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Un santuario de más de 17.000 añosOrovalle se  
enfrenta al pago 
de 20 millones de 
€ de multa por  
contaminar un río

24

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: 
           Seat Ibiza TDI (2002) 

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

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204

El arqueólogo Antonio Juaneda destaca la importancia de las cuevas 
con arte rupestre que descubrió junto al Nora, en Las Regueras

“Hay que  
buscar  
precios 
justos”

El ‘Rey Midas’ de las renovables 
llega a Somiedo con sus eólicos

Martín Buezas, ex yerno de Florentino 
Pérez, está detrás de la operación

3

Alcalde, vecinos y ecologistas se 
oponen a instalar torres en el Parque

Las 38 empresas 
del polígono de 
San Claudio se  
conectan este año 
a la fibra óptica

La química Juana 
Prida dará 
nombre al parque 
infantil de  
Teverga 

El presupuesto de 
Quirós en 2021  
deja más de  
medio millón € 
para inversión

19

15

 11

Fábrica de Armas 
El alma industrial 

de TRUBIA 
Valentín Fernández  

relata cómo era Trubia 
en los años 50 

 

Rubén Suárez  
Candidato IGP  
Ternera Asturiana

7 

21 

ESPECIALIDADES 

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

 
La Vallina, 10 

SAN CLAUDIO 
(OVIEDO) 

 
Tels. 

984 192 576 
684 635 061
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Grado reforzará el 
servicio de la  
policía local para 
recuperar el  
horario hasta las 
10 de la noche 5

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h. 

Polígono industrial 12. Tels.: 605 790 730 - 605 790 731 Fijo y fax: 985 76 46 26  ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
           Seat Ibiza TDI 2002 

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

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204

«Grado debe ser la 
puerta al  
Occidente del área 
metropolitana”

El concejo moscón 
entrará en el  
consorcio regional 
para gestionar la 
recogida de  
animales

SportNature trae a 
Salas este mes la 
primera  carrera 
OCR del concejo

Candamo  
plantará árboles 
para paliar las  
emisiones de CO2

27

31

 6

GRAU ES DEPORTE 
El Ayuntamiento 

programa  
actividades  

durante todo el año 
Página 17

ALFREDO 
GONZÁLEZ 
HUERTA
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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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Un santuario de más de 17.000 años

El arqueólogo Antonio Juaneda destaca la importancia de las cuevas 
con arte rupestre que descubrió junto al Nora, en Las Regueras

21 

El ‘Rey Midas’ de las renovables 
llega a Somiedo con sus eólicos

Martín Buezas, ex yerno de Florentino 
Pérez, está detrás de la operación

3

Alcalde, vecinos y ecologistas se 
oponen a instalar torres en el Parque
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l pasado día 23 de febrero 

se cumplieron cuarenta 

años del intento de golpe 

de Estado del teniente co-

ronel Antonio Tejero. Y 

desde aquella fecha todos los poderes 

del Estado se han confabulado para 

mantenernos engañados, manipu-

lando burdamente los hechos, para ha-

cernos creer que todo fue producto de 

una alocada acción de Tejero, que al 

final fue audazmente resuelto por el 

rey Juan Carlos. ¡Nada más lejos de la 

realidad! 

Lo cierto es que en 1980 el presidente 

Adolfo Suárez, verdadero artífice de 

la transición de la dictadura al régimen 

democrático, que junto al asturiano 

Torcuato Fernández Miranda, empu-

jaron al rey para que, perjurando y 

traicionando su compromiso con 

quién le había entregado el poder, es-

tampara su firma en la Ley para la Re-

forma Política; pues como decía, 

Suárez no era bien visto por el presi-

dente de EEUU, Ronald Reagan por 

su visita a La Habana, el recibimiento 

a Yasser Arafat, el envío de una dele-

gación a la Cumbre de Países No Ali-

neados, el continuo apoyo de España 

en la ONU a las propuestas de los paí-

ses neutrales y del Tercer Mundo y el 

rechazo a la entrada de España en la 

OTAN. 

El enfrentamiento con EE UU le pro-

curó también la enemistad del Rey, 

vendido como siempre a los intereses 

americanos, tal como ya había demos-

trado mientras Franco agonizaba, en-

tregando vilmente el Sáhara español a 

Marruecos, a cambio del apoyo ame-

ricano a su Jefatura de Estado. 

A partir de entonces el Borbón ini-

cia un plan hostil contra el presi-

dente Suárez, y promueve una 

conspiración en toda regla, utili-

zando a los mayores lameculos del 

país para desestabilizar la situación 

política; Tarradellas, Alfonso Gue-

rra, Herrero de Miñón, Abril Mar-

torell que había sido vicepresidente 

de Suárez; Manuel Fraga; Alfonso 

Armada, confidente del Rey,; Almi-

rante Gabriel Pita de Veiga que tam-

bién había sido ministro, periodistas 

como Luis María Ansón, etc, que 

propiciaron un clima de tensión po-

lítica irrespirable, clamando por “un 

golpe de timón” para destituir el go-

bierno y propiciar otro de concen-

tración. 

Ante la gravedad de lo que ocurría, 

con la implicación de semejantes 

personajes, incluido el ahora “emé-

rito” en la desestabilización del Es-

tado, el presidente Adolfo Suárez 

con la intención de cortar de raíz el 

movimiento involucionista, el 29 de 

enero de 1981 presenta su dimisión. 

Aún así, y a pesar de la sorpresa ini-

cial, decidieron seguir adelante con 

el golpe de Estado, que debería ser 

ejecutado antes del nombramiento 

del nuevo presidente. Por lo que 

aprovecharon otro que estaba pre-

parando el Teniente Coronel Tejero, 

como punta de lanza para sus pro-

pósitos. 

El General Sabino Fernández 

Campo, secretario de la Casa Real, 

impidió el día del golpe el acceso 

del general Armada a la Zarzuela, 

para evitar que otras fuerzas milita-

res se sumaran al levantamiento, 

pero no pudo evitar que acudiera al 

Congreso para formar un Gobierno 

ya acordado, con lo más granado de 

la política española, con Felipe 

González de vicepresidente y varios 

ministros socialistas y comunistas. 

Pero minusvaloraron a Tejero, que, 

al ver la lista de gobierno montó en 

cólera y dio al traste con los planes 

de toda la politiquería implicada, in-

cluidos Armada y el Rey, sin impor-

tarle el coste; y por la mañana 

acordó rendirse, pactando que tanto 

la tropa como los suboficiales que-

daran exonerados de toda culpa, 

con el visto bueno del Rey y el go-

bierno provisional que se había for-

mado con los subsecretarios. Y él 

afrontó su responsabilidad con una 

gallardía de leyenda, mientras el so-

berano plegaba velas, y de paso se 

apuntaba el tanto de la desactiva-

ción del cuartelazo. 

Durante el juicio todos los militares 

insurrectos defendieron que actua-

ron por "obediencia debida" al rey, 

afirmando que él estaba enterado de 

todo y que participó directamente. 

Pero eso nadie lo quiso aceptar. ¡Ya 

se sabe que el Emérito siempre fue 

un personaje muy honorable! 
 
 
Resumen de un artículo más amplio que será 
publicado íntegramente en la edición digital 
de LA VOZ DEL TRUBIA

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]E

La verdad sobre el golpe del 23F
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a mancomunidad de los 
concejos más poblados 
del centro de nuestra re-
gión empezó a ser tangi-
ble en 2016 cuando el 

Gobierno del Principado lanzó una 
propuesta para la configuración un 
nuevo espacio que llamó Área Metro-
politana de Asturias. Desde entonces 
pasó por alguna dificultad para su for-
mación, debido principalmente al en-
caje de los distintos intereses de los 
ayuntamientos, pero estoy seguro 
que, con el conocimiento mayoritario 
de las ventajas que traerá el proyecto, 
se llevará a  buen término este  nuevo 
estatus territorial en el que,  sin duda, 
Grao tiene su sitio. 
Geográficamente sólo hace falta ob-
servar el mapa para darnos cuenta de 
que el concejo moscón está práctica-
mente en el centro de la región, colin-
dando con Oviedo y a tan sólo quince 
minutos de la capital. Esto se nota en 
diversos aspectos socio-económicos 
de la actividad diaria: la relación de 
interconexión con el centro de Astu-
rias se aprecia perfectamente. Así lo 
evidencia la afluencia masiva a la 
villa de asturianos de esta zona con 
motivo de las fiestas y otros eventos 
y, de manera muy especial, como 
consecuencia de la celebración del 
mercado dominical. También es de 
destacar las decenas de mosconas y 
moscones que diariamente se trasla-
dan por estudios, ocio o a sus puestos 

de trabajo a esta zona central. Todas 
estas circunstancias, unidas a las ex-
celentes comunicaciones con Oviedo 
-autovía y ferrocarril- y la posibilidad 
de beneficiarse del futuro metro-tren, 
que posibilitaría un acortamiento ra-
dical de los tiempos de viaje actuales, 
hacen que “de facto” nuestro concejo 
esté prácticamente integrado en esta 
futura Área Metropolitana de Asturias 

y, consecuentemente, debe formar 
parte de pleno derecho de la nueva re-
alidad. 
 Nos consta el interés del Ayunta-
miento moscón en esta integración y 
así se lo hizo saber el alcalde José 
Luis Trabanco al entonces consejero 
de Infraestructuras del Principado, 
Juan Cofiño, en una reunión cele-
brada el ocho de enero de 2020.  Sin 

embargo, menos de un mes después, 
FADE e Izquierda Unida de Asturias, 
en un comunicado conjunto, reivindi-
can la incorporación al objetivo me-
tropolitano de varios municipios y, 
pese a tener características similares a 
alguno de ellos, Grao no figura en esta 
petición. 
La incorporación de nuestro munici-
pio a esta Área Metropolitana segu-

ramente traería la dinamización de la 
construcción, el comercio, la industria  
etc. y, más concretamente, la poten-
ciación del infrautilizado polígono de 
La Cardosa, con la creación de pues-
tos de trabajo y el consiguiente au-
mento de la población, tan necesario 
en este momento para nuestro pueblo. 
En definitiva, originaría riqueza para 
toda la comarca.  Así pues, dada la ex-
traordinaria importancia que tiene 
para nuestro municipio su participa-
ción en este proyecto común, en mi 
opinión, podría ser interesante la crea-
ción de una plataforma de amplia re-
presentación política, económica, 
cultural, del movimiento asociativo, 
etc., potenciada por el propio Ayunta-
miento para que, además de la propia 
actividad reivindicativa, se inicie un 
periodo pedagógico que dé a conocer 
a los vecinos las notables ventajas que 
tendría  para la vida cotidiana nuestra 
anexión a esta mancomunidad y al 
tiempo, sirviese para la conciencia-
ción de su transcendencia para nues-
tro pueblo y sin duda, también para 
generaciones venideras.   
Por último, destacar que el concejo 
moscón, dada su privilegiada ubica-
ción, podría desempeñar la función de 
enlace de esta futura ciudad-región y 
el Occidente. Esto sería vital cuando, 
como eje vertebrador de esta amplia 
zona de Asturias, sea inaugurada la 
autovía a La Espina y su posterior en-
lace con la de la costa en Canero.

ALFREDO G. HUERTAL Grao es centro

Juan Cofiño y José Luis Trabanco, en la reunión en la que Grado pidió la integración en el Área Metropolitana, en enero de 2020



F. Romero / M. Galán/ Somiedo 

La empresa Green Capital Deve-

lopment XIII S.L. cuya matriz es 

Capital Energy,  proyecta la instala-

ción de dos parques eólicos que 

afectan al Parque Natural de So-

miedo. La sociedad radicada en 

Madrid está encabezada por el em-

presario Jesús Martín Buezas, ex-

yerno de Florentino Pérez, 

considerado el ‘rey Midas’ de las re-

novables. Las cuentas combinadas 

de todo el grupo  cifran en 20 millo-

nes de euros los beneficios de 2019 

gracias a la venta de proyectos por 

valor de 24 millones. Su filial Green 

Capital Power repartió ese año di-

videndos por valor de cinco millo-

nes, según informa el diario El País. 
En Asturias, Buezas, cuyas empre-

sas llegan en un momento dulce 

para las renovables (millonarias 

ayudas europeas), ya ha desembar-

cado y tienen sede propia en 

Oviedo, en la calle Uría.  Esta em-

presa, creada en 2002, es una  de las 

promotoras eólicas más activas de 

los últimos años en el occidente de 

Asturias. De hecho la compañía 

tiene en desarrollo o estudio 488 

MW en aerogeneradores, casi la po-

tencia de la región. 

Capital Energy consiguió el pasado 

mes de febrero el reconocimiento 

como Mejor Empresa para Trabajar 

en Asturias en el Ranking Best 

Workplaces Asturias 2021 y está te-

niendo buena receptividad a sus 

proyectos por parte del Gobierno de 

Asturias. 

Dos de las tres instalaciones afectan 

de lleno al concejo somedano y al 

de Cangas del Narcea. Son las de 

Chagüetos de 60 MW y Gobia de 

100 MW y sus infraestructuras de 

evacuación. El trámite sigue ade-

lante pese a ser Somiedo Parque 

Natural y estar integrado en la Red 

Natura 2000 de conservación de la 

biodiversidad de la Unión Europea 

y en donde está expresamente pro-

hibida la instalación de parques eó-

licos.  

Además de la normativa europea, el 

decreto por el que se declara zona 

de especial conservación Somiedo  

dice: “en el caso de actividades de 

producción de energía, se considera 

prohibida cualquier instalación de 

nueva planta: hidroeléctrica, eólica, 

fotovoltaica, ….”. El lugar proyec-

tado para la instalación de los par-

ques eólicos, en la zonificación del 

Parque natural, se considera de uso 

restringido especial y zona de uso 

agropecuario. Son zonas de alto 

valor biológico, imprescindibles 

para la expansión de especies en pe-

ligro de extinción y la instalación de 

parques eólicos comprometería la 

estrategia de recuperación del uro-

gallo al interrumpir el corredor bio-

lógico entre los parques de Somiedo 

y Narcea y afectaría a otras especies 

como los buitres y el águila real.  

 

Alcalde y vecinos, en contra 

Las reacciones no se han hecho es-

perar. El alcalde de Somiedo, Be-

larmino Fernández Fervienza 

insiste en la imposibilidad de que se 

pueda hacer en Somiedo: «su cons-

trucción es ilegal. Lo prohíbe la 

normativa del Parque, la de la re-

serva de la biosfera y del Princi-

pado”. No es la primera vez que 

sucede, ya que durante la vigencia 

del Parque hubo solicitudes de ex-

plotación minera en varias ocasio-

nes. «Siempre nos dieron la razón 

y estoy seguro de que ahora tam-

bién lo harán». 

Sin embargo, ni los vecionos ni los 

grupos ecologistas, muchos de los 

cuales ya han presentado alegacio-

nes a los proyectos, se fían y están 

empezando a movilizarse.  

Bajo el lema #ensomiedoNO y 

#rednatura2000NO, un grupo de 20 

vecinos y vecinas de Somiedo se 

concentraron delante del Centro de 

Recepción de visitantes del Parque 

Natural el 27 de febrero para recla-

mar la paralización del expediente 

de construcción de parques eólicos 

en los territorios protegidos. Re-

cuerdan que, aunque se argumente 

que es ilegal su construcción en 

zonas protegidas, hay precedentes 

peligrosos en otros territorios y la 

intención real está ahí con su publi-

cación en el BOE. Hay indignación 

porque además, en un proyecto de 

tanto calado «nadie ha consultado 

a la vecindad de Somiedo su opi-

nión sobre la instalación de los eó-

licos».  

Se está preparando una entrega ma-

siva de alegaciones, muchas de 

ellas con el asesoramiento de la 

Coordinadora Ecoloxista d’Astu-

ries, acostumbrada en su quehacer 

diario a este tipo de reclamaciones 

administrativas. 

         Más información en la página 25
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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 

El ex-yerno de Florentino Pérez, tras los  
eólicos que amenazan al Parque de Somiedo
Capital Energy proyecta instalar 8 torres de 126 metros en el espacio protegido

Jesús Martín Buezas

EN PORTADA

EL MIRADOR l Parque Natural de Somiedo se ha convertido en el labo
ratorio de los defensores del New Green Deal, un con
cepto diseñado desde los despachos de las grandes 

coporaciones para limpiar su imagen depredadora de la natura
leza y seguir ganando dinero a costa de un falso respeto al medio 
ambiente. La prueba la tenemos en Somiedo, en donde, en aras 
de las energías renovables y verdes se pretende destruir un eco

sistema que ha costado mucho preservar y en donde osos, urgo
gallos y otras especies salvajes viven tranquilas. El proyecto de 
un parque eólico con torres gigantes en Somiedo es un insulto al 
sentido común y demuestra que no se puede «salvar» la natura
leza destruyéndola. Los vecinos ya han salido a la calle y el con
flicto será intenso si los poderes del Estado no dan marcha atrás 
en esta aberración, que más parece el sueño de un psicópata.

 
FERNANDO 
ROMERO

La paradoja 
del New 
Green Deal

E



 
 

Centro de 
 Tratamiento de  

Adicciones 
 
 

Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 

A. P. T. A. S. 
Tuñón. Santo 

Adriano 
33115 Asturias

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  
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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.
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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

Travesía Alonso de 
Grado, 5 

33820 GRADO- ASTURIAS 
consulta@clinicagrado.es 
984 390 856- 684 680 771 

Residencia  
de la Tercera Edad

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 
683 288 481

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

La información más cercana

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA DE LA COMARCA

 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

ÓPTICASCLÍNICAS DENTALES PELUQUERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES REPOSOFISIOTERAPIA

SALUD ANIMAL



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

Trabanco denuncia “zancadillas” 
de una parte de la Policía Local
L. S. / Grado 

La gestión de la Policía Local de 

Grado está en el centro del de-

bate político por el control de la 

actividad de hostelería durante 

las fiestas navideñas, supuesto 

origen del violento brote que 

tuvo confinado al concejo desde 

el 11 de enero hasta la madru-

gada de hoy. El alcalde, José 

Luis Trabanco, reconoce que ha 

habido problemas en la gestión 

del servicio, y llega a hablar de 

«zancadillas» de algunos miem-

bros del cuerpo, en forma de re-

cursos judiciales y bajas 

laborales para no aceptar jorna-

das extraordinarias. «La policía 

sabe cuáles son sus funciones y 

lo único que pedimos que realice 

su trabajo y que se extremen las 

medidas en casos como pasa 

ahora con la pandemia, y es ver-

dad que por parte de alguno de 

sus miembros obtenemos cola-

boración, pero en otros casos 

todo son zancadillas. Tenemos la 

obligación de replantearnos la si-

tuación, si cada vez que el Ayun-

tamiento entiende que se debe 

realizar un servicio extra acaba-

mos en el juzgado algo debere-

mos de cambiar y cambiaremos 

sin ninguna duda», señala el al-

calde moscón. El objetivo, aña-

den fuentes del equipo de 

gobierno, es completar la planti-

lla y volver a los turnos que fun-

cionaban hasta 2018, es decir, de 

7 de la mañana a 10 de la noche. 

