Ejemplar gratuito

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

ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES:

7.000 EJEMPLARES - 21.000 LECTORES

Seat Ibiza TDI (2002)
Toyota Lancruise (año 2003)
Ford Focus 2007
Golf 5 2000 TDI

INSTALACIONES Y Guillermo Palomero
REPARACIONES Presidente de la
Fundación Oso Pardo
PÁRAMO

“El oso pardo sigue
estando en peligro
Tfno : 660 832 204 de extinción”

Fontanería - Calefacción
Energías renovables
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El Principado
exhumará en la
comarca dos
fosas con 37
víctimas

SOS San Andrés
de Agüera
3

Las obras de seguridad
proseguirán este año y se
ampliarán con la mejora del
pavimento y la señalización

Los empresarios
del Pradacón en
Teverga piden
mejoras en el
polígono
14
Piden un uso
público para el
sanatorio obrero
de Trubia, de propiedad municipal
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Las Regueras
aprueba un plan
de inversiones de
350.000 con obras
en 5 carreteras
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Arranca este mes
Agua de Somiedo,
con una produción
de 5 millones de
litros anuales

Las vecinas urgen al Arzobispado
el arreglo de este templo barroco

20

Fábrica de Armas
El alma industrial
de TRUBIA
La producción artística
en bronce y hierro de
la fábrica
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Barbón tira de la
Senda del Oso

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

as obras de la Senda del Oso han
culminado su primera fase, y hasta
el momento se han concentrado en
garantizar la seguridad del recorrido
y en la reparación de argayos, muy
frecuentes, al tratarse de una ruta de
montaña. Los trabajos fueron uno
de los compromisos del Gobierno
regional tras la llegada a la presidencia de Adrián Barbón, que recientemente realizó una visita,
acompañado por los alcaldes y alcaldesas, y por el consejero de
Medio Rural y Cohesión Territorial,
Alejandro Calvo, cuya consejería
impulsó los trabajos, coordinados
por el Parque Natural de Las UbiñaLa Mesa. En dos años, la inversión
en mejoras alcanzará los 420.000
euros. Se trata de la inversión más
importante desde que se abrió la infraestructura turística. Las obras se
hicieron en el recorrido por los cua-

Barbón en la Senda del Oso

tro concejos de los Valles, Santo
Adriano, Proaza, Teverga y Quirós.
Pág. 13
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INSTALACIONES Y Ún de Grao
REPARACIONES Músico
PÁRAMO

“En Asturias no
se apoya la
música
Tfno : 660 832 204 tradicional”

Fontanería - Calefacción
Energías renovables
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ʻRompiendo
Distanciasʼ llevará
ahora libros a 13
pueblos de
Yernes y Grado

GRADO, CANDAMO y SALAS

La montaña se
come Villazón

23
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El Moscón de Oro
nacional e
internacional
2021, para el
RIDEA
5
La Confederación
multa al
Ayuntamiento de
Salas por vertidos
al río Nonaya
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Arranca este mes
Agua de Somiedo,
con una produción
de 5 millones de
litros anuales

Las obras de la autovía a La Espina
y las lluvias pasadas fuerzan
expropiaciones de varias viviendas

La producción artística
en bronce y hierro de
la fábrica
Pág. 8

Pasado un año, hay mucho malestar en un municipio con población muy envejecida y que no
se caracteriza además por sus
buenas comunicaciones. Un malestar que comparten todos los
grupos municipales, incluido el
PSOE, que tiene la alcaldía.
«Nosotros entendemos que en su
momento fuera necesario concentrar los esfuerzos por la pandemia, pero hemos sido
pacientes, ha pasado un año, y

creemos que en Candamo se dan
unas condiciones que deben tenerse en cuenta. No es lo mismo
que te cierren un Punto de Atención Continuada en una ciudad,
que tiene transporte público, que
en un concejo rural como Candamo, donde esperando por un
taxi puedes estar, dependiendo
de dónde vivas, hasta 45 minutos», argumenta la alcaldesa, Natalia González.
Pág. 19
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Fábrica de Armas
El alma industrial
de TRUBIA

