simplemente cuando 
hablemos con otra persona de un 
tema que no domina. La forma en 
la que actuamos en esos momen-
tos en los que tenemos el poder, es 
la que separa el grano de la paja. 
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Por Alfredo G. HUERTA 

Hay dos hechos referidos a la movi-
lidad, acaecidos a principios del pa-
sado siglo, de gran transcendencia 
para el concejo moscón: la invención 
de los vehículos autopropulsados y su 
posterior generalizado uso sustitu-
yendo a los de tracción animal y la 
construcción del ferrocarril Vasco As-
turiano, llegado a la villa en 1904.  El 
Vasco, como popularmente se cono-
cía este tren, originó gran actividad en 
torno a la estación, se abrieron esta-
blecimientos de hostelería, varias se-
rrerías y se construyo La Cardosa, 
una fábrica de extractos curtientes 
que estaba ubicada en los terrenos 
que hoy ocupa el actual polígono in-
dustrial  de Grao. Estas industrias die-
ron empleo a muchos habitantes de 
la zona. Asimismo, además de los 
originados por la propia actividad fe-
rroviaria, se crearon gran número 
puestos de trabajo indirectos. Mucha-
chos que, por estar alejada del centro 
del pueblo, realizaban transportes con 
sus carretillos a la estación o aquellas 
abnegadas trabajadoras, las “carreto-
nas”, que iniciaban su jornada laboral 
de madrugada viajando a Oviedo en 
el “tren obrero”, acabándola a última 
hora de la tarde con el reparto en la 
villa de las mercancías traídas de la 
capital.  
En la segunda mitad del siglo XIX, 
con la construcción de las primeras 
carreteras por el occidente de Astu-
rias, llegó el transporte en coches de 
caballos o diligencias. Por Grao, con 
origen en Oviedo, pasaban y tenían 
establecida parada dos de estas líneas 
de diligencias, ambas compartían el 
mismo itinerario por Salas hasta el 
alto de La Espina,  desde este punto 
una, gestionada por la compañía 
 “Maurines”,  se dirigía a Tineo fina-
lizando en Cangas de Tineo-así de-
nominado hasta 1927 que paso a 

llamarse Cangas del Narcea- y “Fe-
rrocarrilana”, precursora del actual 
Alsa, con destino en Luarca. Ambos 
viajes, en condiciones normales, te-
nían una duración de nada menos 
que… ¡quince horas! Pocos años 
después entraron en funcionamiento 
los vehículos de vapor que redujeron 
el trayecto  a “solo” ocho horas. El 
primer automóvil de viajeros que 
llegó el Grao fue en 1896. La imagen 
que ilustra este trabajo, obtenida en 
1918 por el fotógrafo Celso Gómez 
Argüelles, es de un vehículo repleto 
de viajeros  de la línea a Cangas del 
Narcea, se puede  observar los asien-
tos instalados en el techo y la incó-
moda y peligrosa escala que les daba 
acceso, por su ubicación se conocían 

popularmente como “asientos contra 
viento y marea”, aún tardarían años 
en quitarlos. Está aparcado delante de 
la famosa Fonda La Cloya, estable-
cimiento de gran prestigio en toda 
Asturias. 
La importancia socio-económica de 
estos acontecimientos  para Grao es 
incuestionable. Facilitaron el inter-
cambio comercial con el resto de As-
turias aumentando la exportación de 
sus  productos, entre los que destacan 
los de sus ricas vegas agrícolas de re-
conocida calidad. Esto potenció los 
mercados  semanales de la villa con 
una creciente afluencia de público de 
toda la región. Este mercado fue pau-
latinamente adquiriendo un gran 
prestigio que se tradujo en un au-

mento de la cada día más demandada 
producción agraria mejorando, con-
secuentemente, el nivel de vida de 
los campesinos, el fortalecimiento 
del comercio local y, en definitiva, en 
más riqueza para toda la comarca.  
Así pues, la llegada del ferrocarril y 
del automóvil, a principios del pa-
sado siglo, marcan dos hechos trans-
cendentales en nuestra historia. Estos 
acaecimientos pasados, la situación 
geográfica del concejo en el centro 
de Asturias, la interrelación laboral, 
etc. y la mejora de las comunicacio-
nes, especialmente con la construc-
ción de la autovía a Oviedo, van a ser 
determinantes  para la integración de 
Grao en la Área Metropolitana de 
Asturias.                                                                                       

Vehículo de ALSA parado en Grado delante de la famosa y ya desaparecida pensión La Cloya el año 1918. La foto es de Celso Gómez Argüelles. Ima-

gen coloreada cedida a Fredo Huerta por Toño Coriana
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