En la actualidad, hay ocho agen-

tes, y no hay jefe del Cuerpo, tras 

la jubilación del anterior. De los 

agentes, siete son de funciona-

rios de plantilla, de los que dos 

están de prácticas, ya que se in-

corporaron recientemente tras 

superar el proceso selectivo ges-

tionado por el Principado. El oc-

tavo es interino. El 

Ayuntamiento ha aprobado en la 

oferta pública de empleo la crea-

ción de dos plazas de subinspec-

tor, una de ellas de promoción 

interna. Cuando se cubran, el 

cuerpo quedaría integrado por 

nueve policías, dos de ellos su-

binspectores, lo que permitiría 

por fin recuperar el servicio al 

completo. 

Entre tanto, el alcalde ha hecho 

público el rosario de recursos y 

sentencias judiciales que lastran 

la gestión del área de Seguridad 

Ciudadana, en respuesta a las 

críticas del portavoz de Ciudada-

nos, José Ramón González.  

«La relación entre el Ayunta-

miento y la Policía Local está ju-

dicializada», destaca Trabanco, 

que pone como ejemplo lo ocu-

rrido cuando se cubrieron las ju-

bilaciones con personal interino, 

hasta que el Principado sacara 

las plazas. «Tras la resolución 

del 11 de marzo de 2019 del al-

calde, contratando policía inte-

rino por las necesidades del 

servicio, el 1 de abril se registra 

un escrito de impugnación del 

SIPLA”. El caso llegó a los tri-

bunales, que finalmente dieron la 

razón al Ayuntamiento. También 

llegó a juicio la ampliación. de 

jornada para cubrir la cabalgata,  

 en esta ocasión por una denun-

cia del sindicato USIPA, que 

ganó el recurso, situaciones que 

“complican’ la gestión municipal 

del área.

Un agente vigilando la salida del colegio en Grado

El objetivo del equipo de gobierno es reforzar el servicio con dos  
subinspectores y restablecer las jornadas hasta las diez de la noche

GRADOGrado entrará en el consorcio 
regional para la recogida de 
animales abandonados    Pág. 6

A. B. / Grado 

El Pleno de Grado aprobó el pa-

sado 23 de febrero la licitación 

del servicio de ayuda a domici-

lio, un nuevo contrato que ajusta 

los precios al convenio regional, 

que establece diferencias entre 

los servicios en zona urbana y 

rural, y que además por primera 

vez se prestará en mancomuni-

dad con el Ayuntamiento de 

Yernes y Tameza. El asunto se 

incluyó en el orden del día por 

vía de urgencia, ya que no dio 

tiempo a culminar la tramita-

ción para la comisión prepara-

toria del Pleno, según señaló la 

concejala Marta Pravia. El con-

trato sale a licitación por dos 

años prorrogables otros dos, con 

un límite máximo de gasto du-

rante la duración del contrato de 

2,4 millones de euros.

Grado y Yernes y 
Tameza se unen 
para prestar el 
servicio de ayuda 
a domicilio

A. B. /Grado 

Abel del Río, de Colimbres, en 

Cantabria, ha resultado ganador 

del XV Certamen de Cartas de 

Amor de San Valentín, que cada 

año convocan la Asociación 

Cultural Valentín Andrés y el 

Foro de Creación y Lectura de 

la biblioteca ‘Valentín Andrés’, 

de Grado. La carta ganadora, ti-

tulada ‘Selma’, ganó en una 

edición con alta participación.

Abel del Río gana 
el XV Certamen 
de Cartas de 
Amor de Grado

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 

 

 El metro 
ESTANCO

c/ Ramón López 

nº 12 

TRUBIA 

Tfnos:  

985 78 41 70  

615 096 594
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F. R. / Grado 
El equipo de Gobierno de IU sacó 
adelante con el apoyo del grupo so-
cialista el acuerdo de entrar en el 
consorcio para el Albergue y Refu-
gio de Animales (ARA) en el que 
participan otros municipios asturia-
nos, entre otros Candamo y Las 
Regueras, si bien aún carece de un 
espacio físico y de instalaciones en 
la actualidad. La medida ahorrará 
cerca de 2.000 euros anuales al 
Ayuntamiento, aunque la concejala 
Ana Miranda (IU), explica que no 
hay una razón económica «sino que 
lo que buscamos es garantizar los 
estándares de bienestar animal y el 
refugio de Grado no tiene espacio 
suficiente para el número de perros 
que suele haber». Por esta razón el 
consistorio moscón no renovó el 
convenio con el colectivo Canfe-
lin’z que se encargaba de la gestión 
de este servicio. Miranda añadió 
que consorciarse, además de servir 
para repartir gastos, conlleva una 
ubicación fuera del núcleo urbano,. 
El portavoz de Ciudadanos José 
Ramón González criticó la medida 
«porque no sabemos ni cuándo, ni 
dónde se va a construir y además si 
se pide el ingreso no se puede salir, 
porque te excluyen si tomas esa de-
cisión». El concejal preguntó si en 
las previsiones del ARA estaba ubi-
car las instalaciones en una finca de 
Grado, algo que IU negó. 
Para el PSOE el ingreso en este 
consorcio es una medida «eficaz». 
El portavoz socialista Ricardo Solar 
entiende que para los municipios 
pequeños como Grado «es la mejor 
forma de abordar este tipo de ser-

vicios». 
La concejala del PP Ámbar Álvarez 
dijo que «no entendía la propuesta 
de IU». Afirmó que este consorcio 
estaba integrado por concejos que 
«nada tienen que ver con Grado, 
dispersos por Asturias y eso es un 
inconveniente en el futuro». Re-
cordó que había un informe del se-
cretario en donde se cuestionaba la 
inexistencia de evaluación econó-
mica, a lo que Ana Miranda le con-
testó que se calculaba que pagarían 
lo mismo que el Ayuntamiento de 
Pravia, entre 1.400 y 1.800 euros al 
año, mientras que el convenio anual 
con Canfelin’z suponía un desem-
bolso para las arcas municipales de 
unos 4.000 euros. 
En la actualidad, se está trabajando 
con la Fundación Protectora del 
Principado (Siero), «y está funcio-
nando muy bien», explica Ana Mi-
randa, pero el equipo de gobierno 
ha decidido buscar una solución es-
table. 
 
Candamo ofrece suelo 

Por otro lado el Ayuntamiento de 
Candamo, que también forma parte 
del consorcio de ARA, ha ofrecido 
suelo municipal a esta entidad para 
ubicar en él las instalaciones. En 
este momento ARA no dispone de 
sede para instalar la perrera. 
Candamo dispone de más de dos 
hectáreas en la finca denominada 
El Reguero de la Vara, en la sierra 
de Bufarán. El Ayuntamiento ya se 
lo ha propuesto al Consorcio, a la 
vez que consulta en la CUOTA la 
conversión de la calificación actual, 
de industrial a dotacional. 

El consorcio del albergue de ani-
males al que se adherirá Grado fue 
impulsado por el Ayuntamiento de 
Avilés con otros municipios de 
menor tamaño de la zona central de 
Asturias. 
Los Ayuntamientos de Avilés, Cas-
trillón, Carreño, Soto del Barco, 
Muros de Nalón e Illas constituye-
ron inicialmente un Consorcio para 
el desarrollo de actuaciones con-
juntas de las administraciones par-
ticipantes en materia de prestación 
y gestión del servicio de recogida y 
albergue de animales domésticos 
abandonados. posteriormente se su-
maron otros municipios como Las 
Regueras y Candamo. 
El Consorcio está legalmente ads-

crito al Ayuntamiento de Avilés. 
Entre sus objetivos está la presta-
ción parcial o integral del servicio 
de recogida, albergue, manteni-
miento y adopción de animales 
errantes o abandonados en los tér-
minos municipales de las entidades 
consorciadas, incluidos servicios 
sanitarios, epidemiovigilancia y de 
bienestar animal. Además incluye 
obras, gestión y ejecución de pla-
nes, programas o proyectos de in-
terés público y común para las 
entidades consorciadas, así como la 
obtención, gestión e inversión de 
los correspondientes fondos, en 
materia de políticas de protección 
animal.

Barbón pone a 
Grado como 
ejemplo en el 
control del covid

Candamo, que ya pertenece al ente supramunicipal, ofrece más de dos 
hectáreas de suelo público para instalar el recinto en la sierra de Bufarán

Perros en un albergue de recogida

Grado solicitará la entrada en el 
consorcio del albergue de animales

«Las restricciones funcionan. Y 
esta es la prueba: Grado». El presi-
dente regional, Adrián Barbón, 
puso en la Junta General al concejo 
como ejemplo de la eficacia de las 
restricciones por municipios, sobre 
todo del cierre del interior de los lo-
cales hosteleros, ante las críticas de 
Vox. El presidente esgrimió un grá-
fico con la curva de contagios, que 
muestra claramente la caída de la 
incidencia a 14 días, aunque Salud 
decidió prorrogar las restricciones 
dos semanas más para afianzar la 
recuperación.,

C’s pide al  
Gobierno que 
desbroce las  
carreteras de 
Grado
El diputado de Ciudadanos en la 
Junta General del Principado y se-
cretario de Organización de Ciuda-
danos Asturias, Sergio García, ha 
solicitado el desbroce de las carre-
teras GR-4 y GR-5 y otras de com-
petencia autonómica del concejo 
de Grado «que quedaron sin lim-
piar en 2020». En este sentido, el 
grupo parlamentario ha registrado 
en la Junta General del Principado 
varias iniciativas para que el Prin-
cipado actúe en la GR-5. Por su 
parte, el portavoz de Ciudadanos 
en Grado, José Ramón González, 
ha resaltado que «todos los años 
los vecinos tienen que enviar escri-
tos al Ayuntamiento solicitando 
que se limpien estas carreteras». El 
portavoz de la formación naranja 
ha pedido mayor implicación por 
parte del Consistorio.

CASA CELESTO 
CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS 

VEGA DE ANZO- GRADO 
Tel. 985 75 18 93

 
HABITACIONES CON BAÑO 

 30 € / noche 
(INCLUYE botella de cava)

¡¡VOLVEMOS CON  
NUESTRO CORDERO Y 
GOCHU A LA ESTACA!! 

PRAVIA - SALAS -BELMONTE

 
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)

 

 

Módulo

AUTOS 
JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

 

 
Librería

Julio Pedro

Tfno.: 619 552 596 
TRUBIA 

A PARTIR DEL 13 DE MARZO

¡¡Y NUESTROS CACHOPOS!!
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YERNES Y TAMEZA

A. B. / Yernes y Tameza 

El exalcalde de Yernes y Tameza 

Manolo Tamargo no renunciará 

al acta de concejal, que es «per-

sonal», no del partido. «Manten-

dré el acta porque me lo han 

pedido los vecinos, cuento con el 

respaldo de una mayoría de ve-

cinos y vecinas», asegura. 

Y es que el PP ha exigido la re-

nuncia del acta de concejal del 

excalcalde de Yernes y Tameza, 

que dimitió como regidor tras ser 

identificado por la Guardia Civil 

saltándose el toque de queda días 

antes de Navidad. El vicesecre-

tario de Organización de los po-

pulares asturianos, José Manuel 

Rodríguez ‘Lito’, exige la dimi-

sión “inmediata” del ahora edil y 

exalcalde de Yernes y Tameza, 

José Manuel Fernández Ta-

margo. “El exalcalde de Yernes 

y Tameza y la FSA han engañado 

tanto a los vecinos de su munici-

pio y a los ciudadanos en gene-

ral, al mantener su acta de 

concejal tras haber anunciado y 

presentado en el Registro Muni-

cipal su dimisión como alcalde y 

concejal del municipio”, señala 

el PP a través de un comunicado. 

“Así es la normalidad en la FSA: 

anunciar un mensaje para quedar 

bien, pero hacer lo contrario 

usando la puerta de atrás”, señala 

Rodríguez tras apuntar que “la 

FSA; lejos de actuar con ejem-

plaridad y responsabilidad ante 

el grave suceso cometido por su 

represente público, tras anunciar 

públicamente la dimisión de Fer-

nández Tamargo, llegó a un 

acuerdo con el ya exalcalde para 

que mantuviera su acta de con-

cejal, como así lo manifestó él 

mismo en el Pleno del 19 de 

enero”. 

Según el Vicesecretario de Orga-

nización del PP asturiano, “desde 

la FSA han hecho todo los posi-

ble para impedir que asuma el 

cargo de concejala una represen-

tante del PP» y piden la renuncia 

por «salud democrática». 

María Díaz Fidalgo asumió el 

pasado 26 de enero la alcaldía de 

Yernes y Tameza tras la dimisión 

del anterior regidor. Díaz Fi-

dalgo 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. 

«Seguiré de concejal 
porque me lo han  
pedido los vecinos»

Manolo Tamargo

M. L.  / Quirós 

El quirosano Rubén Fernández se 

presenta a la reelección como 

presidente de IGP Ternera Astu-

riana. Las votaciones tendrán 

lugar el 6 de marzo. Natural de 

Villarde de Salcedo, es ganadero 

desde 1997. Cuenta con una ex-

plotación de cría y cebo con más 

de 150 cabezas. Es responsable 

electo del cebadero de Las Ubi-

ñas-Valles del Oso desde su crea-

ción en 2012. Ha sido durante 5 

años presidente de la IGP Ternera 

Asturiana. 

-  Se presenta de nuevo a la ree-

lección como presidente de la 

IGP. ¿Que proyecto trae? 

- La ganadería es mi forma de 

vida. Creo en el potencial de la 

producción de carne de la forma 

en la que lo hacemos en Asturias. 

Contamos con unas razas maravi-

llosas, una tradición ganadera de 

siglos y el reconocimiento euro-

peo a la calidad de nuestra carne. 

Encabezo muy ilusionado un pro-

yecto que pretende continuar el 

camino de crecimiento iniciado 

en 2013, año desde el que formo 

parte del Consejo Regulador de 

Ternera Asturiana, como presi-

dente y vicepresidente. 

- ¿Se ha consolidado la marca 

Ternera Asturiana o necesita 

un nuevo impulso? 

-Por la experiencia de estos años 

sé 

que el fortalecimiento de la marca 

pasa por el trabajo conjunto de 

quienes forman parte del sector 

agroalimentario para favorecer la 

comercialización a precios justos 

para todos. El desarrollo de una 

promoción socialmente responsa-

ble, la cooperación con otras en-

tidades y sectores relacionados en 

el ámbito de la agroalimentación, 

el turismo y la hostelería, o el de-

sarrollo de una imagen de marca 

fuerte que nos permita continuar 

creciendo son ejes fundamentales 

del proyecto que encabezo». 

- ¿Quienes le acompañan en su 

lista? 

- Cecilia Fernández, de Manza-

neda (Gozón), Daniel Berdasco, 

de Belmonte, Isabel de la Busta, 

de Oviedo y José Manuel Cardín 

de Villaviciosa. Como suplentes 

nos acompañan David Rubio, 

Nuria Fernández, Vanessa García, 

Delmi Díaz y Naty Fernández. 

Me encuentro muy animado a 

continuar trabajando por el desa-

rrollo de la marca y me acompaña 

un equipo de ganaderos y gana-

deras profesionales, conocedores 

del sector, y lo más importante, 

motivados para aportar su expe-

riencia, conseguir nuevas metas y 

continuar impulsando el sector. 

«Hay que favorecer 
precios justos para todos»
El quirosano Rubén Fernández se presenta a la 
reelección como presidente de IGP Ternera Asturiana

Rubén Fernández



8 La Voz del Trubia TRUBIA Marzo de 2021

«Tuvimos la mejor formación de España»

F. Romero / Trubia 
A sus 87 años Valentín Fernández 
goza de una excelente memoria 
que le sirve, en esta ocasión, para 
rememorar aquellos días en la dé-
cada de los cincuenta del siglo 
XX, en los que la fábrica de armas 
de Trubia era un referente nacio-
nal en formación técnica. Hoy Va-
lentín, nacido en Castañeo del 
Monte del concejo de Santo 
Adriano y descendiente de los pri-
meros armeros que llegaron en el 
siglo XVIII desde Navarra,  vive 
en una residencia religiosa en Pe-
ñaranda de Duero (Burgos). 
- ¿No echa de menos la tierrina? 
- Ahora con la pandemia sí. Antes 
iba siempre a la comida de apren-
dices que se organizaba anual-
mente. Llevo cinco años en 
Peñaranda. 
-¿Cuándo ingresa en la fábrica? 
- Fue en el año 1949, en la es-
cuela. Luego entré en la fábrica en 
donde estuve hasta 1955. Lo dejé 
para dedicarme al estudio con los 
Carmelitas Descalzos, a la vida 
religiosa como seglar, que era mi 
vocación. En la fábrica estaba en 
el taller de molderías. Medía pro-
yectiles para cañones. 
- Dicen que la escuela de apren-
dices daba una formación de 
primera calidad 
- Era de lo mejor de España. De 
allí salieron ingenieros técnicos a 
estudiar a la Escuela de Minas de 
Mieres y para empleos en toda Es-
paña. Había mucho nivel técnico. 
- ¿Cómo era en esos años el am-
biente de trabajo? 
- Había muchísima gente, creo 
que éramos unos 6.000 emplea-
dos. Muchos como yo venían de 
Castañeo y de los pueblos de la 

zona. Entonces no había paro (se 
ríe) 
-¿Cómo era su jornada laboral? 
- Entrábamos a las 8,25 horas para 
estar en el puesto a las 8,30 h. Yo 
me levantaba a las seis de la ma-
ñana porque tenía que ir cami-
nando desde el pueblo hasta 
Trubia. A las 11,55 h. tocaban la 
sirena y a las 12,00h. salíamos. 
Comíamos a las 12,30 en unos co-
medores que había donde el cine, 
más allá del casino. Dése cuenta 
que la gente venía de muy lejos, 
de Sama, de Perlavia, de San An-
drés... Las mujeres venían a traer-
nos la comida y también 
comíamos fuera. Por la tarde está-
bamos hasta las 5,30, aunque yo 
luego seguía con los aprendices 

hasta las 7,30. Era duro, sobre 
todo en invierno. En invierno me 
quedaba a dormir en Trubia en 
casa de unos familiares de mi 
abuela. Veníamos todos andando, 
aunque luego Jano nos iba reco-
giendo en su ruta desde Proaza. 
- ¿Estaba bien pagado? 
- (Se ríe). Hombre. Era suficiente 
para vivir. En mi caso era un tra-
bajo tranquilo aunque depende del 
taller que te tocara (carros, artille-
ría, fragua...) era más o menos 
duro. 
- ¿Se parece algo aquella fá-
brica a la de hoy? 
- No se parece en nada. Hace dos 
años hicimos una visita con el di-
rector durante la celebración del 
bicentenario, y era muy diferente 

a la que conocimos nosotros, con 
mucha menos gente y todo más 
robotizado. SBS es una empresa 
moderna. 
- Tantos empleados crearían a 
su alrededor mucha actividad 
en Trubia ¿no? 
- Sí, había muchísima vida. Toda 
la gente de los pueblos bajaba a 
Trubia. Los sábados y domingos 
había mercado y también los jue-
ves. Mi abuela venía a vender 
leche a la plaza. 
- ¿Guarda buenos recuerdos de 
aquellos años? 
- Recuerdos extraordinarios. Entré 
con 14 años y salí con 21, era muy 
joven. 
-¿Se fue porque estaba mal a 
gusto? 