Candamo exige
la reposición
del servicio de
urgencias
Malestar, un año después,
por los problemas que causa
que se centralice en Grado, lo
que provoca trastornos a una
población envejecida
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Las Regueras
aprueba un plan
de inversiones de
350.000 con obras
en 5 carreteras
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onrisas de buenos días, la
gerontogimnasia diaria,
las terapias de psicoestimulación y rehabilitación, momentos de baile,
recordar canciones de nuestra época,
celebraciones especiales como la
fiesta de Carnaval, recibir a los
niños del colegio para compartir con
ellos actividades y experiencias en
lo que llamamos actividades intergeneracionales, aquellos talleres de
cocina donde recuperábamos recetas de antes, las excursiones que nos
permitían visitar lugares que no conocíamos, las salidas al mercado del
pueblo… Todo se apagó un 13 de
marzo de 2020, el último día que los
Centros de Día para Personas Mayores Dependientes del Principado
de Asturias funcionaron con la normalidad antes conocida. Durante
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¿Y los abrazos, para cuándo?
CECILIA PAZ PENABAD
cuatro largos meses, todo se nubló
para las personas mayores usuarias
de estos centros de día. Fue un
tiempo de incertidumbre, de no
saber cuándo íbamos a volver. Tampoco en qué condiciones, ni si íbamos a estar todos.
Un bombardeo constante de información por parte de los medios de
comunicación, donde las noticias no
eran nada esperanzadoras, especialmente para las personas mayores,
por desgracia las más afectadas por
la pandemia de covid-19. Días, semanas… meses de encierro. De no
poder salir de casa, de tener que

Tras cuatro largos
meses, volvimos a
los centros de día,
con la sensación de
que ha pasado una
eternidad y que ya
nada va a ser igual

prescindir de las visitas de hijos y
nietos no convivientes que tanto les
alegraban, de ver pasar el tiempo,
sin más. Notar cómo la inactividad
empieza a pasar factura, física y
mentalmente.
Las conversaciones telefónicas con
los familiares de usuarios para ver
cómo lo estaban llevando, siempre
incluían un “¡Quién sabe cuándo
volveremos a vernos!”, “¿Volverá a
abrir el Centro de Día?”, “Se le está
notando muchísimo la falta de las
actividades del Centro, no sé cómo
va acabar esto”.
En el mes de junio empieza a verse

un poco la luz, se empieza a hablar
de una posible apertura, pero no es
hasta mediados del mes de julio
cuando ésta se hace efectiva. Y volvemos. Volvemos con la sensación
de que ha pasado una eternidad y
que ya nada volverá a ser igual, al
menos en mucho tiempo.
Efectivamente, comprobamos cómo
el confinamiento había hecho mella
en nuestros mayores. Cuando se
reincorporaron al Centro de Día,
muchos de ellos presentaban mayor
dificultad para caminar, otros se habían convertido en más dependientes, precisando más ayuda para
realizar las actividades básicas de la
vida diaria y, en otros casos, la desorientación temporal era más evidente.
Por nuestra parte los profesionales,
también con la incertidumbre que
supone el vivir un momento histórico como este, nos preparamos para
esta nueva etapa en la que nuestra
prioridad es la seguridad de nuestros
mayores, al ser uno de los colectivos
de mayor riesgo en esta pandemia.
Así, acondicionamos los centros de
día siguiendo los protocolos sanitarios que, por otra parte, están en
constante revisión, lo que nos obliga
a modificar periódicamente las medidas adoptadas. Convertimos la
toma de temperatura y el uso de gel
hidroalcohólico en nuestra rutina
diaria de bienvenida. Y, dentro de
éstas y otras muchas medidas de seguridad, intentamos conseguir la tan
ansiada “nueva normalidad” retomando las diferentes terapias y actividades que hacíamos, pero
teniendo que adaptarlas ahora a las
limitaciones que implica el tener que
mantener la distancia de seguridad,
el usar la mascarilla (con la consiguiente dificultad de comunicación
con las personas que tienen déficit
de audición) o el no poder compartir
material terapéutico.
Ahora que han pasado unos meses,
vemos cómo las personas usuarias
del Centro de Día están recuperando
las capacidades que habían mermado durante el confinamiento, y
esto demuestra la importante labor
que los Centros de Día desempeñan
para el mantenimiento y la mejora
de la calidad de vida de las personas
mayores.
Pese a todo lo ocurrido, nuestros
mayores nos dan una lección diaria
de resiliencia, pues están siendo capaces de sobrellevar esta situación
con una tranquilidad asombrosa, esa
serenidad que da el paso de los años
y el haber vivido situaciones de dificultad, y no pierden la esperanza
de poder recuperar, en un futuro cercano, el contacto físico que nos permita darnos ese abrazo de
bienvenida que la pandemia nos
negó.