- No, para nada. me gustaba más 
la vida religiosa. Somos seis her-
manos y soy el único soltero. 
- ¿A qué se dedica ahora que 
tiene tiempo? 
- Estoy trabajando en el árbol ge-
nealógico, porque descubrí que mi 
familia proviene de los primeros 
armeros navarros que llegaron en 
el siglo XVIII cuando se fundó la 
fábrica. En 1798 se puso la pri-
mera piedra. En mi pueblo había 
mineral de hierro y venían los me-
naqueros que buscaban las mejo-
res vetas y bajaban a la fábrica el 
mineral con carros. Descubrí que 
vengo de Goizueta. Los apellidos 
eran Matías y Andueza. Esa fami-
lia se dispersó por México, Cuba, 
Brasil, Argentina y hasta la Pata-
gonia... y Castañeo.

Valentín Fernández en la residencia de Peñaranda del Duero, en donde vive hoy

Valentín Fernández, de Castañeo del Monte, empezó en la escuela de aprendices en 1949 
y luego entró en la fábrica, a la que llegaba todos los días caminando desde su pueblo

FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

TTrrabajando por el desarrollo dee Asturias

The Transatlantic Partner for Land Defense in Europe gdels.com

«La Trubia actual 
no se parece en 
nada a la que yo  
conocí. Éramos 
6.000 obreros y el 
pueblo estaba lleno 
de actividad»

«A las 12,30, en el 
exterior de la  
fábrica estaban 
nuestras mujeres 
que bajaban del 
pueblo para traer
nos la comida»
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EDP proyecta una nueva central 
hidroeléctrica en El Furacón
L. S. / Trubia 

EDP planea la instalación de una 

nueva central hidroeléctrica en el 

embalse del Furacón, entre San 

Pedro de Nora y Trubia. La cen-

tral utilizaría la tecnología de 

‘tornillos de Arquímedes’ o hi-

drotornillos para la generación 

de energía, y además aprovecha-

ría una estructura ya construida, 

una rampa de esguines. El pro-

yecto, en su memoria ambiental 

previa, plantea la instalación de 

«una turbina microhidráulica en 

la margen izquierda del río 

Nalón a la altura de la presa del 

Furacón, aprovechando la in-

fraestructura existente de la 

rampa de esguines», con un hi-

drotornillo “muy robusto que se 

adapta perfectamente a saltos de 

gran caudal y poca altura. El cau-

dal de diseño es de 12,56 m3/s, 

siendo la potencia unitaria de la 

turbina de 790,11 kW. La insta-

lación no necesita de la deriva-

ción del río a través de una canal, 

sino que aprovecha el salto gene-

rado por la presa sin generar una 

discontinuidad en la masa de 

agua, es decir que la totalidad del 

caudal turbinado se deposita a 

los pies la presa, evitando dejar 

un tramo del río sin agua. Esta 

tecnología de turbinas están con-

sideradas Fish-Friendly, es decir 

que permiten el paso descen-

dente de peces sin dañarlos de 

forma segura, por lo que es posi-

ble aprovechar la rampa de es-

guines existente para la 

instalación de la turbina, lo que 

minimiza las obras y no implica 

aumento de ocupación de espa-

cios. Esta tecnología es utilizada 

comúnmente en las granjas de 

peces para retornar los ejempla-

res de un estanque a otro”, señala 

el proyecto, que plantea otras dos 

alternativas con mayor impacto 

ambiental (la instalación de dos 

turbinas en un canal de deriva-

ción, y la instalación de tres tur-

binas, dos en el canal de 

derivación y una tercera en la 

rampa de esguines), aunque se 

decanta por la primera pro-

puesta. El proyecto defiende la 

instalación para no perder «el 

aprovechamiento de un caudal y 

salto hidráulico existente» y ob-

tener así «una fuente alternativa 

de energía renovable y sosteni-

ble». Respecto a la alternativa 

elegida, un hidrotornillo en la 

rampa de esguines, considera 

que “es la que mejor se adapta a 

las infraestructuras que existen 

en el lugar y aprovecha así el 

salto generado y el caudal ecoló-

gico, hasta ahora desaprove-

chado, manteniendo la 

continuidad del río”. Destaca 

además que la solución elegida 

es la que menos obras necesita. 

El equipo “regulará los caudales 

ecológicos establecidos para 

cada uno de los periodos del año, 

y además turbinará aquellos cau-

dales excedentes” para producir 

energía. Según los cálculos de 

EDP, se estima que en un año 

medio la producción total de 

energía producida sería de 4.456 

MWh. 

El proyecto para el Furacón se 

suma a otras dos iniciativas simi-

lares que la empresa pretende 

instalar en Ribera de Arriba y 

Tineo, con una inversión global 

de 5,5 millones de euros. Los 

tres proyectos están en consultas 

previas de su trámite de impacto 

ambiental, hasta el 25 de marzo 

en información pública, y se 

pueden presentar alegaciones. 

TRUBIA

La empresa plantea colocar un sistema de hidrotornillos en la rampa de peces
A. B. / Trubia 

El Principado ha alcanzado un 

principio de acuerdo con el Mi-

nisterio de Defensa, con la co-

laboración de Santa Bárbara 

Sistemas, para la obtención de 

los terrenos necesarios para el 

futuro vial a Química del 

Nalón, que partirá de la rotonda 

del instituto y debe atravesar 

suelo propiedad de Defensa y 

que está gestionado por la em-

presa armamentística. Con este 

principio de acuerdo está más 

cerca la obtención de los terre-

nos, uno de los compromisos 

asumidos por el Principado de 

Asturias en el convenio para el 

vial, suscrito con el Ayunta-

miento de Oviedo y con la em-

presa química. El proyecto 

pretende sacar el tráfico pesado 

del centro de la localidad. 

Además, se alcanzó un acuerdo 

para la cesión de suelo que per-

mita la construcción de tres pa-

radas en autobús en la AS-228, 

de forma que se garantice la se-

guridad de los usuarios, una an-

tigua petición del movimiento 

vecinal de la localidad. El 

acuerdo y el avance de las ne-

gociaciones sobre los terrenos 

del futuro vial fue anunciado el 

pasado febrero por la directora 

general de Infraestructuras Via-

rias y Portuarias de Asturias, 

Esther Díaz, tras mantener una 

reunión con el delegado de De-

fensa en Asturias, el coronel 

Juan Luis González Martín y 

con Sergio Menéndez, repre-

sentante de Santa Bárbara.

Acuerdo con  
Defensa y Santa 
Bárbara para los 
terrenos del vial 
a Química  
del Nalón

Presa de El Furacón, en el Nalón a su paso por Trubia

Puedes encontrarnos en: 

LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307
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ayto belmonte

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.

De manera recurrente salen noti-

cias relacionadas con la creación 

de una vía verde en el trazado fe-

rroviario que va desde Trubia hasta 

Collanzo, pasando por Mieres. La 

última fue la presentada desde la 

Asociación de Amigos de la Natu-

raleza. Vías Verdes es un programa 

coordinado por la Fundación de los 

Ferrocarril Españoles para recon-

vertir infraestructuras ferroviarias 

en desuso en itinerarios ciclo-sen-

deristas. 

Sin embargo, desde hace años y a 

iniciativa de la Asociación Santa 

Bárbara de Mieres, se está traba-

jando en la creación de un Ferro-

carril Histórico, proyecto que 

apoyamos y colaboramos desde 

APHIT. Y recalco la figura de 

“Ferrocarril Histórico”, frente a la 

simpleza de denominarlo “tren tu-

rístico” –incluso despectivamente, 

“tren de la bruja”–, en una clara 

muestra de desconocimiento, qui-

zás interesado, de lo que es el 

mundo ferroviario y el patrimonio 

histórico industrial. Un ferrocarril 

histórico implica conservar una 

infraestructura en funciona-

miento, salvaguardar un impor-

tante patrimonio histórico, un 

paisaje cultural gestado durante 

dos siglos y la memoria de un ofi-

cio que tantas huellas dejó en 

nuestra sociedad. 

Analicemos varios de los argu-

mentos para defender este pro-

yecto. Por un lado permitiría 

mantener en activo esta línea ferro-

viaria que, no lo olvidemos, forma 

parte de la Red de Ferrocarriles de 

Interés General. En tiempos de 

movilidad sostenible y necesidad 

de articular el territorio parece ab-

surdo eliminar una línea en vez de 

potenciar su uso. Incluso de lle-

varse a cabo la senda hasta Baiña, 

Collanzo quedaría incomunicada 

con los talleres de El Berrón, con-

denando igualmente este tramo. Si 

hablamos de sus valores históricos, 

con la línea abierta en 1908 y su 

extensión hasta Collanzo en 1934, 

sus elementos arquitectónicos e in-

fraestructuras o su material móvil, 

unido al valor paisajístico del tra-

zado, su potencial como dinamiza-

dor territorial es enorme, exigiendo 

una inversión mínima –todo lo 

contrario que de hacerse una senda 

verde más–. Además de preservar 

su utilidad pública, su uso histórico 

y turístico sería un nuevo factor de 

desarrollo endógeno, promoviendo 

un turismo industrial en alza y 

creando un nuevo valor añadido al 

territorio, dándole una visibilidad 

internacional que, a su vez, gene-

raría riqueza y empleo. Son mu-

chos los ejemplos europeos en este 

sentido. Y qué decir de lo que sig-

nificaría para Trubia y su patrimo-

nio industrial. 

Pero siendo prácticos, ¿qué sen-

tido tiene una nueva senda verde? 

Desde Trubia hasta Collanzo, y tan 

sólo sumando los recorridos de la 

Senda Verde de Oviedo a Trubia –

que, para más despropósito, iría 

paralela a la nueva que plantean–, 

del Paseo del Río Caudal y de la 

Senda Verde de Lloreo (antiguo 

ferrocarril de Hulleras de Riosa) 

suman cerca de 32 kilómetros. In-

cluso podríamos añadir, por exten-

sión de la primera de las citadas, la 

Senda del Oso, uno de esos des-

propósitos donde se borró toda 

memoria de su historia minera e 

industrial en favor de un turismo 

cuanto menos, cuestionable. A 

modo de ejemplo y por compara-

ción, mientras que en el valle del 

río Turón se eliminó el ferrocarril 

para hacer una Senda Verde, en 

Samuño (Langreo) se apostó por 

recuperar el tren minero y fomen-

tar un desarrollo del territorio que 

ya está dando sus frutos. 

Son muchas las personas y orga-

nizaciones que llevan años traba-

jando en la defensa del ferrocarril 

como infraestructura pública y su 

vinculación con nuestra historia y 

territorio. Debe seguir teniendo 

esa concepción de servicio, ade-

más de integrador territorial y di-

namizador económico. No 

debemos menospreciar su memo-

ria simplemente por intereses es-

purios.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        

El Vasco Asturiano dirigiéndose a Collanzo/ Foto Toño Huerta

TrubiaMieresCollanzo, un ferrocarril histórico

Carreteras  
descarta un paso 
de peatones en 
el puente de la  
N-634 en Trubia
LVT/Trubia 

La Demarcación de Carreteras 

descarta poner un paso de pea-

tones e iluminar el puente sobre 

el Nalón en Trubia, en la N-634, 

tal como había solicitado la Fe-

deración de Asociaciones. Lo 

que sí hará será colocar una se-

ñalización en ambos sentidos de 

circulación, que alerte a los con-

ductores de la presencia fre-

cuente de peatones, en el acceso 

a Soto de Abajo. Carreteras des-

taca en su respuesta que el au-

mento de la iluminación 

solicitada no se ajusta a la pre-

vista en la normativa, y señala 

que el tramo del puente no 

cumple con los criterios para 

colocar un paso de peatones, ya 

que no es una travesía, y tam-

poco tiene una intensidad de 

tráfico que obligue a ello. El es-

crito señala que la media de ve-

hículos que pasan por el puente 

es de 2.333 coches al día. Sí 

cumple el criterio para colocar 

señalización que sirva para aler-

tar del paso frecuente de peato-

nes, a la altura del acceso al 

barrio de Soto de Abajo. «Di-

chas señales serán colocadas en 

próximas fechas», señala la De-

marcación de Carreteras.

TRUBIA
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SAN CLAUDIO

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 

COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola

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

El polígono de San Claudio estará 
conectado este año por fibra óptica

F. Romero / San Claudio 

La directora de APIA (Federación 

de Polígonos Industriales de As-

turias) Marisa Negrete, ha anun-

ciado que en 2021 el polígono de 

San Claudio estará conectado por 

fibra óptica para cuya inversión 

se ha obtenido una subvención 

del Principado de Asturias por lo 

que durante el año 2021 se conse-

guirá el aumento de la conectivi-

dad de las empresas del polígono. 

En cuanto a otros proyectos a 

corto plazo para este área indus-

trial están la mejora de algunas de 

las instalaciones internas como la 

protección del alumbrado pú-

blico, la colocación de más con-

tenedores o la mejora en el 

servicio de limpieza. 

La cercanía a Oviedo sigue 

siendo el principal atractivo del 

polígono de San Claudio que está 

desarrollado al 90% quedando 

únicamente una parcela de 4.000 

metros cuadrados pendiente de 

desarrollarse con la urbanización 

y construcción de naves. 

La falta de una salida y entrada 

desde Oviedo afecta a esta locali-

dad y también a su polígono, si 

bien, como explica Negrete «en el 

entorno del polígono no se apre-

cia ya que su acceso por el en-

torno urbano en que se encuentra 

tiene las ventajas e inconvenien-

tes propios de esta ubicación y las 

empresas instaladas en el polí-

gono no requieren, generalmente, 

transportes especiales o camiones 

de gran tonelaje que sí sería un 

problema importante tanto por la 

prohibición y dificultades de su 

tránsito por la zona urbana como 

por el acceso al área industrial.» 

APIA entiende que una de las me-

joras más necesarias son las tele-

comunicaciones y el 

mantenimiento en el polígono 

«pese a los esfuerzos de los pro-

pietarios, podría mejorarse por 

parte del ayuntamiento y el pro-

motor.» 

Además el polígono necesita, a 

juicio de APIA, una mejora de las 

zonas envejecidas como aceras o 

canalizaciones de alumbrado y en 

la gestión de residuos urbanos y 

de reciclaje. 

Salvo por una parcela de 4.000 

metros pendiente de urbanizar 

por la promotora que tiene la pro-

piedad, el polígono se encuentra 

en una zona de difícil ampliación.  

Otro inconveniente es el aban-

dono de la antigua fábrica de loza. 

Ya han aparecido roedores y otros 

animales y el aumento de sucie-

dad en la cercanía. Desde APIA 

han mantenido varias veces con 

las autoridades contactos o peti-

ciones formales de resolución del 

problema que han sido atendidas 

«pero que hay que seguir pen-

dientes para que en cada caso 

cuando se produzcan problemas 

intentar que los resuelvan cuanto 

antes». 

El polígono es privado, por lo que 

el alumbrado público interno, la 

limpieza viaria y reparaciones co-

rren a cargo de los propietarios 

mediante la Asociación de Em-

presarios del Polígono de San 

Claudio que se encarga de la ges-

tión de estos servicios. 

En los últimos años se han reali-

zado algunas inversiones como el 

cambio de las luminarias a LED, 

la colocación de un directorio de 

empresas o la instalación de un 

sistema de videovigilancia. 

Para APIA es imprescindible aso-

ciarse ya que al ser un polígono 

privado «necesitamos de la impli-

cación de propietarios y empresa-

rios. Hay que recordar que no 

recibe servicios municipales más 

que los de abastecimiento directo 

a cada empresa de agua, sanea-

miento y recogida de RSU por los 

que cobra a cada usuario las tasas 

correspondientes pero que el resto 

tienen que gestionarse interna-

mente», señala Negrete. 

Polígono de San Claudio

APIA demanda 
más seguridad 
para evitar robos  
e  intrusismo en  
algunas naves
F. R. / San Claudio 

La seguridad preocupa en el 
polígono de San Claudio. 
«Sería importante incrementar 
el nivel de seguridad ya que se 
producen algunos incidentes 
de intrusión en las naves y de 
robo en el polígono», afirma 
Marisa Negrete. En los últimos 
meses se ha producido la sus
tracción del cableado de alum
brado público que ha supuesto 
un gasto no previsto para el po
lígono y para el Ayuntamiento 
de Oviedo en la parte colin
dante y exterior del área indus
trial que ya es zona municipal. 
En el polígono de San Claudio 
están actualmente ubicadas 38 
empresas. El polígono cuenta 
con los servicios básicos de 
agua, alcantarillado y recogida 
de basuras prestados por el 
ayuntamiento de Oviedo. 
La mayoría de las empresas 
ubicadas en este polígono son 
de la zona, especialmente las 
que permanecen desde hace 
muchos años y que están muy 
consolidadas. Hay que tener en 
cuenta que es un área indus
trial de más de 50 años. No 
obstante, también hay algunas 
que proceden de otros conce
jos. 
Por otro lado, desde hace años 
se están realizando los servi
cios y las inversiones con el es
fuerzo de los asociados, pero 
todavía hay algunas empresas 
que no pertenecen a la misma 
motivo por el que APIA hace 
un llamamiento al resto de em
presas que aún no lo han 
hecho para que se asocien.

El área, en el que están instaladas cerca de 40 empresas, mejorará 
además el alumbrado y la gestión de residuos urbanos y de reciclaje



Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio a 
domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes, tien-

das y supermercados.

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza   

Teléfonos: 985 76 10 88  y 647 872 144  
Síguenos en Facebook

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

Empanadas - Bollos preñaos 
 

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA
PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Móvil: 629 233 258 
Pola de Somiedo - Asturias

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

 

HORNO DE LEÑA 

Producto natural 
Sin aditivos

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 

TRUBIA
C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 

Tfno.: 985 76 40 74

Hasta fin de existencias

TEVERGA 
Dr. Gª Miranda s/n - (San Martín) 

T. 985 76 43 56

SALAS 
Supermercado DIA

c/ Marqués Vega de Anzo, 6 
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS
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a Senda Verde arranca 

en la boca Este del túnel 

de San Lázaro y acom-

paña al río Gafo hasta el 

campo de golf. Fue 

bautizado de este modo 

porque desde tiempos medievales la 

malatería de San Lázaro contaminó 

sus aguas, pero casi un milenio des-

pués los vertidos de la fábrica de La 

Manjoya acabaron con la fauna acuá-

tica que comenzó a recuperarse en las 

dos últimas décadas. Nadie se preo-

cupó por aquel atentado al medio am-

biente, salvo el espacio temporal que 

va entre 1931 y 1936 al prohibir a la 

factoría industrial verter los ácidos 

contaminantes a esta corriente fluvial. 

El caudal de este arroyo movía du-

rante todo el año, represando sus 

aguas como consecuencia del estío 

veraniego, las muelas de los molinos 

de Vega, Llamuergas -se construyó 

detrás de la estación de La Manjoya-, 

el Tarucu -fábrica de tubos-, la Be-

longa, que en tiempos fue del con-

vento Santo Domingo, el Pachacu hoy 

transformado su infierno en una bo-

dega, La Pita del que no queda nada 

por la planta de hormigón, Vicente 

Rosa, el molín del Cura -no se con-

serva-, molín de Primo que quedó inu-

tilizado al abandonar el río su cauce 

natural gracias a la contaminación de 

sus aguas. Tampoco quedan restos de 

este artefacto porque la cantera derribó 

la casa y el canal de abastecimiento. 

Las aguas que movían sus rodeznos se 

canalizaban para prestar fuerza motriz 

a otro pequeño molino ubicado en la 

parte baja de la ladera en la que se ha 

abierto el camino, hoy carretera, para 

ascender al caserío de Sienra. Más 

abajo la caída de la hoja del bosque de 

ribera permite a los senderistas identi-

ficar las ruinas de otros dos molinos, 

el primero a la salida del túnel de Pá-

xaros y el otro bajo el muro que sus-

tenta la caja de la desaparecida vía 

férrea. Un kilómetro después, dentro 

del campo de golf, nos recibe el res-

taurado molín de La Premaña cuyos 

últimos molineros fueron mi abuelo 

Vidal y su vecino Antón. El molín de 

Jaime (Molín del Medio) a la salida 

del complejo deportivo permanece en 

pie, pero sus rodeznos sufren una pa-

rálisis porque hasta ellos ya no llega el 

agua. El último es el molín de Carmen 

(Molín de Abajo). Un denso bardial 

cubre lo que queda del edificio que ya 

no tiene techumbre. Solo es visible la 

presa y el arranque del canal. La refe-

rencia más lejana de estos quince in-

genios hidráulicos con dos molares, 

salvo un par de ellos con un molar y 

los dos últimos con tres muelas es el 

catastro del marqués de La Ensenada 

del año 1752. Este mismo documento 

menciona otros cuatro molinos, uno 

de dos molares en la fuente de Munie-

llo (Puerto), otros dos de un molar en 

el reguero de Bo (Siones) y en la 

fuente de Fansorda (Caces) y final-

mente otro arruinado. Nada queda de 

ellos. 

Los molinos del Gafo constan de un 

banzao (presa) y canal de abasteci-

miento que finaliza en el cubu, lugar 

en el que se almacena el agua. Es una 

rampa que en el de La Premaña ha 

sido sustituida por un tronco de cono 

con capacidad para seis metros cúbi-

cos de agua. La disposición vertical 

conseguía una mayor fuerza del agua 

que incidía en los rodeznos y por tanto 

mayor velocidad. El agua se abre paso 

por unos orificios con fuerte abocina-

miento, los salibos, que se abren y cie-

rran mediante la peslera. La 

edificación cuando es exenta como 

ocurre en los tres de la parroquia de 

Priorio dispone de dos pisos, el infe-

rior o infierno en el que están los ro-

deznos que en nuestros molinos son 

de madera de roble y el superior o sala 

del molín que alberga la muela volan-

dera y en el Molín del Medio un 

cuarto destinado a habitación porque 

cuando molían día y noche los moli-

neros pernoctaban allí. Todos los que 

conocimos fueron maquileros porque 

el pago se hacía primero en especie; 

luego en dinero o en especie. El fun-

cionamiento era el resultado de una 

perfecta sincronización de todas sus 

partes. El rodezno mediante un peón 

de piedra de forma ahuevada giraba 

sobre otro canto rodado incrustado en 

una especie de viga de madera que se 

denomina puente. El peón era el ins-

trumento gracias al cual giraba el ro-

dezno al incidir el agua en los álabes 

-paletas curvas- encajados en la cala-

baza sobre la que se encaja en sentido 

vertical el árbol. Tiene el barrón, que 

traspasa la muela solera por un orificio 

que se rellena con madera de higuera 

-bulsa-. La cabeza del eje admite una 

pieza de hierro a modo de doble hacha 

o cruceta de hierro -inela -. La finali-

dad de esta pieza es transmitir el mo-

vimiento a la muela volandera que al 

moverse sobre la solera tritura el 

grano. La muela móvil tiene un orifi-

cio, el güeyu, por el que entra el grano. 

Este llega hasta aquí desde la moxeca 

- tronco de pirámide invertida- a la que 

se une una canaleta. La caída de la es-

canda y maíz se regula mediante la es-

torneya y el movimiento de la rueda 

móvil se traslada a la canaleta gracias 

a la tendoria. La harina se deposita en 

la barandal. Un exponente del ingenio 

humano y de la tecnología preindus-

trial es la ranga. Se trata de una mani-

vela que permite separar o juntar las 

muelas solera y volandera al subir o 

bajar el puente con el que está conec-

tada por un tubo de plomo, de modo 

que la harina puede ser más fina o 

gruesa. El lector si está interesado en 

conocer un poco más estos artefactos 

puede disfrutar de una presentación 

dentro del programa ‘Aprender con 

TPA’ -capítulo 27 emitido el 15 de 

mayo de 2020 - a partir del minuto 

veintitrés aproximadamente con una 

duración de veinte minutos. Nuestros 

molinos por su tamaño son pequeños; 

sin embargo, tenemos constancia de 

molinos grandes en Soto de Rey -diez 

muelas-, Cangas del Narcea -ocho 

muelas-, Porcía en El Franco -seis 

muelas, una de ellas tritura la panoya 

entera-, Requejo, parroquia de San 

Bartolomé de Loriana en Oviedo -

cinco muelas-. Forman parte de nues-

tras raíces y fueron escenarios en los 

que se forjaron y consolidaron las re-

laciones entre los seres humanos que 

han quedado muy bien reflejadas en 

la tradición oral. Recuperar el vocabu-

lario del mundo de la molienda es un 

objetivo que debe potenciarse si que-

remos de verdad preservar la lengua 

asturiana. Siempre que contemplo 

desde los Tunelinos el molín de La 

Premaña recuerdo una y otra vez a mi 

abuela Otilia porque decía: “¡Si las 

piedras este molín hablaran!”

ÁNGEL DE LA FUENTE

L

Los molinos de la Senda Verde

 

Molín de La Premaña y muela volandera del Molín de Requejo (Santa María de Loriana). Al lado, muela solera foto-

grafiada en 2011 en Fansorda/ ADLFM

Platos preparados- productos sin gluten 

c/ Marqués Vega de Anzo,  
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

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

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

HAZTE SOCIO

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 

REGALOS 

C/ La Magdalena 

GRADO

TRASTADAS
Estación de servicio  

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

Santiago de la Barca 

SALAS 
Tf.: 985 83 51 70
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Por Loli GALLEGO

a aldea de Santa María es uno de 
los tres pueblos que forman la pa-
rroquia de las Traspeñas en el mu-
nicipio de Proaza. Se encuentra 

este pueblo a los pies de la Sierra Collada. 
La ermita está situada  en el centro del pue-
blo, de donde salen dos viales que llevan, el 
de la izquierda al barrio de la Prida y el de la 
derecha al de Rozada. 
Cuando llegué a visitarla llevé una grata im-
presión, pues conocí la antigua y me encon-
tré con una edificación esmerada, llena de 
detalles, donde se nota el amor que los veci-
nos tienen a su pueblo, pues solo desde ese 
sentimiento se pone tanto esfuerzo en la re-
alización de la obra. Demostrando que  
aquella historia de la Virgen, la siguen guar-
dando en su corazón y que ha pasado de ge-
neración en generación recordándola todos 
los años. 
Ya dentro de la capilla veo su distribución, 
una nave que finaliza en un arco de medio 
punto que da paso al presbiterio, donde está 
el altar de una gran dignidad al que da luz 
una ventana; en la pared del fondo un Cru-
cificado al que adornan unos candelabros y 
flores. En el lateral derecho sobre unas andas 
está la Patrona y en la pared otra virgen, 

ambas imágenes muy bellas. Todo muy sen-
cillo pero con una estética que nos da a en-
tender el sentimiento interior conque los 
vecinos de esta aldea lo hicieron. 
Transcribo la leyenda que el entonces presi-
dente de la asociación de vecinos, Francisco 
Álvarez Díaz ( Pacho) publicó en 2011 en el 
digital ‘El Foro’: “Contaré una historia sobre 
la Virgen de la Granda, transmitida de padres 
a hijos. La Virgen de la Granda apareció en 
el lugar llamado ‘Castiello’, donde según los 
arqueólogos hay indicios de la existencia un 
castro. Es un monte con peñas que se nom-
bra la Granda de Oliz; por esto que los natu-
rales de la zona la llamaron Virgen de la 
Granda. En este lugar hay una cueva en 
mitad de un peñasco y fue donde apareció. 
Al peñasco lo llamaron el altar. Dicen que 
intentaron construir una ermita en el lugar de 
Castiello, pero lo que hacían de día, por la 
noche se caía, sin saber el motivo; por lo que 
decidieron construir la ermita en el centro del 
pueblo. Yo dudaba de que esto fuera cierto, 
pero mi abuela se enfadaba, porque creía en 
ello. Como mis abuelos me lo contaron, yo 
lo transmito para aquellas personas que les 
gusten las leyendas. La capilla se construyó 
en dos etapas. Primero se hizo una pequeña 

ermita de  unos cinco metros cuadrados, 
sería solo para la imagen y el altar. Luego se 
edificó otra de unos treinta metros cuadra-
dos. Durante la Guerra Civil,fue medio des-
truida. En el año 66 o 67 fue  reconstruida 
por los vecinos, con un gran esfuerzo, ya que 
esa época no había carretera, ni camino de 
carro. Los materiales se subían al hombro, 
en la cabeza, en burro o con caballerías. Fue 
mucho lo que se trabajó, la estética no era 
buena, incluso daba hasta mala imagen al 
pueblo. Por lo que la asociación de vecinos 
se planteó el rehabilitarla y como el vecin-
dario estaba volcado en esta tarea se co-
menzó la obra, con apuros económicos, se 
determinó pedir un préstamo”. 
Hasta aquí la leyenda y la rehabilitación 
de la capilla. Aunque solo se presenta una 
fotografía del interior, cábeme decir que 
fue  una gran obra que nos da una idea del 
trabajo que estas gentes de Santa María 
desarrollaron para dar honor y prestancia 
a su Virgen, que todos los años en la úl-
tima semana del mes de septiembre, fes-
tividad de  Nuestra Señora de la Merced, 
ellos lo celebran por todo lo alto, pero re-
cordando su tradición de la fiesta de la 
Virgen de la Granda.

Capilla de Nuestra Señora de La Granda

Altar mayor/ Foto de Loli Gallego

Teléfono: 

 985 761 281 

Carretera General 

Proaza 

¡Regentada por un trubieco!

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

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural  

en alta montaña 

SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós  
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

Autoservicio  

 PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas, 

 conservas, pan, prensa,  

embutidos, bebidas frías... 

Abrimos de lunes a sábado 

de 9 a 20 h. 

y domingos de 9 a 14 h. 

T. 985 76 15 04 

Casa 

MANOLETE -CAMPOLLO

Casa 

 CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas,  

verdura asturiana,  

conservas nacionales, 

 embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  

Sábados y domingos  (mañanas) 

T. 985 280 088  

Alimentación, fruta, verdura 

asturiana, conservas, 

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

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO 

T.: 985 20 10 52

Supermercado

COVIRÁN  
CAMPOLLO

Tfno.: 985 76 80 39 

Bárzana de Quirós

33840 Pola de Somiedo - Asturias 

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

facebook.com/palacio.florez.estrada
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QUIRÓS

Beatriz Álvarez / Quirós 
Quirós tendrá en 2021 un presu-

puesto de algo más de dos millo-

nes de euros, con 553.963 euros a 

inversiones en el concejo, apro-

bado por IU con el apoyo del 

PSOE. El mayor gasto (un 

33,38% del total) se lo lleva el 

personal (667.717) y un poco más 

del 31,43% del total los llamados 

gastos corrientes (628.759 euros), 

destinados a financiar el funcio-

namiento habitual de los servicios 

municipales. En el capítulo de in-

gresos, la principal fuente de fi-

nanciación son las transferencias 

corrientes que provienen princi-

palmente de Estado y Principado 

por un importe para este año de 

707.257, es decir, un 35,35% del 

total de los ingresos. La segunda 

fuente de financiación en impor-

tancia para el Ayuntamiento son 

los impuestos. Quirós prevé re-

caudar por impuestos directos 

407.059 euros, 192.951 por tasas 

(a cambio de la prestación de ser-

vicios públicos) y 18.009 euros 

por impuestos indirectos, que 

hacen un total del 30,85% del 

total de los ingresos. Respecto a 

los gastos de personal, el alcalde, 

Rodrigo Suárez, señaló que la 

cifra se ha rebajado unos 100.000 

euros en relación al ejercicio an-

terior por jubilación de la anterior 

secretaria, ya que el actual se 

comparte con Santo Adriano. En 

relación a las inversiones, están 

previstas obras con apoyo de 

otras administraciones. Entre 

ellas, las pistas la Mortera y la 

Siete (Fondos Mineros) 222.500 

€; acondicionamiento de la cima 

del Gamoniteiru, 60.000 €; sanea-

miento de Vallín (Fondos Mine-

ros), 45.500 €; captación agua 

Bermiego, 6.000; arquetas nuevas 

en Pan de los Ciegos, 8.000 €; sis-

temas de cloración de aguas 

(Rano, Tene, La Rebollada) 9.000 

€; actuación eficiencia energética 

alumbrado “Leader”, 12.175,09 

€; actuación eficiencia energética 

alumbrado “Idae”, 84.414 €; me-

didas de Defensa contra Incen-

dios, 108.346,35 €, entre otras, 

como la cubierta del Felgueru.

Las inversiones 
municipales de 
2021 superarán el 
medio millón de €

El cierre del teixo con el cartel advirtiendo de la prohibición/ Beatriz Álvarez

IU sacó adelante el presupuesto 
con el apoyo de los socialistas

El entorno del teixo de  
Bermiego, protegido

Beatriz Álvarez / Quirós 
El milenario teixo de Bermiego ya 

está rodeado por una ligera valla, 

que pretende disuadir a los visitan-

tes de acercarse y abrazar el 

tronco, un gesto habitual que ame-

nazaba con causar daños y deterio-

rar el ejemplar, un árbol milenario 

declarado en 1995 Monumento 

Natural. En el pleno de junio de 

2020 el Ayuntamiento aprobó el 

proyecto para intervenir en el en-

torno del teixo. Ya en aquel mo-

mento el decreto determinaba un 

ámbito de especial protección 

coincidente con «el entorno di-

recto, la explanada enfrente de la 

capilla y la zona de prado que 

ofrece una visión directa e inme-

diata del ejemplar». El Ayunta-

miento dio luz verde al proyecto 

presentado por el Principado, que 

consistía en realizar una actuación 

de protección y señalización en su 

entorno. Las obras, planteadas por 

la dirección general de Desarrollo 

Rural, preveían la señalización del 

camino al teixo, a través del pue-

blo y la protección del entorno, 

instalando una valla con un perí-

metro de protección de unos 8 me-

tros alrededor del tronco del árbol 

y una cuerda que impida a los tu-

ristas de acercarse al tronco. El cie-

rre intenta ser lo más respetuoso 

posible con el ecosistema. El 

Grupo Socialista y el Popular ma-

nifestaron que era la mejor solu-

ción para proteger al teixo y el 

alcalde, Rodrigo Suárez, que había 

visitado en febrero junto al director 

del Parque Natural de las Ubiñas-

La Mesa este espacio, manifestaba 

estar encantado. Todos los grupos 

políticos aprobaron por unanimi-

dad la autorización de las obras y 

la cesión de los terrenos. La inter-

vención que, en un primer mo-

mento, se pretendía realizar dentro 

del año 2020 ha concluido la pa-

sada semana con un resultado que 

llama la atención por su poco im-

pacto y plantea dudas sobre si lo-

grará inhibir a los turistas.

         Valles del TrubiaProaza resuelve el 
problema de la  
numeración de las 
casas                 Pág. 18 

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA 

www.osodeasturias.es

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



L. S./ Santo Adriano  

Santo Adriano acoge durante el 

mes de marzo sus jornadas ‘Salu-

driano’, actividades organizadas 

con participación de vecinos, aso-

ciaciones y Ayuntamiento, dentro 

de la Mesa Sectorial de Salud del 

concejo. Se trata de un sistema de 

colaboración de los vecinos en la 

promoción de hábitos saludables 

que el Principado impulsa en co-

laboración con los concejos, y que 

en el pequeño municipio de los 

Valles del Trubia ha fructificado 

por la fuerte participación vecinal 

y la implicación de jóvenes y fa-

milias en todo el proceso. A finales 

del pasado mes de febrero el grupo 

de participación celebró una reu-

nión al aire libre en Villanueva, de 

la que han surgido unas jornadas 

que servirán para estrechar aún 

más los lazos vecinales de un con-

cejo rural muy vivo. Las activida-

des comenzaron el pasado día 2, 

con una sestaferia para limpiar la 

ruta de Villanueva a Sabadía. El 

sábado, 56 de marzo, arranca el 

trampeo contra la avispa asiática, 

con la elaboración de trampas, con 

la colaboración de Hidromiel Zán-

gana. 

El viernes, 12 de marzo, se cele-

brará una sesión de Tai Chi al aire 

libre, a las 11 de la mañana en la 

plaza del Ayuntamiento, en Villa-

nueva, con la colaboración de la 

Sala Sasa. El sábado, 20 de marzo, 

habrá una salida para recoger y re-

ciclar basura arrojada a la natura-

leza, conocida como ‘basuraleza’, 

una actividad impulsada junto a la 

asociación Sámara, que ofrecerá 

un taller de “arte con basura”. El 

viernes, 26, habrá una actividad de 

restauración de muebles, con la 

vista puesta en recuperar antiguos 

puestos del mercado, que permitan 

recuperarlos. Y el 30, una reunión 

“creativa”, para diseñar y aportar 

para las actividades del mes de 

abril. Es necesario, para participar 

en las actividades, inscripción pre-

via en el correo adl@santoa-

driano.org o en el teléfono 985 76 

10 61.Para sumarse a Saludriano, 

los vecinos pueden unirse a los 

grupos de trabajo (basuraleza, 

lucha contra la avispa asiática, 

acondicionamiento de rutas y 

evento final) o bien participar en 

las actividades.

Santo Adriano se mueve por su salud
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La Mesa sectorial de asociaciones, vecinos y Ayuntamiento organiza durante marzo 
desde TaiChi a rutas para recoger y reciclar basura o trampeo contra la velutina

Participantes en una reunión para organizar las actividades de salud.