Cecilia Paz Penabad es terapeuta ocupacional
en los centros de día de Proaza y Grado
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asta mediados de la década de los 70, con una
excelente fama y gran
prestigio más allá de
nuestras fronteras regionales, el mercado de ganado vacuno
de Grao estaba considerado entre los
mejores de Asturias. Tradicionalmente,
desde tiempos inmemoriales, se venía
celebrando los miércoles, día que se
producía una gran transformación de la
villa. La actividad económica era manifiesta, notándose visiblemente en las
cuantiosas ventas de la hostelería y el
pequeño comercio. Además de los participantes directos en el mercado y de
celebrarse paralelamente el de la huerta,
la enorme afluencia de público que se
observaba estos días se producía, entre
otros motivos, por la presencia de numerosos curiosos que acudían a disfrutar del ambiente festivo y, de paso, para

H
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El día que cambió la historia del mercado moscón
ALFREDO F. HUERTA
informarse de la cotización del precio
de las reses. Asimismo, con la excusa
de la feria, había una costumbre muy
arraigada por entonces, era citarse con
los amigos de las aldeas vecinas para
charlar y, en muchas ocasiones, jugar
entre ellos una partida de cartas. Rememoro hasta cinco servicios especiales
de las compañías encargadas de traer
estos días a la villa viajeros del municipio y de toda la zona. Pese a tener la
mayor parte sus propias ferias locales,
acudían gentes de los concejos limítrofes de Salas, Candamo, Yernes y Tameza y también de Las Regueras,
Belmonte, Somiedo, los del valle del
Trubia etc. En cierto modo, no solo era
de Grao, podría asegurarse que este
mercado de ganado era también el de
toda la comarca. No obstante, en esta
época se produjo un hecho transcendental para su futuro. Desde el gobierno
de la nación se planteó la necesidad de
clasificar por categorías -comarcal o
nacional- los distintos mercados ganaderos de España. En Asturias se dudó
otorgar la “nacional” entre Grao y Pola
de Siero. Recuerdo la celebración de
reuniones en el Ayuntamiento, presididas por el entonces alcalde Luis Menéndez Rivaya, en las que se nos
informaba a ganaderos, tratantes, comerciantes, representantes de prensa,
etc., de las novedades que iban aconteciendo y de las gestiones encaminadas
a lograr la ansiada categoría. Con el
paso de los días, tras estos encuentros,
el optimismo iba en aumento. Se pensaba que, además de la importante influencia de Grao en la comarca, al estar
más próximo que Pola de Siero a la
provincia de Lugo y al occidente de
Asturias, zonas tradicionalmente proveedoras de un buen número de reses,
con aquellas carreteras tan sinuosas que
padecíamos, si el futuro mercado de categoría nacional quedaba al fin ubicado
en la villa moscona, se acortaría significativamente el tiempo de viaje desde
estos territorios. Por otra parte, las condiciones que se exigían para adaptar a
la posible nueva situación el antiguo recinto ferial, ubicado en la parte de atrás
del parque de Arriba, en los terrenos
que hoy ocupan parcialmente la Oficina de Empleo y un albergue de peregrinos, eran factibles de realizar y
asumibles por el Ayuntamiento. Estas
circunstancias se consideraban determinantes para alcanzar el deseado objetivo. Sin embargo, llegó la inesperada
mala noticia, fue una sorpresa mayúscula. El BOE de 17 de abril, de 1975,
publica un decreto que aprueba el Plan
Nacional de Mercados de Ganado,
otorgándole al de Grao la categoría...
¡solo comarcal!, un premio “de consolación” que muchos consideraban insuficiente para su pervivencia. Por
desgracia el tiempo vino a dar la razón
a los que así pensaban. A partir esta
fecha, aunque se hicieron esfuerzos
para su salvación, construyéndose incluso un nuevo recinto ferial, el mercado de ganado quedó herido de
muerte y, tal como lo conocíamos, ya
forma parte de nuestra historia.
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EL MIRADOR

LUCÍA S.
NAVEROS

Tumbas sin
nombre

E

stamos acostumbrados a vivir en un país que considera
normal que en los campos y carreteras haya tumbas sin
nombre, algunas sin ninguna señal, otras con pequeños
monolitos o carteles, muchos de ellos vandalizados con graﬁtti.
Vamos de ruta, pasamos a su lado y no le decimos a los niños:
mira, ahí está enterrada gente que no importa. No se lo decimos
porque queremos educar a nuestros hijos en todo lo contrario,
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en que todas las vidas son importantes. En el año 2000 la Aso
ciación de Memoria Histórica empezó a recuperar e identiﬁcar
restos y desaparecidos, con trabajo de voluntarios, entre el silen
cio de muchos y la hostilidad de otros. Este mes, por ﬁn, el Prin
cipado de Asturias ha anunciado los estudios previos a la
exhumación de siete fosas, dos de ellas en la comarca. Un paso
necesario para cerrar, por ﬁn, aquella pesadilla.