SANTO ADRIANO

Puestos del mercado, que se pretenden restaurar.
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Grau es deporte

A. d B. / Grau 

El Ayuntamiento de Grado cuenta 
con numerosas instalaciones depor-
tivas y actividades programadas du-
rante todo el año tanto por el Área 
Municipal de Deportes como por 
los clubes deportivos que reciben 
apoyo desde el consistorio moscón. 
Periódicamente se organizan activi-
dades que se recogen en la web 
www.ayto-grado.es.  
Con las restricciones de uso de las 
instalaciones deportivas y de prác-
tica deportiva debido al Covid, en 
esta temporada deportiva 2020-21, 
ya desde el mes de octubre, en al-
gunos casos, se ha optado por im-
partir varias de las actividades 
deportivas municipales de manera 
online, a través de la plataforma 
Zoom, como es el caso del Spin-
ning, Taichí y Gimnasia para la ter-
cera edad.  
Las clases son interactivas de tal 
manera que el monitor está viendo 
y oyendo a sus alumnos/as y vice-
versa, pudiendo interaccionar en 
tiempo real. Para facilitar el spin-
ning, el Ayuntamiento ha llevado las 
bicicletas a las casas de los/as alum-
nos/as, sin costes añadidos a la acti-
vidad. 
Aparte de las actividades dirigidas 
por el Ayuntamiento, está las que se 
organizan en las piscinas, y que 
lleva a cabo la empresa concesiona-
ria.  
Por otro lado, está la actividad de-
portiva desarrollada por los clubes 
deportivos, que a día de hoy están 
en activo 30, en 23 especialidades 
deportivas diferentes. Todos los clu-
bes deportivos moscones usan las 
instalaciones deportivas municipa-
les de manera gratuita. Entre las ac-
tividades que programan 
regularmente están: ajedrez, auto-

movilismo, baloncesto, bolo ba-
tiente, canarios, caza, ciclismo, co-
lombofilia, fútbol campo, fútbol 
sala, gimnasia rítmica, hockey sobre 
patines, kárate, montaña, padel, pa-
tinaje artístico, perros, piragüismo, 
rugby, tenis, tiro con arco y moto-
cliclismo. 
Puntualmente el Ayuntamiento 
programa actividades como la 
Semana del Deporte, la Gala del 
Deporte y la San Silvestre de fin 
de año. Por su parte, los clubes 
programan numerosos torneos y 
eventos como Seven Rugby, tor-
neos de hockey de patines, expo-
siciones de canarios y palomas, 
y muchos más que hacen de la 
villa de Grado un lugar de en-
cuentro para todas las modalida-
des deportivas.  
Otra forma que tiene el Ayunta-
miento para fomentar el deporte 
en el municipio es con la convo-
catoria anual de subvenciones a 
clubes deportivos, dentro de tres 
líneas diferentes: 1)Fomento del 
deporte base durante el año. 2) 
Organización de eventos depor-

tivos durante el año 3) Participa-
ción en fases sector, fases finales 
de campeonatos de España y 
pruebas oficiales de carácter in-
ternacional durante el año que se 
disputen fuera del Principado de 
Asturias. 
 
Instalaciones deportivas 
Grado cuenta con una amplia 
gama de instalaciones deportivas 
municipales: 
 
Polideportivo con dos pistas de 
40x20 m, sala polivalente para la 
práctica de kárate y gimnasia rít-
mica y rocódromo. 
 
Piscina climatizada con vaso de 
25x12,5 m y gimnasio con má-
quinas cardiovasculares y de 
musculación. 
 
Piscina de verano con un poli-
valente de 25x12,5 m y otro vaso 
infantil de 10x10 m 
 
Complejo deportivo con campo 

de fútbol de césped artificial, 
campo de rugby, 3 pistas de 
padel y 2 de tenis. 
 
Otras instalaciones son: 

Piragüera, bolera de batiente., 
petanca, velódromo, pista run-
ning del paseo del río Cubia, 
Frontón y pista multideporte si-
tuada en el Palmeral.

Ayuntamiento de Grado

Vista aérea de los principales equipamientos deportivos de Grado

El Ayuntamiento de Grado programa actividades deportivas todo el año 
en sus instalaciones que, durante la pandemia, se han hecho ‘online’

Velódromo de Grado
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Proaza quiere poner fin a la  
caótica numeración de las casas

F. R. G. / Proaza 

El Ayuntamiento de Proaza quiere 

poner fin a la caótica situación 

que, desde hace muchos años, se 

arrastra con la numeración de las 

casas y viviendas. Una labor que 

ya se comenzó hace tiempo a 

cargo de un geógrafo en prácticas 

(cuyo contrato sale de nuevo a 

concurso). 

El principal problema se da en la 

misma villa. En el último pleno 

municipal se ratificó la reordena-

ción de los números de manera 

definitiva para proceder a la noti-

ficación a los vecinos. «Hay casas 

que tienen dos números, otras no 

tienen número...está muy mal. Es 

una situación que nunca se or-

denó, desde hace años, y ahora te-

nemos problemas con el servicio 

de Correos, que devuelve muchas 

cartas», explica el alcalde Jesús 

María García. 

La reordenación de la numeración 

también afectará a los pueblos del 

concejo, aunque la situación es 

mejor que en la villa. 

En los últimos años se ha cons-

truido nueva vivienda a la que no 

se le asignó numeración. «Es un 

problema serio, porque en las es-

crituras no aparece bien el número 

y da pie a errores» 

Para rematar estos trabajos el 

Ayuntamiento hará un contrato en 

prácticas para un geógrafo espe-

cializado en ordenación del terri-

torio y que está cofinanciado por 

el Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias y por el 

Fondo Social Europeo y la Inicia-

tiva de Empleo Juvenil. No obs-

tante, en un anterior contrato a 

otro geógrafo, el trabajo ya se 

avanzó mucho. 

 

Documentar la red del agua 

El regidor proacín explica que 

otra de las tareas del geógrafo será 

tratar de documentar la red de 

traída del agua, tanto en la villa 

como en los pueblos. 

«No hay planos de por dónde dis-

curre la red de abastecimiento del 

agua y eso es un problema impor-

tante, ya que cada vez que tene-

mos averías, hay que andar a 

ciegas abriendo catas. Tener pla-

nos de su recorrido nos ahorraría 

tiempo y dinero», afirma el al-

calde, que explica que hasta ahora 

había que fiarse de la memoria de 

los empleados municipales o de 

los vecinos «todo de oídas». 

Asimismo otra de las tareas de 

este contratado municipal será ac-

tualizar el inventario de bienes 

muncipales, es decir, de todas las 

propiedades del ayuntamiento de 

Proaza. En este caso, es algo obli-

gado por ley. 

 

Plan de empleo 

Por otro lado ya se ha iniciado el 

proceso para la contratación de 

tres peones. Serán contratos tem-

porales con un año de duración y 

dentro del Plan Local de Empleo 

2020-2021. 

El plazo para presentar las solici-

tudes finalizó el pasado mes de fe-

brero. El Ayuntamiento  contratará 

a 3 personas desempleadas para 

hacer de peones de servicios múl-

tiples  durante un año a jornada 

completa, y creará una lista de re-

serva tras el proceso de selección 

inicial con las personas beneficia-

rias que, habiendo superado la 

fase de concurso-oposición, no 

han obtenido suficiente puntua-

ción para acceder al puesto de tra-

bajo para la presente 

convocatoria.

Proaza

Dos científicas 
apoyarán la 
labor de la  
Fundación Oso 
de Asturias 
Redacción / Proaza 

La Fundación Oso de Asturias, 

con sede en Proaza, suma dos 

nuevas incorporaciones a su co-

mité científico, puesto en mar-

cha en octubre con el objetivo 

de propiciar el asesoramiento 

técnico de los programas y ac-

tividades que se lleven a cabo. 

Se trata de la veterinaria Ana 

Balseiro y de la bióloga Paola 

Laiolo, dos profesionales de re-

conocida trayectoria en sus co-

rrespondientes disciplinas. 

Ana Balseiro es licenciada en 

Veterinaria y profesora e inves-

tigadora del Departamento de 

Sanidad Animal de la Universi-

dad de León. Cuenta con más 

de 23 años de experiencia en 

epidemiología, patología, diag-

nóstico y control de enfermeda-

des de relevancia en Sanidad 

Animal. Ha liderado más de 

diez proyectos de investigación 

y cuenta con un amplio número 

de publicaciones científicas en 

revistas de prestigio internacio-

nal, entre ellas cinco relativas al 

oso pardo cantábrico. Además, 

en los últimos 20 años ha parti-

cipado en más de 20 necropsias 

de oso pardo. 

Por su parte, Paola Laiolo es 

doctora en Biología por la Uni-

versidad de Pavia (Italia) y 

desde 2008 es investigadora del 

Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas en la Unidad 

Mixta de Investigación en Bio-

diversidad (CSIC, Universidad 

de Oviedo y Principado de As-

turias), del que es directora 

desde 2016. 

Conflictos con Correos, que devolvía las cartas, dobles numeraciones 
o viviendas sin identificar fuerzan al concejo a una reordenación
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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

Informática a 

 domicilio 

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática 

 y tecnología

info@dakmon.com 

www.dakmon.com

A. de B. / Teverga 

El parque infantil de San Martín, 
ubicado en Prao Palacio, llevará 
el nombre de la química tever-
gana Juana Prida, por iniciativa 
del equipo de gobierno, de IU. 
«Con motivo del día de la Mujer 
Trabajadora llevaremos al pleno 
la propuesta de denominación del 
espacio público dedicado a par-
que infantil situado en Prao Pala-
cio», señala el gobierno 
tevergano, que ya en el mandato 

pasado planteó una propuesta si-
milar, que no salió adelante por-
que no contaban con mayoría 
absoluta.» 
«Ahora por fin podremos rendir 
homenaje a esta mujer, que fue 
una adelantada a su tiempo. Estu-
dió Químicas cuando la mayor 
parte de las mujeres universitarias 
estudiaban magisterio. Cuando 
volvía a su pueblo en Fresnedo, 
los veranos, daba clases a los 
niños y niñas del pueblo, de todas 

las edades y de forma altruista. 
Era amante de la música, tocaba 

el piano, una mujer excepcional», 
destaca la alcaldesa, María Amor 

Álvarez Ardura. 
 
Profesora centenaria  
Juana Alvarez-Prida nació en el 
pueblo de Fresnedo en el año 
1900. Su ilusión siempre fue estu-
diar Letras, pero al no existir en 
Oviedo donde poder cursar estos 
estudios se decantó por Ciencias 
Químicas. Fue profesora de insti-
tuto en diversas ciudades de Es-
paña durante la República, en 
Valencia, Barcelona, Ponferrada y 
Gijón, y posteriormente se dedicó 
a la docencia particular hasta re-
alizar unas oposiciones y estar 
como profesora agregada en el 
Instituto Ramiro de Maeztu de 
Madrid, donde alcanzó su jubila-
ción. En el año 1990 le concedie-
ron el premio Mujer Progresista a 
la Ciencia, en 1992 recibió la Me-
dalla de Plata de Mérito al trabajo, 
ese mismo año fue nombrada Hija 
Predilecta  de Teverga. Falleció en 
su pueblo natal a la edad de 100 
años, después de dedicar toda una 
vida a las más pequeños y no tan 
pequeños. En el colegio público 
de La Plaza le dedicaron este año 
el Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia.

Juana Prida 
dará nombre al 
parque infantil
La química tevergana, natural 
de Fresnedo, fue una mujer 
adelantada a su tiempo

Juana Prida en su última etapa vital

M. L. / Teverga 
La alcaldesa María Amor Álva-
rez Ardura ha anunciado que este 
año se iniciará la reparación de 
la carretera Entrago-Hedrada 
con cargo a Fondos Mineros y 
un presupuesto cercano al millón 
de euros. Parece que los accesos 
a los puertos de Marabio, tanto 
tiempo abandonados, ven ya una 

solución. Recientemente se fina-
lizó la reparación del firme en 
uno de los tramos entre Entrago 
y Marabio. Las obras, que co-
menzaron en diciembre del pa-
sado año, fueron impulsadas por 
la dirección general de Adminis-
tración Local, que las adjudicó a 
la empresa Contratas Gonzalo 
Pérez, por 57.700 euros.

La obra de la carretera 
Entrago-Hedrada  
comienza este año

El tramo reparado recientemente de acceso a loos puertos de Marabio



L. S./ Candamo 

Pocos árboles en el mundo tienen 

constancia escrita de cuándo y por 

quién fueron plantados. El texu de 

Montovo es uno de ellos: fue plan-

tado el 20 de febrero de 1721 por 

Domingo de Alba de la Vega, cura 

de Leiguarda. Así figura en el 

Libro de Casados y Difuntos de la 

parroquia de San Martín de La 

Iguarda (Miranda), en el que se lo-

calizó una anotación, escrita por su 

párroco en el pergamino de sus 

tapas, donde dice: «Yo, Domingo 

de Alba de la Vega, natural de 

Quintana, cura de Leiguarda, he 

plantado un texo delante de la 

puerta de la Iglesia y lo hize la 

noche de Santa Oblalia del año de 

mil y setecientos y diez, y cono-

ciendo el gran adorno que era, 

envié al lugar de Fresnedo otro a 

mi costa, el 23 de Septiembre de 

mil y setecientos diez y nueve y 

también envié otro, a mi costa, al 

lugar de Montovo, concejo de 

Grado, el veinte de febrero de mil 

y setecientos y veinte y uno, que 

está junto a la posada de la Losa». 

Para celebrar como se merece el 

‘cumplesiglos’ del árbol, los veci-

nos del pueblo se reunieron el pa-

sado día 20 en torno al ejemplar, 

junto al que colocaron una placa 

que recuerda su aniversario. La al-

caldesa Rosa Rodríguez les envió 

un escrito, ya que no acudió por la 

pandemia. En él, destacó la larga 

historia del árbol, “ha visto ir y 

venir a los antepasados y descen-

dientes de todos los montovanos y 

ha sido testigo de alegrías y penas, 

casamientos, funerales y bautizos. 

Seguramente una situación como 

la actual, con la gente más recogida 

en sus casas, sin fiestas ni comidas 

a su sombra, no la habrá visto mu-

chas veces”.
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Los vecinos, durante la celebración del acto/ Foto de Pilar Arias

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

 

 

La Abadía s/n 

PROAZA 
Tfno. y fax: 

985 76 10 10 

CASA CAMILO

TRUBIA

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 

en

Tres siglos del texu de Montovo

A. B. / Belmonte 

Belmonte de Miranda pondrá 

en marcha el programa «Nues-

tros mayores concectados: reto 

demográfico y pandemia», para 

facilitar a las personas mayores 

la realización de videollamadas 

que les permitan ver a sus seres 

queridos pese al aislamiento 

forzado por la pandemia. El 

proyecto contará con el servicio 

de ayuda a domicilio, que lle-

vará a los mayores la tecnología 

sin correr riesgos, ya que están 

habitualmente en contacto con 

ellos. El municipio cuenta con 

5 tablets, que han sido cedidas 

en préstamo por EDP para este 

programa, que está siendo coor-

dinado por el servicio de Infor-

mática del Ayuntamiento. Será 

este servicio el que conecte las 

tablets a distintos operadores de 

Internet. Para más información, 

se debe pedir cita previa al res-

ponsable informático en el 985 

76 21 60 o llamando a Servicios 

Sociales (985 76 21 05).

Belmonte pone 
en marcha un 
servicio de  
videollamadas 
para los mayores

A. B. / Belmonte 

El Ayuntamiento de Belmonte 

de Miranda ha adquirido cuatro 

purificadores de aire, tres gran-

des y uno pequeño, para el cole-

gio público del concejo. La 

inversión, de unos mil euros, 

pretende mejorar la calidad del 

aire en tres aulas de Primaria y 

una de Infantil. Los aparatos 

están dotados con filtros de car-

bón y filtros HEPA («recogedor 

de partículas de alta eficiencia», 

que puede retirar la mayoría de 

partículas perjudiciales) para 

mejorar la calidad del aire en el 

centro escolar. «Ayudarán a 

mantener el aire limpio aunque 

debe combinarse con la ventila-

ción manual», señala el Ayunta-

miento. 

Compra de 
purificadores de 
aire  para 
el colegio

BUSCA 

 La Voz del Trubia en 

el canal de Telegram y 

suscríbete gratis a 

nuestras noticias  

diarias
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Esther Martínez / Las Regueras 

La luz de aquel atardecer de junio de 
1980 que antes de penetrar en el inte-
rior iluminaba el techo del vestíbulo 
de la cueva de Sofoxó (Las Regueras), 
en el cauce final del río Nora, en su 
margen derecha, fue lo que propició 
que Antonio Juaneda descubriera el 
grabado de una figura zoomorfa. Por 
ese lugar habían pasado el conde de la 
Vega del Sella y Obermaier entre 1915 
y 1919, y aunque mencionaron los 
nombres de las cuevas, y analizaron 
materiales, los resultados de aquella 
investigación nunca fueron publica-
dos. En los años 70 Soledad Corchón 
hace una revisión de las 86 piezas líti-
cas y las 33 óseas halladas en ese lugar 
y depositadas en el Museo Arqueoló-
gico de Asturias.  Pero del grabado del 
cáprido nadie dio cuenta.  
En 1982 Juaneda junto con su equipo, 
formado por Peter Smith, Alberto Ce-
ballos, Emilio Muñoz y Mariya Mil-
kova, volvieron a Sofoxó y realizaron 
una exhaustiva investigación, de la 
que concluyeron que “el grabado co-
rrespondería posiblemente al periodo 
solutrense y representa una cabra 
montés. Mediante trazo simple, de una 
anchura entre 4 y 6 mm, el cáprido  
presenta un cuerno hipertrófico, un 
gran dinamismo y parece un animal 
herido”. (Sautuola, nº 23)  
El estudio tardó en ver  la luz por mo-
tivos personales casi cuarenta años, 
hasta que fue publicado en el último 
número de la revista del Instituto de 
Prehistoria y Arqueología Sautuola.  
Afirma Juaneda que pocos lugares del 
mundo albergan tal densidad de yaci-
mientos como los que se hallan en los 
escasos tres kilómetros de ese tramo 
fluvial, entre San Pedro de Nora y 

Priañes. De las ocho cavidades situa-
das en este entorno (Sofoxó I, Sofoxó 
III, La Ancenia, La Andina, La Cruz, 
El Gitano, Las Mestas I y Las Mestas 
II) tres de ellas son santuarios: Las 
Mestas I, Las Mestas II y Sofoxó I. 
Una de ellas (Las Mestas I, descu-
bierta por Vega del Sella y Obermaier 
en 1916) fue declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC.) en julio de 2009. Su 
único grabado parietal, un caballo, está 
en la pared izquierda de la entrada su-
roeste.  
La investigación publicada reciente-
mente por Juaneda y su equipo da 
cuenta, además del arte parietal de  

Sofoxó I del localizado en  Las Mestas 
II, a veinte metros de Las Mestas I. 
Las Mestas II fue localizada por Jua-
neda el 10 de julio de 1980, y ya en el 
momento de su descubrimiento reco-
noció numerosos materiales arqueo-
lógicos esparcidos por su superficie, 
de tipología paleolítica. Días después 
tras el hallazgo se realizaron croquis a 
mano alzada, se midieron las unidades 
gráficas, se levantaron planos topográ-
ficos y calcos a partir de fotografías y 
diapositivas, lo que  ha llevado a iden-
tificar tras su análisis nueve figuras, de 
las cuales cinco son ciervas, tres zoo-
morfos indeterminados y una cabra, 

realizados con grabados anchos, sim-
ples y profundos, que podrían corres-
ponder al igual que Sofoxó I, con el 
periodo solutrense. En un panel de 
poco más de un metro y medio se han 
identificado al menos siete figuras en-
trelazadas. 
Los grabados hallados en las cuevas 
de  esta zona de Las Regueras tienen 
una antigüedad entre 17.000 y 20.000 
años, por lo que son anteriores a los 
bisontes policromos de Altamira.  
Antonio Juaneda tiene en su haber el 
descubrimiento de más de un centenar 
de  yacimientos prehistóricos, entre los 
que cabe destacar el abrigo con arte 
parietal de La  Viña en La Manzaneda 
(Oviedo). En 1979 inició las investi-
gaciones en los valles del Trubia, con 
el hallazgo de la cueva paleolítica de 
El Ángel en Tuñón (Santo Adriano). 
“Con todo esto y con el resto de ves-
tigios  de la romanización; termas de 
Valduno y mosaico de La Estaca, la ri-
queza que aporta el Camino Primitivo 
de Santiago, la belleza natural y pai-
sajística del concejo, justo en esta zona 
de yacimientos, enmarcados por los 
meandros que forma el río  Nora, al 
lado del  prerrománico de San Pedro 
de Nora, los restos de la guerra civil y 
los elementos etnográficos, sitúan al 
concejo en un lugar privilegiado, que 
alberga  una riqueza  extraordinaria, 
con un gran potencial para convertirse 
en un referente en cuanto a recursos 
culturales y naturales”, afirma Jua-
neda. 
En esta investigación publicada en 
Sautuola relatan además lo encon-
trado en otras cavidades del entorno, 
que han arrojado datos tan importantes 
como el hallazgo de un fragmento de-
corado de cerámica, de terra sigilata 

de época tardorromana. También afir-
man que en La Ancenia y Sofoxó III 
hubo ocupaciones probablemente re-
lacionadas con enterramientos de la 
edad de Bronce.  La Andina fue prác-
ticamente destruida a consecuencia de 
las voladuras de las obras de la central 
hidráulica de Priañes, aunque fue re-
cuperado algún material. 
Antonio Juaneda analiza así el arte pa-
rietal exterior en la  cuenca del Nalón:                          
“Los grabados zoomorfos representa-
dos en las cuevas de Sofoxó I y Las 
Mestas II están realizados en perfil ab-
soluto y mediante trazos sencillos y 
profundos. Los artistas que realizaron 
estos grabados probablemente eran de 
época solutrense, es decir, entre 
20.000 y 17.000 años de antigüedad. 
A modo de curiosidad, estas represen-
taciones se realizaron unos 4 o 5 mil 
años antes de que se pintaran los fa-
mosos bisontes policromos del techo 
de Altamira. La aparente simplicidad 
de los animales grabados en las cuevas 
del Sofoxó I y Las Mestas II, no indica 
una escasa habilidad o ‘primitivismo’ 
de los artistas que plasmaron estas fi-
guras en el lienzo pétreo. Todo lo con-
trario, se necesita de una gran destreza 
ya que saber sintetizar en tres  o cuatro 
trazos la figura completa de un animal 
es de una gran complejidad y se re-
quiere un gran ejercicio de abstrac-
ción. Las representaciones parietales 
de ambas cuevas  aparecen en una 
zona en donde alcanza la luz solar. Por 
esta razón, este tipo de cavidades son 
denominados ‘Santuarios exteriores’. 
Este arte es característico de la cuenca 
del Nalón y está presente en otras trece 
cavidades, como La Viña, la Lluera I, 
Santo Adriano, los Torneiros, Los 
Murciélagos, etc”.  

Juaneda: “Las cuevas con arte rupestre del 
Nora son santuarios de más de17.000 años”
El arqueólogo, que acaba de publicar la investigación de los hallazgos en Sofoxó I y Las Mestas II, 
destaca la gran capacidad de abstracción de los artistas, “se necesita una gran destreza”

Antonio Juaneda, a la entrada de la cueva de Las Mestas II
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BELMONTE DE MIRANDA



J. S. / Grado 

Fast Fuel Grado inicia su activi-

dad en noviembre de 2020, des-

pués de un largo proceso de 

obra y autorizaciones.  Es un 

punto de suministro de combus-

tible (este es el nombre oficial 

que lo diferencia de una estación 

de servicio), que cuenta con dos 

surtidores de dos frentes, para 

atender hasta cuatro vehículos 

simultáneamente.  Vende dos 

tipos de combustible:  gasóleo A 

y gasolina 95 aditivados, dando 

servicio las 24 horas del día.  Se 

puede pagar con tarjetas banca-

rias o con efectivo.  A pesar de 

que funciona todos los días del 

año a cualquier hora en modo 

autoservicio, lo que permite cu-

brir cualquier urgencia, hay per-

sonal atendiendo a los clientes 

entre las ocho y las quince 

horas, en el horario matutino, así 

como por la tarde de las dieciséis 

treinta a las veintiuna horas. 

Esta gasolinera pertenece a una 

empresa asturiana que se ha in-

corporado como miembro de la 

franquicia Fast Fuel, de origen 

extremeño y que poco a poco va 

abriendo más gasolineras por 

toda España.  Esta forma de ne-

gocio permite adquirir el conoci-

miento acumulado en la 

operación de otras instalaciones 

y replicar un mismo modelo de 

instalación, compras de maqui-

naria en grupo, programas infor-

máticos comunes y otras 

ventajas que permiten abatir 

costos.  Todo el combustible se 

adquiere de operadores que los 

surten de los almacenes de la 

Compañía Logística de Hidro-

carburos (CLH) mayoritaria-

mente de sus almacenes de 

León y del puerto del Musel, en 

Gijón.  Esta compañía almacena 

y distribuye el combustible que 

se consume en toda España por 

todas las compañías. 

Se trata de un modelo dise-

ñado para trabajar con muy 

pocos costes y donde el cliente 

puede servirse por sí mismo.  

El no estar obligados a tener 

área de servicio, no haber 

tienda o cafetería y vender solo 

los combustibles básicos  per-

mite una gran relación calidad 

precio." 

Sus promotores decidieron ins-

talarse en Grado al ser una villa 

dinámica, punto de acceso al 

centro de Asturias y con mucho 

movimiento de gente.   

«Estamos contentos, con el 

trabajo de todo negocio que 

arranca y a pesar de tener la 

experiencia de un modelo com-

probado, siempre hay ajustes 

que hacer y detalles que arre-

glar.  Lógicamente, la pande-

mia y los cierres perimetrales 

nos han afectado, pero hay 

que ser optimistas y pensar 

que con trabajo y servicio sal-

dremos adelante.  La recepción 

de la gente de toda la comarca 

ha sido magnífica y la enorme 

mayoría de los comentarios 

son positivos», explica Pilar In-

daberea, una de sus responsa-

bles.  Y aunque no tienen una 

tienda o cafetería, sí cuenta 

con una máquina de "vending" 

para un bocado o bebida de ur-

gencia para el usuario. 

«Estamos muy ilusionados en 

esta nueva aventura, apoyados 

en tecnología punta con siste-

mas de seguridad que han pa-

sado todos los estándares 

oficiales para que podamos 

ofrecer a nuestros clientes 

combustible de calidad con la 

mayor seguridad y eficiencia.  

También contamos con progra-

mas de fidelización y planes 

para autónomos y empresas,  

para que se beneficien con 

descuentos adicionales a 

nuestros ya bajos precios y po-

damos apoyar a la economía 

de la gente de la zona.  Espe-

ramos que mucha gente de la 

comarca venga a conocernos y 

nos dé la oportunidad de aten-

derlos», explica Pilar.

FAST FUEL GRADO, combustible 
low cost y servicio permanente
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La instalación, ubicada en la recta de Grado, ofrece gasóleo A y gasolina 
95, atención personalizada y autoservicio, pago con tarjeta y en efectivo

Arriba, vista general de la instalación. Debajo atención personali-
zada y cajero para pago automatizado

Abierto 24 horas todos los días del año. 
Atendida de 8:00 a 15:00 y de 16:40 a 21:00 

Promociones por fidelidad,  
para autónomos y para empresas. 
¡SERÁ UN PLACER ATENDERTE! 

 
Estamos en: 

 
Recta de Peñaflor, 12   33820, GRADO   

Tels. 985 50 95 98     669 79 92 76   
www.fastfuel.es
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L. S. / Belmonte 

La Fiscalía del Principado de As-

turias solicita el pago de una multa 

de 20 millones de euros a la em-

presa Orovalle, que explota la 

mina de oro de Belmonte de Mi-

randa, por la presunta contamina-

ción de las aguas del río Cauxa, 

afluente del Narcea, «como conse-

cuencia de vertidos no autorizados 

de selenio y arsénico, entre otros, 

desde tres puntos de las instalacio-

nes mineras de El Valle-Boinás». 

Además, se solicita el abono de 

una indemnización al Estado por 

los daños causados al dominio pú-

blico hidráulico desde el 15 de 

abril de 2015 hasta el 25 de octu-

bre de 2017, de 5 millones de 

euros, y la suspensión de la activi-

dad hasta que se acredite el cese de 

las acciones contaminantes, por un 

periodo no superior a 5 años. La 

vista oral estaba prevista para el 

pasado 1 de marzo en el Juzgado 

de lo Penal número 2 de Oviedo, 

aunque se suspendió por una irre-

gularidad administrativa. 

La empresa pide la libre absolu-

ción, ya que considera que “ha 

acreditado que no se ha producido 

ningún daño medioambiental”. 

Entre otros extremos, defiende que 

no ha habido vertidos al río, y que 

el selenio presente en el agua pro-

cede de escorrentías de lluvia, y  

no se introduce durante el proceso 

de extracción del mineral, sino que 

forma parte del material que se en-

cuentra en estado natural. También 

defiende que se le imputan verti-

dos realizados antes de la consti-

tución de la empresa, que reactivó 

un proyecto minero anterior, y que 

la escorrentía procede de suelos 

que no son enteramente de su pro-

piedad, entre otros extremos. 

El caso ha sido instruido por Juz-

gado de Grado, que comenzó en 

2015. 

En su escrito de conclusiones pro-

visionales, la Fiscalía sostiene 

que «la masa de agua que con-

forma el río Cauxa, a su paso por 

la zona de influencia de las insta-

laciones mineras que se desarro-

llan al menos desde el año 2005 

en El Valle-Boinás, soporta la 

emisión de una serie de vertidos 

de sustancias catalogadas como 

peligrosas y que no se encuentran 

amparadas en ninguna autoriza-

ción de vertido”. En concreto 

tiene cuatro veces más selenio y 

dos veces más arsénico del auto-

rizable, una situación que según 

la Fiscalía se ha reflejado en dis-

tintas analíticas, y ha afectado 

también al embalse de La Barca. 

Y estima que desde el 15 de abril 

de 2015 hasta el 25 de octubre de 

2017, la valoración de los daños 

causados al dominio público hi-

dráulico ascendió a 5.158.548,88 

euros.

Orovalle afronta una multa millonaria
Fiscalía pide el cierre de la mina  hasta que “acredite” el cese de la contaminación

Representantes de OroValle a su entrada al Palacio de Justicia de 
Oviedo/ Inés Paniagua

TRIBUNALES

TODO PARA LA HUERTA Y EL JARDÍN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 

PIENSOS Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS 
PELLETS Y CARBÓN (MINERAL Y VEGETAL) 

ZONA GOURMET 
DISPONEMOS DE SERVICIO A DOMICILIO 

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.

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.

Bar Nuevo 
TEVERGA

c / Dr. García Miranda,30 
Tfno.:  985 764 075

Comida tradicional  Menú diario  
Terraza  Habitaciones  Amplios salones

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

EL MANANTIAL 

Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 

Tel.: 984 182 951
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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

PROAZA

Manuel Galán / Somiedo 

(Viene de la página 3) 

Juan Díaz, vecino desde hace años 

de Somiedo y gran conocedor del 

territorio, alerta: “las leyes cambian 

en función de intereses. Somiedo y 

Narcea son la punta del iceberg. 

Hay que prestar atención al con-

junto porque en Belmonte se pre-

tende construir un parque eólico en 

una zona que no es Red Natura 

2000 pero que tiene un alto valor 

ecológico”.  

Existe el temor de que se autorice 

en territorios limítrofes, como en 

Narcea, donde su alcalde ha lla-

mado a la creación de una mesa de 

trabajo que incluya a miembros de 

la administración autonómica, local 

y empresas interesadas con la idea 

de no perder iniciativas de energía 

renovable porque piensa que negar 

por sistema este tipo de proyectos 

es un error.  

Pili Burrieza, empresaria some-

dana, comenta que “no se trata sólo 

del impacto visual y las pistas que 

se tienen que hacer si no que se 

trata de una zona especial para el 

refugio, cría y paso de fauna. Una 

de las zonas donde hace tres años 

se avistaron los últimos urogallos y 

un lugar propicio donde se pensaba 

trabajar en su reintroducción”.  

“El plan es hacer una muralla en 

medio de todo, una catástrofe” co-

menta Alfonso Hartasánchez, de la 

Asociación conservacionista 

FAPAS. “La estrategia de presentar 

proyectos más pequeños pretende 

desviar la atención, porque en el 

fondo se trata de macro-proyectos 

de instalación de parques eólicos. 

No podemos llamar energía limpia 

la que destroza el territorio, la na-

turaleza cantábrica”. El mayor 

miedo, en lo que coinciden varias 

personas consultadas, es que se 

produzca un cambio de normativa. 

Hartasánchez lo ve claro: “pense-

mos que los osos buscan altura para 

protegerse y hay oseras a escasos 

200 metros de pie de torreta en al-

gunas proyecciones. La instalación 

en la parte de Cangas, con laderas 

mucho más suaves y un desnivel 

entre el 20 y 30%, es mucho más 

factible que en Somiedo, donde las 

laderas son auténticos precipicios. 

Sin embargo, no importa el lado de 

instalación, porque al estar en la 

cumbrera afectaría a las zonas 

donde están muchas de las oseras. 

Además, hay que pensar que la 

construcción de las carreteras de 

acceso aumentaría el tráfico rodado 

y su actividad en la zona alta. En lu-

gares similares donde se instalaron 

parques eólicos la actividad hu-

mana se cuadruplicó”.  

 

Mayor biodiversidad de Europa 

“Estoy de acuerdo en promover la 

energía eólica porque reduce el uso 

de combustibles fósiles y con ello 

la contaminación, pero esto se 

puede conseguir también con ener-

gía solar sin generar tanto impacto 

en el medio y obviamente no estoy 

de acuerdo en la instalación de par-

ques eólicos en parques naturales” 

argumenta Alicia Suárez, vecina de 

Somiedo. “Simplemente que se 

propongan y se llegue a plantear 

esta alternativa en Somiedo, te-

niendo en cuenta que es una de las 

zonas de mayor biodiversidad de 

Europa occidental y fundamental 

como hábitat de oso pardo y otras 

especies protegidas, me parece una 

barbaridad” comenta Roberto 

Galán, nuevo vecino de Pola de So-

miedo y que conoce palmo a palmo 

el territorio. 

 

«Es una barbaridad» 

Sofía Berdasco, natural de La Lla-

mardal y vinculada toda la vida a 

este territorio de alta montaña, ex-

plica: “no estoy en contra de las re-

novables y en algún sitio hay que 

instalarlos, pero que sea en uno de 

los pocos lugares que tenemos bien 

conservados, es una barbaridad. 

Nos quedan cuatro libres de eólicos 

y Somiedo es uno de ellos. Hay que 

dejar estos pequeños oásis para que 

las nuevas generaciones puedan ver 

cómo era antes el planeta de que el 

ser humano lo destroce todo”. 

Raquel de la Insua, vecina de So-

miedo, dice que “hay que movili-

zarse rápidamente porque parece 

que está todo muy estudiado. Es 

importante que la gente conozca de 

lo que estamos hablando, no sólo 

las personas de Somiedo, si no tam-

bién quienes viven fuera del con-

cejo. Conocer y valorar el que es 

nuestro hogar. No podemos olvidar 

que estos lugares son una vacuna 

para el ser humano y la naturaleza. 

La pérdida de biodiversidad, que 

está detrás del origen y expansión 

del covid 19, debería hacernos al 

menos reflexionar. Por eso hay que 

movilizar a las personas y presentar 

oposición alegando masivamente 

al proyecto de construcción de eó-

licos. Es un santuario que hay que 

proteger. No podemos devastar 

todo el planeta”. 

Las torres estarían en 
zona de urogallos y osos
«No se llama energía limpia a la que destroza el 
territorio» dice Alfonso Hartasánchez, de FAPAS

Concentración de vecinos el pasado 27 de febrero en la Pola / M. G.

SOMIEDO / LA OPOSICIÓN AL PARQUE EÓLICO
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El 65% de los bienes inmatriculados 
de la Iglesia están en la comarca

M. L.  / Grado 
La comarca concentra el 65% de los 

bienes inmatriculados por la Iglesia 

Católica entre 1998 y 2015 ampa-

rándose en una reforma de la ley hi-

potecaria realizada en tiempos del 

presidente Aznar. Son 359 bienes, 

de los 549 del total de Asturias, dis-

persos por los concejos de Santo 

Adriano, Proaza, Las Regueras, 

Quirós, Belmonte, Grado, Salas, 

Somiedo, Teverga y Yernes y Ta-

meza. Iglesias, cementerios, ermi-

tas, capillas, terrenos, casas 

rectorales, huertas… son los princi-

pales bienes inmatriculados. Llama 

la atención, por ejemplo que en 

Salas la mayoría de dichas propie-

dades son fincas. El municipio de la 

comarca en donde la Iglesia se hizo 

con más propiedades en estos años 

fue Somiedo, con 73 bienes regis-

trados. Le siguen Belmonte, con 59, 

Salas con 55, Quirós con 53, Grado 

con 47, Teverga con 35, Proaza con 

20,  Santo Adriano con 9 y Yernes 

con 6. En Trubia se inmatriculó el 

cementerio parroquial y en Las Re-

gueras «el huerto del cura» 

El Consejo de Ministros remitió 

días atrás al Congreso el listado de 

bienes inmuebles inmatriculados 

por la Iglesia entre 1998 y 2015. La 

jerarquía católica obtuvo por canti-

dades simbólicas y muy poco di-

nero, diversas propiedades, algunas 

de ellas muy emblemáticas del pa-

trimonio histórico artístico. 

A partir de ahora el listado es pú-

blico y podrá comenzar así el pro-

ceso de reclamación por parte de 

particulares que consideren que tie-

nen derechos previos de propiedad. 

En toda España son 34.961 bienes 

de los que 20.014 son «templos de 

la iglesia católica o dependencias 

complementarias», mientras que 

14.947 inmatriculaciones «no se re-

lacionan con estos usos», como 

«solares, viviendas, locales, etc.», 

según explicó la vicepresidenta del 

Gobierno, Carmen Calvo. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciem-

bre, de Medidas Fiscales, Adminis-

trativas y del Orden Social, añade 

al artículo 206 de la Ley Hipoteca-

ria un párrafo: «Mediante certifica-

ción administrativa, librada en los 

términos indicados en el párrafo 

anterior y con los demás requisitos 

en cada caso establecidos, podrán 

inscribirse la declaración de obra 

nueva, mejoras y división horizon-

tal de fincas urbanas, y, siempre 

que no afecten a terceros, las ope-

raciones de agrupación, división, 

agregación y segregación de fincas 

del Estado y de los demás entes 

públicos estatales certificantes». 

Este texto se mantuvo en vigor 

hasta la aprobación de la Ley 

13/2015, de 24 de junio, de Re-

forma Hipotecaria que puso fin a 

la posibilidad de que la iglesia ca-

tólica inmatriculara bienes con 

este tipo de certificaciones.

En Trubia se inmatriculó el cementerio parroquial (en la imagen)

Satisfacción en 
Quirós y Salas 
por su  
protagonismo 
en la Vuelta 
Ciclista
B. Á. /Quirós / Salas 
Satisfacción en los ayunta-

mientos de Quirós y Salas por 

su participación en la Vuelta 

Ciclista a España 2021 que el 

próximo día 2 de septiembre 

saldrá de la villa salense y lle-

gará al Alto del Gamoniteiru 

en el Aramo (Quirós) con una 

altitud de 1.791 metros. 