EN PORTADA
El Principado
exhumará en la
comarca dos fosas
con 37 víctimas
La de Gúa en Somiedo y la de
Molín de Xilu en Las Regueras,
entre las primeras que
excavará una administración
M. Galán/L. S. N
Somiedo/Las Regueras
El Principado de Asturias se hará
cargo, por primera vez, de la exhumación de fosas comunes con
víctimas del franquismo. La dirección general de Memoria Democrática ha seleccionado siete,
dos de ellas en la comarca: la de
Gua, en Somiedo, y la del Molín
de Xilu, en Las Regueras. En
total, según la base de datos del
ministerio de Justicia, podría
haber enterradas en estas dos
fosas 37 víctimas.
En Las Regueras, en Landrio, se
estima que al menos hay ocho
víctimas de fusilamiento, entre
ellas una mujer, entre los 21 y los
60 años, aunque se cree que podrían ser muchas más. La zona

fue recientemente visitada por la
directora general de Memoria
Democrática, Begoña Serrano.
A un kilómetro escaso de Pola de
Somiedo, en un prado al que se
accede desde el camino antiguo
que une la capital del concejo somedano y Gua, flanqueado por el
río Somiedo y enormes cumbres,
lugar habitual de observación de
osos, se encuentra este recinto
que el Principado seleccionó
para realizar excavaciones, extraer los restos humanos y cumplir así con la ley de Memoria
histórica. Vecinos y vecinas de
más de doce localidades somedanas yacen desde hace más de
80 años en este lugar. A un lado,
un poema de Miguel Hernández,
recuerda: "Quiero escarbar la tie-

rra con los dientes, quiero apartar
la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero
minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera y desamordazarte, y regresarte".
Según la base de datos del Ministerio de Justicia, en la fosa
hay 29 víctimas de «represalia en
retaguardia». Entre estas víctimas está el alcalde, Marcos
Feito; el juez municipal, dos
maestros, el cartero y labradores,
entre los 22 y los 65 años.
En otra fosa ubicada en la comarca, la de El Rellán, en Grado,
había comenzado a excavar la
Asociación de Memoria Histórica, un trabajo paralizado por
orden judicial tras la aparición de
los primeros restos humanos.

Sobre estas líneas, cartel de la fosa de Gua, en Somiedo; arriba,
la directora general de Memoria Democrática, Begoña Serrano, y
Maribel Méndez, alcaldesa de Las Regueras, en el entorno de la
fosa del Molín de Xilu/ Fotos: Manuel Galán/Esther Martínez

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L.
Fabricante de cok de fundición desde 1948 . Infórmese en www.industriasdoy.com
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GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA DE LA COMARCA
CLÍNICAS DENTALES

PELUQUERÍAS

ÓPTICAS

Hnos. Villanueva
Estilistas
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

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

TRUBIA

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

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

FISIOTERAPIA

RESIDENCIAS DE MAYORES

REPOSO

PELUQUERÍA MASCULINA

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

EL CASINO
C/General Elorza, 6

TRUBIA
Tel. 985 78 41 06
fisiovallesdeltrubia@gmail.com

SERVICIO
A DOMICILIO

www.residenciasanandres.com
residenciasanandres@hotmail.com

SALUD ANIMAL
Residencia
de la Tercera Edad

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

Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias:
683 288 481
C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo

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

Centro de
Tratamiento de
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es

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

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

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

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino
Tfno.:
628 130 724

TAXI CANDAMO
Javier García
Tfno.:
678 411 707

TAXI TEVERGA TAXI BELMONTE
Víctor
David
Tfno:
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Kike
Tfno.:
683 526 937
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Grado y Yernes y Tameza se
unen para llevar libros y
cultura a los pueblos
Pág. 6