En Quirós en 2015 no pudo 

ser y la alternativa fue Alba, 

pero en 2021 sí han podido 

salvarse todos los inconve-

nientes que se apuntaban en 

otras ocasiones. Ha sido Ro-

drigo Suárez, alcalde del con-

cejo, quien ha conducido la 

nave a buen puerto. 

Satisfacción también en el 

Ayuntamiento de Salas, ya 

que esta villa será el arranque 

de la etapa 18 asturiana. El al-

calde, Sergio Hidalgo afronta 

la decisión «con mucha ilu-

sión y mucha responsabilidad 

para tener una fantástica or-

ganización y que todo salga 

bien». Es la segunda vez en la 

historia de la villa de Salas al-

berga una salida del Vuelta. 

La anterior edición fue en el 

año 1993, en la etapa Salas-

Ferrol.  

Somiedo, Belmonte, Quirós, Grado y Salas, los concejos en los que la 
institución compró  a coste simbólico el mayor número de propiedades

 COMIDA CASERA - MENÚ- CARTA  
COMIDA PARA LLEVAR Y POR ENCARGO 

TAPAS - PIZZAS 

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

 

¿Quieres recibir en 

tu casa el periódico 

cada mes? 

 

Suscríbete 

 

Llama ahora al 

985 97 25 61
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Ana Pérez Feito/ Salas 

El próximo 21 de marzo llega a 

Salas por primera vez una carrera 

de obstáculos OCR (por las si-

glas de su nombre inglés Obsta-

cle Course Racing). De la mano 

de Asturias SportNature y en co-

laboración con el Ayuntamiento 

la prueba deportiva concentrará 

en un corto recorrido (7,5 km) 

una gran dificultad, con más de 

25 obstáculos a superar, sin duda 

todo un espectáculo. 

“Con esta primera etapa en Salas, 

que es un concejo que lo tiene 

todo ideal para practicar deporte, 

queremos plantar una semillita, 

que seguirá creciendo en años su-

cesivos”, señala Jorge Fernández, 

de la empresa organizadora del 

evento, Asturias Sportnature. 

Adaptándose al`´ protocolo sani-

tario elaborado en colaboración 

con profesionales de la salud y si-

milar al utilizado por la federa-

ción española, en el que se 

cuidará cada detalle, Reconquista 

Race quiere dejar «momentos 

únicos de los que podrán disfru-

tar los apasionados en esta prác-

tica deportiva. 

Llega ‘Reconquista Race’, 
7,5 km y 25 obstáculos

Participante en una carrera de obstáculos

SportNature trae a Salas el 21 de marzo la primera  
carrera OCR del concejo, “un espectáculo deportivo” A. P. Feito / Salas 

Con la llegada de la primavera las 

nuevas reinas de avispa asiática 

(Vespa Velutina) que se encontra-

ban hibernando, ya fecundadas, 

desde los meses de otoño o in-

vierno, comienzan a 

despertarse y a iniciar un nuevo 

ciclo. 

En este momento la reina de 

avispa asiática se encuentra sola y 

trabaja todo el día en la construc-

ción de su nido embrionario, 

donde realizará su primera puesta, 

dando lugar a las primeras obreras 

que la ayudarán en la afanosa tarea 

de la construcción de los nidos se-

cundarios. 

Las primeras reinas de avispa asiá-

tica de la temporada ya han sido 

capturadas a finales de febrero en 

varios concejos asturianos, entre 

ellos Salas, donde los voluntarios 

de la Asociación salense Antivelu-

tina ya han comenzado el trampeo 

de primavera. 

Es por tanto el momento de reali-

zar un potente trampeo para cap-

turar las reinas en este momento y 

evitar así que sigan con su ciclo 

formando una nueva colonia. 

Conviene colocar trampas con lí-

quido atrayente en zonas cercanas 

al lugar donde fueron construidos 

los nidos en la temporada anterior, 

sobre todo, si estos no habían sido 

tratados y en zonas cercanas a ríos 

o riachuelos, procurando colocar-

las al sol y cerca de algunas plan-

tas que son atrayentes como las 

hiedras y las camelias. 

El líquido atrayente podemos re-

alizarlo de forma casera mez-

clando 50 gramos de levadura de 

panadería con un  litro de vino 

blanco, sidra o cerveza, 1 kilo de 

azúcar y unos 3 o 4 litros de agua. 

Esta mezcla debemos dejarla re-

posar varias horas o una noche, 

siempre en un envase o garrafa 

abierta, para evitar que al fermen-

tar la levadura se produzca una ex-

plosión. 

Salas reanuda la 
lucha contra la 
avispa asiática

Un nido embrionario de 

avispa asiática/ A. P. F.

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

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

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

i estuviésemos en el Le-

jano Oeste bien podría-

mos llamarla «tierra 

maldita». 

La que durante muchos 

años fue la despensa del mercado 

de Grado, Mieres, El Fontán y 

muchas tiendas de toda Asturias, 

hoy, entre el Narcea y la falta de 

una ambiciosa reforma agraria, 

esta fértil vega está al borde de 

perder el último tren de su recu-

peración productiva. 

Corrían los años 70 (del siglo 

XX) cuando un ingeniero agró-

nomo, don César Guantiñas, ads-

crito a la Agencia de Extensión 

Agraria de Belmonte de Miranda, 

y el también ingeniero agrónomo 

de la Diputación Provincial don 

Jesús Riesco Morán, redactaron 

un ambicioso proyecto de de-

fensa, riego por aspersión y con-

centración parcelaria de esta 

vega. 

Eran los estertores del fran-

quismo y estos dos ingenieros, 

demasiado liberales para la 

época, por lo que las fuerzas 

vivas de la zona les ponían dema-

siadas zancadillas. 

Por lo que pronto se dieron 

cuenta que tan avanzado pro-

yecto se iba a quedar en agua de 

borrajas, así que lo abandonaron 

por falta de apoyo y enseguida 

pidieron el traslado para otras 

zonas que los recibieron con los 

brazos abiertos. 

Mientras, el Narcea, tragaba ine-

xorablemente áreas y áreas de te-

rreno, hasta que finalizados los 

años 80 tres vecinos que no voy 

a nombrar, por aquello de la pro-

tección de datos, acompañados 

de don Roberto Pérez López, a la 

sazón alcalde de Belmonte, con-

siguieron que la Confederación 

Hidrográfica hiciese una esco-

llera, que hoy se muestra insufi-

ciente, pero que valió para que el 

Narcea no siguiera devorando la 

vega, que hoy vuelve a estar en 

peligro al hundirse totalmente el 

fuerte. Habría que conseguir que 

la escollera terminase empotrada 

en el terraplén de la AS 15, a la 

altura de la poeta, de lo contrario 

tanto ésta como la pasarela 

pronto quedarán en seco. Tam-

bien está comiendo terreno en la 

zona de Puñalada y es peligroso 

que el río coma terreno de abajo 

hacia arriba. Pero voy a seguir 

con el tema que hoy me ocupa: la 

productividad de la vega. 

El éxodo del mundo rural no ha 

sido ajeno a estas tierras y lo que 

hace 40 años eran grandes prade-

ras hoy son monte improductivo 

y la fértil vega se ha convertido 

en pradera y algunas parcelas a 

monte. 

Recuerdo el plan Oscos-Eo, du-

rante el cual se roturaron muchas 

hectáreas de monte, convirtién-

dolas en grandes praderas, mien-

tras las escasas tierras de labor de 

aquella zona se dedicaron a la 

producción de patatas y viñedos. 

No solo se consiguieron grandes 

pastos para la excelente ganade-

ría de aquella zona, sino que se 

hicieron buenos caminos y re-

guero, que con el uso diario, to-

davía hoy están en perfectas 

condiciones. Esta obra se hizo 

siendo presidente autonómico 

Pedro de Silva y, tristemente para 

Asturias, este ejemplo no fue se-

guido por los posteriores presi-

dentes. 

Asturias necesita una gran re-

forma agraria, pues como decía 

Zapata, «la tierra tiene que ser 

para quien la trabaja».No es ne-

cesario que llegue el comunismo, 

como dicen algunos sin pararse a 

pensar que durante años la Segu-

ridad Social Agraria fue subven-

cionada, es decir pagada por los 

contribuyentes. No pueden olvi-

dar que muchos,con pagar unos 

simples atrasos ya empezaron a 

cobrar, ni pueden olvidar que 

muchos se jubilaron anticipada-

mente gracias al Banco de Tie-

rras. 

 

Poner la tierra a producir 

No se trata de quitar la propiedad 

a nadie, simplemente tener la 

obligación de arrendada para que 

otros la pongan a producir. 

Es la hora de que Asturias ponga 

en valor sus recursos, que son 

muchos. No podemos aguantar 

100.000 parados y el 50% de la 

juventud sin trabajo. La genera-

ción que sostuvo la crisis de 2008  

y esta de la pandemia, está cerca 

de acabarse y Asturias no puede 

ni debe aspirar a estar permanen-

temente subvencionada, cuando 

tenemos recursos sobrados para 

una población de un millón de 

habitantes. Los políticos tienen 

que ponerse las pilas, pisar calle 

y ver lo que en ella ocurre y ha-

blar con la gente, no sólo con sus 

acólitos.  

 

Kiwis, una oportunidad 

Recientemente desembarcó en 

San Bartolomé una de las mayo-

res empresas productoras de 

kiwis, KiwiAtlántico, con el fin 

de hacer una primera inversión 

de un millón  de euros, pero con 

el propósito de seguir amplián-

dolo e incluso construir una 

planta de refrigeración y enva-

sado, lo que además de los pues-

tos de trabajo directos generaría 

también otros indirectos. 

Los concejos vecinos de Pravia y 

Salas ya han recogido el guante, 

pero aquí parece que vamos un 

poco a remolque. 

Sería de desear que tanto institu-

ciones como propietarios le die-

ran una vuelta al tema,como dice 

el refrán. Este tren no suele pasar 

dos veces. 

A mi personalmente no me gus-

taría que nos tuviésemos que 

arrepentir, como cuando se tra-

mitó el Parque Natural de So-

miedo. 

La pelota está en nuestro tejado y 

a los inversores de Kiwi Atlan-

tico no les faltaran sitios donde 

invertir. 

¡Ojalá acertemos con nuestro fu-

turo!

La vega de San Bartolomé

Vega de San Bartolomé

Políg. Industrial de Bárzana, 1 
Nave 3 - QUIRÓS 

T. 600 41 22 33 

S
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Alberto Menéndez
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José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720

Fuejo - Grado
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Julio Rodríguez

oy escribo mi último ar-

tículo, cargado de desá-

nimo e impotencia. 

Pensando en que ha lle-

gado el momento de dejar paso a 

otros más jóvenes, más fuertes y 

más optimistas. Siempre he sido 

un admirador de la obra del escri-

tor romántico Mariano José de 

Larra quien como articulista se 

caracterizó por poner en solfa la 

realidad absolutista de su época. 

Un Madrid de la desesperanza. 

Como creo que es el momento de 

remar y no de seguir ahondando 

en el desánimo me abro a un lado 

para no terminar, como el román-

tico, haciéndolo irreversible-

mente, Elaboro esta despedida en 

mitad de nuevo de un clima de 

angustia en mi querida Salas y 

por extensión en esa segunda pa-

tria que me ha acogido llamada 

Pravia. Todo ello por la irrespon-

sabilidad de algunas personas  

que desoyen las directrices de las 

autoridades sanitarias y percuten 

en la irreponsabilidad. Ante ello 

sólo nos queda el pataleo y el cru-

jir de dientes. Nosotros los autó-

nomos, los comerciantes, las 

PYMES... quienes estuvimos y 

estamos bajo la lupa de la sospe-

cha tenemos que seguir sopor-

tando esta tortura mientras 

nuestros verdugos se van de rosi-

tas. Veo cada día el rostro de la di-

rectora del colegio, el profesor, el 

policía, la limpiadora, cansados, 

desangelados... la enfermera con 

las manos en los bolsillos su-

biendo esa dura  cuesta que se-

para el centro de salud de la 

Garibalda y su portal... mi Al-

calde, mi Presidente, demacra-

dos... mientras otros viven ajenos, 

haciendo oídos sordos a ese dolor. 

¿A qué está esperando el legisla-

tivo para reformar el statu quo y 

poder procesar esos casos fla-

grantes de insolidaridad, penal-

mente? ¿En qué fichero duermen 

las sanciones, anunciadas por la 

Delegación de Gobierno, a los ju-

gadores de fútbol fiesteros? En la 

fotografía que adjuntamos  pue-

den ver la respuesta de algunos a 

nuestro dolor, a nuestras preocu-

paciones... un insulto, un portazo 

a nuestra esperanza. Me voy tam-

bién hastiado de la manipulación 

del cuarto poder. Al cierre de esta 

edición algunos medios no habían 

rectificado la supuesta vigilancia 

a la que estaba sometido el con-

cejo de Pravia o Salas  por cua-

druplicar sus casos... sin 

especificar que en 14 días se 

había pasado de cero a cinco, 

como consecuencia de un único 

brote familiar. Si recoges un dato, 

publica el otro...  ¿Quién va a 

pagar la cuenta a los hosteleros  

de ese alarmismo, cada vez que 

un plumilla alegremente publica 

dichas imprecisiones,  esas me-

dias verdades...? Otro capítulo ha 

tenido que ver con las dosis de las 

vacunas: gerentes y directivos de 

centros sanitarios y residenciales 

se han visto envueltos en ácidas 

polémicas por vacunarse sin se-

guir el procedimiento establecido 

(que tampoco estaba tan estable-

cido). Con tanto celo se siguió la 

vacunación que en algunas parro-

quias rurales, caso de  Camuño  

(Salas),  saltaron las alarmas por 

una supuesta estafa que en reali-

dad no fue más que un intento de 

los equipos de facultativos de en-

contrar octogenarios para no per-

der  ninguna de las dosis de los 

viales. Tiene coj(...), las discusio-

nes que mantuve por defender la 

confianza en la ciencia  y ahora 

nos peleamos por recibirl una va-

cuns... Digo yo que si tenemos 

que ser un poco más comprensi-

vos  a fin de favorecer la agilidad 

inmunitaria,  en mitad de una 

pandemia que se está llevando 

por delante las ilusiones y la vida 

de millones de ciudadanos,  

¡habrá que hacerlo...! No me 

puedo despedir  cara a cara lla-

mando a alguno por su nombre, 

pero a través de estas letras lo 

haré parafraseando a un actor ya 

fallecido  que perseguido por la 

prensa del corazón se encaró con 

los reporteros al grito de .. “ tú ba-

sura, tú basura, y los dueños de 

algunas cadenas basura...” y con-

cluyó su discurso cerrando la 

puerta del taxi al grito de.. “... ¡A 

mamarlaaaaa!”.

Gracias y hasta siempre

 
El gallu de la quintana MANOLO JIMÉNEZ

H
¿A qué espera el Legislativo para poder procesar esos casos flagrantes de insolidaridad?

Fallece Amalín 
Guisasola,  
indispensable del 
Mosconia y muy 
querido en Grado
Amalio Menéndez Guisasola, 

Amalín Guisasola, una institución 

en Grado y una de las almas del 

Mosconia, falleció el 1 de marzo a 

los 73 años de edad, causando 

consternación en la villa y también 

entre los aficionados del club mos-

cón. Hombre muy querido y cono-

cido en el concejo, «él era el 

Mosconia y el Mosconia era él», 

en palabras de la presidenta del 

club, Mónica Fernández Fidalgo. 

«Siempre se dedicó en cuerpo y 

alma al club, ahí estaba para lo que 

se necesitara: vender cestas, hacer 

rifas, vender camisetas, lotería. 

Debe ser la persona que más fon-

dos recaudó para el Mosconia».
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Hasta fin de existencias
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En la situación de crisis actual, 
con el cierre de negocios y pér-
dida de activos que está provo-
cando la pandemia del 
COVID-19, resulta necesario 
preguntarse qué está ocurriendo 
en el campo y cómo está supe-
rando el campesino esta situa-
ción. Es algo que nos podríamos 
haber preguntado antes, pero la 
crisis del sector terciario o de 
servicios y las dificultades por 
las que atraviesa una gran parte 
de la población, agravada más 
aún en las ciudades, nos hace ver 
la importancia del sector prima-
rio cuando se trata de mantener 
el abastecimiento hacia aquellas.  
Esto nos hace también recono-
cer, para quien no lo haya hecho 
antes, la importancia del campe-
sinado en la cadena de produc-
ción de los alimentos necesarios 
para la vida, pero, sobre todo, en 
la resiliencia y capacidad para 
afrontar la penosidad de los 
tiempos. ¿Y por qué esto último 
es así? Porque, en esencia, el 
campesino puede servirse de sus 
propios recursos, ser autosufi-
ciente. Puede hacerlo porque dis-
pone de los medios y del 
conocimiento necesario para 
afrontar la supervivencia con ga-
rantías de éxito. Produce y cul-
tiva gran parte de los alimentos 
que necesita, se abastece de 
fuentes de energía para procu-
rarse el fuego y el hogar en el in-
vierno. Maneja la naturaleza en 
su favor, cosechando alimentos y 
criando aquellos animales que, 
tras el sacrificio, serán reservas 

en su despensa para el año. Es 
previsor, porque sabe que tanto 
los alimentos, como las cose-
chas, requieren de tiempo y cui-
dado. Pero también me hago la 
pregunta de si el campesino ac-
tual conserva el gran caudal de 
conocimiento del medio que ha 
heredado de sus antepasados, 
que a su vez conectan con una 
larga tradición cultural que nos 
llevaría, retrocediendo en el 
tiempo, hasta el Neolítico con las 
primeras formas de manejo de 
rebaños, pastoreo, cultivos, etc., 
con todas las fases históricas que 
median hasta nuestros días. Pero, 
¿qué conocemos del campesino? 
Es algo en lo que insisto y me 
gustaría saber responder.  
El campo es una opción muy 
atractiva para las nuevas rurali-
dades, pero para estos no existe, 
pese a todo, el tracto generacio-
nal que permite disponer de un 

conocimiento ancestral, transmi-
tido de padres a hijos, y la im-
pronta que deja crecer inmerso 
en el medio rural desde la infan-
cia. El hombre y la mujer cam-
pesina en la Asturias tradicional, 
no solo eran propietarios del co-
nocimiento sobre el lugar que 
habitaban, sino que poseían una 
sensibilidad especial que les 
hacía predecir los cambios de la 
atmósfera y sus consecuencias, o 
anticiparse a lo que pudiera ocu-
rrir si se desatendía tal o cual 
cosa en el sistema de aprovecha-
miento que habían ordenado en 
torno a la casa. La casa como 
centralidad desde la que manejar 
todos los recursos, los más cer-
canos como el huerto, la tierra de 
labor, el prado de siega, lospas-
tos y el monte, ya en el lugar más 
distante a ella. Entre medias se 
desarrollaban muchas tareas que 
organizaban los días y también 

agotaban los cuerpos.  
¿Qué sabe el campesino de sí 
mismo? ¿Qué quiere saber? 
¿Hacia dónde mira en nuestros 
días? La Revolución Industrial 
provocó un cambio imparable 
en la transformación de las acti-
vidades, el trabajo y el tiempo, 
llegando también al campo. 
Estas transformaciones llegan al 
campo en forma de nuevos úti-
les y herramientas que cambian 
la forma de trabajar, lo moder-
nizan y poco a poco, van modi-
ficando la mentalidad de las 
personas, su forma de pensar. 
Pero, pese a esto, ¿qué le une al 
campesino con aquellos hom-
bres y mujeres que le precedie-
ron en el tiempo? A mí 
personalmente me interesa es-
cucharles y saber lo que piensan 
y ver si ha llegado íntegro el le-
gado de los abuelos, si se lleva 
a la práctica, o se ha perdido. 