GRADO

El RIDEA, Moscón de Oro Nacional
por divulgar la cultura asturiana
La Asociación de Amigos de Grado anunció el premio en la sede de la
institución, que este año cumple 75 años desde su fundación, en 1949
Inés Paniagua / Oviedo
La Asociación de Amigos de
Grado ha galardonado al Real
Instituto de Estudios Asturianos
(RIDEA) con el vigésimo noveno Moscón de Oro NacionalInternacional por «su aportación
durante 75 años a la investigación y al fomento de los trabajos
y estudios que tienden a conservar, elevar e incrementar el
acervo científico, cultural y artístico del Principado de Asturias».
Se presentaron en total siete candidaturas, de las cuales cuatro
eran instituciones y tres de ellas
personas físicas.
«Este premio nos anima a seguir
y a dar más visibilidad y uso de
la institución», agradeció Ramón
Rodríguez,
presidente
de
RIDEA. También José Manuel
Vega, representante de Caja
Rural de Asturias; Antón García,
director general de Política Lingüística; y José Luis Trabanco,
Alcalde de Grado, felicitaron a
Rodríguez por su labor en la institución, en un premio que se
anunció en el propio salón de
actos del RIDEA, en Oviedo.
«El Real Instituto de Estudios
Asturianos ha evolucionado en
las últimas décadas hasta convertirse en referente. Cuenta con
una interesante labor editorial,
una dinámica actividad pública
reflejada en la organización de
numerosos actos públicos y, por
supuesto, su biblioteca y archivo,

El alcalde, José Luis Trabanco; el director general de Política Lingüística, Antón García; Claudio Menéndez de la Riera, presidente de la Asociación de Amigos de Grado y José Manuel Vega, de Caja Rural. De
pie, el presidente del Ridea, Ramón Rodríguez, agradece el premio/ Inés Paniagua

dos auténticas joyas con diversos
fondos históricos», destacó durante el acto de presentación del
premio Antón García.
El RIDEA es un organismo autónomo de carácter público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Principado de Asturias a través de la
Consejería de Cultura. La propia
institución reseña que “nació
como Instituto de Estudios Asturianos en 1946, al amparo del
Patronato José María Quadrado
del CSIC, en el contexto de renacimiento y proliferación de centros de estudios regionales. En

1992 le fue concedido el título de
Real y en la actualidad es la institución con más prestigio dedicada al estudio e investigación
de la cultura asturiana”. Cuenta
con un extenso catálogo de estudios sobre Asturias, tanto en sus
publicaciones periódicas (Boletín de Ciencias, Boletín de Leyras, Cuadernos de Cultura
Popular...) como en la edición de
sus lecciones magistrales o de
series de investigación, como la
que desarrolla sobre cada uno de
los concejos asturianos. Su sede
está ubicada en el céntrico palacio del conde de Toreno, en la

plaza Porlier. Cuenta en él con
una biblioteca de más de 30.000
volúmenes y unas 3.000 fotografías, además de algunos archivos
históricos.
El próximo 7 de mayo se fallará
el Moscón de Oro Local y el 2 de
octubre está prevista la celebración de la ceremonia de entrega
de los Moscones, en la Capilla
de los Dolores.. Además, el 27
de septiembre se inaugurará la
vigésimo tercera Semana cultural, que gira alrededor de los galardonados con exposiciones,
actuaciones musicales y charlas,
entre otros.

ESTANCO
c/ Ramón López
nº 12
TRUBIA
Tfnos:

Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3
ENTRAGO- TEVERGA

985 78 41 70
615 096 594

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

M. L. / Grado
El Principado ha adjudicado ya
las obras de reparación de la carretera AS-311, Grado – Tameza,
en el primer tramo entre la villa
moscona y San Pedro de los Burros. El importe de adjudicación
a la empresa Tratamientos Asfálticos S.A. es de 295.000 euros. El
presupuesto base con el que contaba el Principado para esta obra
era de casi 342.000 euros. La empresa adjudicataria tendrá un
plazo de ejecución de siete meses
Esta carretera discurre por los
concejos de Grado y Yernes y Tameza, con una longitud total de
22.380 metros, aunque la longitud del tramo de actuación, entre
Grado y San Pedro de los Burros,
es de 8.200 metros, con un ancho
medio de calzada de 5,7 metros.
La reparación de la carretera era
una petición unánime de vecinos,
usuarios, y los dos ayuntamientos
afectados. El proyecto incluye la
renovación superficial del pavimento, debido al deterioro del
firme de la carretera, caracterizado por grietas, fisuras, zonas
descarnadas y pérdida de capacidad portante. Se renovará la señalización vertical y horizontal del
tramo.
Los trabajos comenzarán con la
limpieza general del tramo afectado, de 8,2 kilómetros. comprendiendo el reperfilado de bordes y
cunetas en tierra. Se realizarán actuaciones sobre el drenaje transversal de la carretera en cuatro
puntos. Asimismo, se demolerán
tres tramos de pretil de mampostería existente, recuperando las
piedras en buen estado.