Toda esa sabiduría acumulada 
por siglos de experiencia, esa 
enormidad de saberes que le per-
mitía conocer muy bien lo que 
ocurría en el medio que habitaba, 
llega a nuestros días, pero ¿existe 
el peligro de perderlos? Me dice 
Fernando Marrón, Coordinador 
Regional de USAGA y patrono 
de la Fundación Agricultores So-
lidarios en Asturias, que observa 
una gran pérdida en la transmi-
sión de los conocimientos, del 
saber del mundo rural, debido al 
envejecimiento y falta de relevo 
generacional. También me co-
menta que hoy los cambios son 
muy rápidos y hay que adaptarse 
a las nuevas tecnologías que fa-
cilitan y facilitarán mucho las 
cosas, igual que ocurrió con la 
mecanización del campo a me-
diados del siglo XX. 
 
Falta de conocimientos 
Pero ni por aproximación tenemos no-
sotros, mujeres y hombres del siglo 
XXI, que vemos el campo como el 
jardín verde y bucólico que nos mara-
villa cuando salimos a las carreteras 
asturianas, la mitad de los conocimien-
tos necesarios para sobrevivir con 
nuestros propios recursos, ni sabría-
mos organizar las tareas que nos per-
mitiesen la supervivencia en el medio 
rural. Y sí, definitivamente el trabajo 
del campesino es duro, sin horarios, 
permanentemente en el esfuerzo. 
Nadie lo duda, aunque actualmente las 
explotaciones agropecuarias se orga-
nicen mejor y la mecanización facilite 
las tareas. También es verdad que en 
nada se parecen las explotaciones ac-
tuales a las de la Asturias tradicional. 
Espero que muy pronto, cuando la 
pandemia nos lo permita, tengamos al-
gunas respuestas para crear con la 
Unión de Sectoriales Agrarias de As-
turias (USAGA) y la Fundación Agri-
cultores Solidarios, el foro adecuado 
donde tratar estos asuntos de la Astu-
rias campesina que nos pueden pro-
porcionar muchos y buenos 
conocimientos y un acercamiento 
mayor a la aldea y a sus moradores. 

Una mirada a la Asturias campesina
Vivir del campo no es fácil; requiere conocimientos ancestrales que 

en el siglo XXI se han perdido por la falta de relevo generacional
Por 

Javier F. Granda 
Historiador

Recogiendo maíz hacia 1912 / Memoria Digital de Asturias



Cuando tábamos fartucos 
de tar zarraos en casa,
de tapamos el focicu 
con un trapu pa la mázcara, 
de dir a atender les vaques 
con cuidáu que nun vayan 
multate por nun guardar 
confinamientu o distancia, 
colos mercaos zarraos, 
y col ganao na cuadra, 
coles feries suspendíes 
sin perspeutiva de que abran, 
en fin, cuando pa arruinamos 
bien poco ya que mos falta, 

una ministra que nunca 
pisó una tierra de alfalfa, 
que nunca vio una fesoria, 
que nun sembró una patata, 
sin falar con ganaderos, 
sin cruciar una pallabra 
con pastores, campesinos, 
xente que suda y trabaya 
pa sacar con munchu esfuerzu 
daqué pa llevar a casa,  
cuidando cabres, oveyes 
con nueches pela cabaña, 
que nin se paguen con perres 
nin se compensen con gracia, 

vien a dicimos que llobu 
ya nun ye especie de caza, 
que tien que tar protexíu, 
que hai mui pocos en España 
y que nun hai más remediu 
que dexalu, cuando-y plazca 
que se fartuque de oveyes 
o de nuvielles onde haya, 
porque ye más importante 
que el paisanu que trabaya. 
Ni en preguntar molestóse, 
nin quixo informase un pocu 
de  lo que piensa la xente 
que vive onde ta’l llobu. 

 
Ecoloxistes de turnu 
que tienen el sueldu bobu, 
que a los problemas axenos 
ponen el oyíu sordu, asesoren 
sin sentíu a políticos abondu: 
¡Nun importa que la xente 
tenga problemas de fondu 
y pase necesidaes! 
¡Mientres nun les pase el llobu! 
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Candamo plantará árboles 
para paliar emisiones de CO2
M. L. T. / Grado 

Candamo plantará arbolado au-

tóctono en sus montes patrimo-

niales para compensar las 

emisiones de CO2, una inicia-

tiva impulsada por la Unión Eu-

ropea para luchar contra el 

cambio climático. La alcaldesa, 

Natalia González, y el concejal 

de Montes, Mariano Fernández, 

hicieron este planteamiento al 

director general de Montes del 

Principado, Fernando Prendes, 

en una reunión celebrada en el 

Ayuntamiento en la que estuvo 

acompañado por técnicos de la 

consejería. La idea del Ayunta-

miento es sumarse a las inicia-

tivas europeas de compensar 

emisiones con la plantación de 

arbolado frondoso y autóctono. 

«Es una política para desarro-

llar a lo largo del mandato. 

Queremos aprovechar las par-

celas patrimoniales del Ayunta-

miento, sobre las que no haya 

convenios, para hacer estas 

plantaciones, que deben mante-

nerse 30 años, un tiempo en el 

que se puede aprovechar la ma-

dera, y los beneficios medioam-

bientales». Además de plantear 

la iniciativa al Principado, Gon-

zález pidió la reforestación de 

Sollera, que sufrió un grave in-

cendio en 2019. «Se han com-

prometido a acometer la 

reforestación, dentro de estas 

nuevas medidas planteadas por 

la UE», señala la alcaldesa. 

Tras reunirse visitaron el área 

multideporte de La Degollada. Visita a La Degollada

985 76 11 69

La política y el llobu
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bientales». Además de plantear 

la iniciativa al Principado, Gon-

zález pidió la reforestación de 

Sollera, que sufrió un grave in-

cendio en 2019. «Se han com-

prometido a acometer la 

reforestación, dentro de estas 

nuevas medidas planteadas por 

la UE», señala la alcaldesa. 

Tras reunirse visitaron el área 

multideporte de La Degollada. Visita a La Degollada

985 76 11 69

La política y el llobu
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Mi suegro, al que no 
tuve el placer de co-
nocer —y lo digo 
con la pesadumbre de quien pierde 
una oportunidad irrepetible— fue 
célebre por sus ocurrencias un 
tanto surrealistas, como buen lector 
de La Codorniz. Entre ellas, una 
rotunda y lapidaria frase, nunca 
mejor dicho: “Morirse ye lo úl-
timo”. Como todas las sentencias 
con aspecto de perogrullada, va 
mucho más allá de lo aparente. Es 
todo un axioma, un reto a la tras-
cendencia (ese fardo pesado y es-
túpido con el que nos cargan nada 
más venir al mundo) y una invita-
ción para afrontar el último suspiro 
con el mismo sentido del humor y 
del amor con el que deberíamos 
haber llevado la vida. Y, si no, 
malo. 
El otro día pusieron en la tele un 
documental memorable y que 
todos, guajes y no tanto, tendría-
mos que ver como una lección ma-
gistral de saber vivir, y morir. Eso 
que tú me das es una entrevista que 
Jordi Évole le hizo a Pau Donés, el 
cantante de Jarabe de Palo, quince 
días antes de que un cáncer de 
colon se lo llevara por delante, a los 
53 años. Se la pidió el propio mú-
sico al periodista para dar las gra-
cias al mundo por lo que dejaba 
detrás. Sin dramatismos ni estri-
dencias. Sereno y consciente. Con 
amor y con humor. 
Ahora que se nos han convertido la 
vida en una permanente y macha-
cona estadística del desastre, en-
vuelta en gel hidroalcohólico y 
FFP2, empezamos a darnos cuenta 
de que vivimos desolados porque 
estamos adiestrados para vivir, 
pero no para irnos al otro barrio. La 
muerte es la gran paradoja, el gran 
enigma. No sabemos nada de ella: 
ni qué aspecto tiene, ni que len-
guaje habla, ni qué pie calza. Pero 
estar, está. Así que, si no habéis te-
nido ocasión de ver lo del Évole, 
tratar de hacerlo. Y si no os arre-
gláis con internet, ya sabéis, pre-
guntar a los nietos. Pero no os lo 
perdáis. Más que nada, por si 
acaso.  

JUAN CARLOS AVILÉS

Morirse ye 
lo último

F. Romero / Trubia 
Luis García Donate (Oviedo, 1999) 
estudia historia en la Universidad de 
Oviedo. Desde muy joven publica 
mensualmente en La Voz del Trubia 
en su edición digital una columna en 
la que habla de las estaciones, de los 
pájaros, del campo, del tiempo y de 
las circunstancias que rodean su 
vida, muy vinculada a Perlín, su 
pueblo..  
-¿Se está perdiendo la cultura an-

cestral del mundo rural, el cono-

cimiento de los mayores?  
- En mi humilde opinión no es que 
se esté perdiendo pues aún hay gente 
muy mayor, centenarios incluso,  
con mucho que contar y la posibili-
dad de hacerlo, pero lo que a veces 
no hay, por desgracia, es gente joven 
que atesore ese saber. Aunque en 
estos tiempos se está viendo un cam-
bio que hace que el interés por los 
saberes antiguos crezca, tengo espe-
ranza. 
- ¿Le gusta escribir. ¿En qué se 

inspira??   
- Buena pregunta. Diría que me ins-
piro un poco con todo, cine, lecturas, 
reflexiones que se me ocurren a pro-
pósito de algún hecho cotidiano… 
No es por ponerme místico pero a 
veces el artículo “viene”. Es un poco 
como eso que cuentan sobre el 
David de Miguel Ángel, que vio la 
escultura dentro de la piedra, sal-
vando la enorme distancia que me 
separa de semejante genio, claro. Si 
fuera posible me gustaría convertir 
mi pasión por la escritura en un 
modo de vida, ya se verá. 
- ¿Cree que con la pandemia hay 

un renacer de lo rural? ¿Se reac-

tivará la vida en nuestros pue-

blos? 

- Sí, claro, es evidente que estamos 

renaciendo, hay gente de aquí al lado 
como quien dice, que desconocía la 
existencia de algunos pueblos. Se 
están haciendo muchas rutas y el 
confinamiento hizo que muchas per-
sonas comprasen casas en pueblos. 
Es probable que se vuelvan a llenar 
porque sin barrer para casa diré que 
el pueblo engancha. 
- ¿Hay motivación para quedarse 

en el pueblo por parte de la juven-

tud? ¿Hay relevo generacional? - 
-Está cambiando el prisma a través 
del cual la gente miraba a los pue-

blos, ahora las comunicaciones son 
mejores, no se necesita vivir en 
Oviedo por ejemplo para comprar 
en sus tiendas, se puede ir en un mo-
mento. La gente está aburrida del 
bullicio y yo personalmente pienso 
que los jóvenes tienen cada día más 
motivos para quedarse a vivir en los 
pueblos. Respecto al relevo genera-
cional, es otro asunto completa-
mente distinto, las labores del campo 
está muy mecanizadas y esa tecno-
logía facilita mucho, pero hace falta 
interés y algunas cuestiones econó-

micas y burocráticas pueden echar 
para atrás, a la hora de decidir vivir 
del campo. Mucho depende de cada 
cual. 
- Habla mucho de las estaciones y 

de lo que implica en la vida del 

campo. ¿Que importancia le da? 
- Pues hablo de las estaciones por-
que desde el punto de vista literario 
proporcionan un gran marco para los 
artículos, permite darle un toque cro-
mático, como en un cuadro, a lo que 
cuentas. Dejando eso aparte, otra 
razón sería que en el mundo rural, 
más allá del día y la noche, son las 
estaciones las que rigen la vida, la 
siembra, la cosecha, las nevadas… 
Todo eso trae consigo un montón de 
folklore, cuentos, mitos y leyendas 
que son una parte primordial de mí 
y de lo que escribo. Soy antes que 
cualquier otra cosa un  contador de 
historias o al menos así lo creo. 
- De dónde viene su amor por el 

campo y el mundo rural? 
- Muy sencillo, viene de haberme 
criado en estos valles, verlos agos-
tados por el calor, oscurecidos por 
la tormenta o helados en invierno.  
Están dentro de mí y soy tan de 
aquí como los corzos, los fresnos o 
los robles. No se sabe cuantas vuel-
tas dará la vida y donde se acabará 
pero mi sitio es este. 
- ¿Que proyectos de vida tiene? 
- Nunca fui hombre de planear a 
demasiado largo plazo porque la 
experiencia me ha demostrado que 
rara vez las cartas se presentan 
igual cuando planeas algo que 
cuando lo realizas, pero en un prin-
cipio quisiera acabar la carrera y 
seguir escribiendo a ver si entre es-
crito y escrito se me presenta mi 
obra magna y puedo publicar un 
libro.

«Soy tan de aquí como los corzos»
Luis Donate, joven escritor de Perlín, reivindica el campo frente al bullicio  
urbano y piensa que tras la pandemia se ha visto un renacer de la aldea

Nos tocó la china
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Luis con su perro Zar, cruce de mastín y San Bernardo
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Inés Paniagua/Candamo 

“No volvería a Barcelona por nada 

del mundo. Hay gente que se ve 

atrapada en un pueblo, yo me vi 

atrapada en una ciudad”. Natalia 

Suárez, natural de Laviana, estudió 

Bellas Artes y desarrolló su carrera 

profesional como diseñadora grá-

fica en Barcelona, donde vivió más 

de dos décadas. En Candamo, en el 

pueblo de El Valle, se compró una 

segunda residencia, que su pareja 

y ella estuvieron arreglando du-

rante diez años y viniendo de va-

caciones, hasta que una Semana 

Santa se dio cuenta de que la vida 

estresante que llevaban en Barce-

lona no era lo que quería para ella 

ni para su hija. Así que decidieron 

mudarse a Asturias en busca de un 

modo de vida más lento, más sen-

cillo y con menos estrés. Ahora que 

ya llevan tres años viviendo en el 

campo se han dado cuenta de que 

ser de pueblo hoy en día no es 

como ser de pueblo antes. Que 

puedes tener muchas más comodi-

dades, aunque confiesa que “a 

veces se echa de menos la fibra óp-

tica o más oferta cultural”, 

Reconoce que tener un jardín, unas 

vistas o un taller como tiene aquí 

en Candamo, sería un lujo en Bar-

celona. “Mis amigos me decían 

que cómo me venía a vivir a un 

pueblo, pero cuando venían a visi-

tarme veían lo que tenía y flipa-

ban”. Otra ventaja que tiene 

viviendo en el campo es que puede 

tener su propio espacio creativo, su 

taller Woodic. La idea de crear un 

taller cerámico surgió porque ella 

usa la cerámica como vía de escape 

y relajación. La inspiración le 

viene sola porque nunca había te-

nido tanto tiempo, disposición y un 

espacio de trabajo adecuado como 

este. Además de hacer sus propias 

piezas, hace talleres que ahora 

están restringidos a cuatro personas 

por la situación sanitaria. “Yo 

llamo a esto un espacio creativo 

cultural porque yo lo que quiero es 

que la gente tenga una experiencia 

además de comprar piezas, dar una 

opción cultural dentro de la zona 

rural. Yo quiero que la gente venga 

a un pueblo y no solo tenga una 

oferta gastronómica o dar un 

paseo, sino que puedan ir a los pue-

blos y hacer cosas”. 

Está empezando con este proyecto, 

ya que abrió en noviembre de 

2020, pero ya está recibiendo re-

servas de gente de Madrid para el 

verano. Con la difusión de las redes 

sociales es más sencillo promocio-

narse, porque en la ciudad es donde 

más interés hay por este tipo de ex-

periencias y de compra. Ella no es 

la única que ha decidido hacer este 

cambio. “Desde el momento cero 

empezamos a encontrar gente 

como nosotros: una pareja en San-

tianes de Pravia y otra en Arboleya, 

un pueblo de Cabranes”. Con esta 

última está deseando colaborar 

para hacer una pieza híbrida con 

textil y cerámica. 

Natalia Suárez, con una de sus piezas frente a su taller

“No volvería a Barcelona”
La diseñadora Natalia Suárez cambió la gran ciudad por  
El Valle, en Candamo, en busca de una vida más lenta
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caso lo que no se 
sabe y de lo que no 
se habla, no existe? 
Lo cierto es que 
eras poco de médi-

cos y nada de hospitales, quizá por-
que ya habías pasado en ellos 
demasiado tiempo acompañando a 
familiares enfermos. Nos dejaste el 2 
de febrero a los 76 años, en tu cama, 
en los brazos de tu mujer y tu hija. 
Fue demasiado pronto, tenías aún 
tanto que aportar. Supongo que 
todos, generación tras generación, 
cometemos los mismos errores de no 
saber y de no absorber lo suficiente 
de nuestros padres, ¿por qué nos em-
peñamos en llorar a nuestros muertos 
en lugar de hacer felices a nuestros 
vivos? Pero poco importa ya lo que 
no hicimos, lo que no nos dijimos.  
Emilio Fernández Fernández, el hijo 

de Julita y Micho, hermano de Pepe, 
Juan y Jesús, el marido de Rosi, 
padre de Julia y mío, abuelo de 
Mateo y Gustavo… fuiste tantas 
cosas, un niño en Vega de Anzo, Don 
Emilio el maestro, concejal en el 
Ayuntamiento de Grado… fuiste un 
sabio, pero no sólo porque fueras un 
gran y querido profesor o un conven-
cido de la educación permanente, 
sino porque también atesorabas y 
aplicabas el saber tradicional del 
mundo rural, una de tus pasiones era 
tu huerta, tus tierras y frutales en 
Vega que tuviste que dejar por pro-

blemas de vértigo y que ahora, para 
mi vergüenza, están tomados por la 
maleza.   
Fuiste profesor en Grado, pero tam-
bién en Candamo o en Villatresmil, 
tu primer destino con un mísero 
sueldo que no cubría tus gastos de 
alojamiento y manutención, eras un 
joven imberbe de apenas 18 años por 
lo que al llegar todos creyeron que el 
nuevo maestro era tu padre que te 
acompañaba. 
Muchos de tus antiguos alumnos nos 
han hecho llegar a la familia emoti-
vas muestras de cariño que agrade-

cemos y alivian en parte nuestro 
dolor.  
Quizá no fuiste un padre perfecto, 
ninguno lo somos, pero sin duda 
fuiste el mejor abuelo del mundo. Te 
jubilaste de la enseñanza el mismo 
año que nació tu primer nieto y, 
mientras lo paseabas, bromeabas di-
ciendo que habías cambiado la edu-
cación secundaria por la infantil. 
Siempre lo diste todo y nunca pedías 
nada, nunca querías molestar ni 
preocupar. Lo último que me dijiste, 
apenas unas horas antes de dejarnos 
de forma tan inesperada, fue que no 
me preocupara por ti, que estabas 
bien y que me ocupara de tus nietos, 
lo haré, te lo prometo.  
Adiós Don Emilio, hasta siempre 
papá; mientras tus alumnos recuer-
den tus enseñanzas y tus nietos ha-
blen de ti, seguirás existiendo.

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 
[LA MOSQUITERA]

A Don Emilio, mi padre