El metro

TEVERGA MOTOR

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

El Principado
adjudica la
esperada obra
de la AS-311

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
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GRADO - YERNES Y TAMEZA

Grado y Yernes y Tameza se unen
para llevar libros a los pueblos
La biblioteca moscona utiliza la infraestructura de ʻRompiendo Distanciasʼ
para acercar a la zona rural de ambos concejos nuevas actividades
F. R. / Grado
«La cultura rompe distancias» podría ser el lema de esta nueva iniciativa desde la biblioteca de Grado
que aprovecha las redes de comunicación que ha abierto el programa
‘Rompiendo Distancias» que comparte la villa moscona con el concejo vecino y que comienza este
mes de abril.
«Aquí no podemos utilizar bibliobuses como en otros sitios, por eso
pensamos en poner en marcha este
servicio de préstamo a los pueblos
alos que llega Rompiendo Distancias» explica María Álvarez, coordinadiora del programa junto con
Gustado Adolfo Martínez, responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Grado.
Paralelamente, además de llevar libros, revistas y folletos a los vecinos de los pueblos, se recogerá de
ellos a través de encuestas, información sobre preferencias lectoras
y hábitos, para saber lo que se demanda. También se obtendrá información sobre toponimia y se
grabarán, con aquellos usuarios que
quieran colaborar, sus relatos orales
sobre costumbres y tradiciones locales.
De todas esas grabaciones se podrán hacer vídeos para colgar en el
Youtube del área de cultura de
Grado. Además se pretende crear
un voluntariado que, por ejemplo,
pueda hacer posible la lectura de libros en alta voz, para aquellas personas con dificultades para la
lectura.
Los pueblos que se verán beneficiados en una primera fase por esta
iniciativa serán Villamarín, Foxó,

Gustavo Martínez y María Álvarez exhiben el cartel de la actividad

Villabre, Rubiano, Yernes, Cualla,
Sama, Bayo, Berció, Báscones y
Pereda. La actividad se va a hacer
una vez cada cinco semanas.
«Desde hace tiempo que estábamos
preparando algo, para llevar la cultura a la zona rural de una manera
continua y ajustándonos a la demanda», explica Gustavo Martínez,
que cree que puede ser una buena
experiencia: «lo más guapo puede
ser tener testimonios de mayores y
con el tiempo hacer actividades
presenciales».
Se trata de una iniciativa inédita en
Asturias, salvo en Taramundi aunque se hace con el bibliobús. Está
pensada para la zona rural y para
mayores de 60 años «tenemos unos

2.000 usuarios potenciales de los
dos concejos, aunque activos dentro del programa Rompiendo Distancias son 250», explica el
responsable cultural de Grado.
«Empezaremos por llevar los libros
y el servicio a gente con menos autonomía» afirma María Álvarez. Se
va a sacar una tarjeta de socio colectivo de Rompiendo Distancias
para poder acceder al préstamo de
libros durante tres meses. Se irá a
aquellos pueblos en donde haya
una mayor actividad, alcaldes pedáneos, centros sociales, para dar a
conocer el servicio. «Si tuviéramos
que poner un lema, este sería el de
guardianes de la cultura rural», explia Gustavo Martínez, que tiene

gran interés en obtener testimonios
sobre temas etnográficos, como la
cultura de la sidra.
Este servicio de lectura y préstamo
itinerante también incluye la posibilidad de que los lectores de la
zona rural propongan a la biblioteca
la compra de libros y materiales
concretos, soliciten información bibliográfica, etc.
Además se activará un servicio de
información de la programación
cultural municipal, remitiendo a los
centros sociales rurales carteles, folletos… de las distintas actividades
que se programen, pero también facilitarán información directa y personalizada a través de la propia
técnica de Rompiendo Distancias.

CASA CELESTO

Los usuarios del
servicio
recibirán
además un
ejemplar de
LA VOZ DEL TRUBIA
LA VOZ DEL TRUBIA / LA VOZ
DEL CUBIA participa también
en el servicio ‘Cultura rompe dis
tancias’ . Así, cada vez que la téc
nico de ‘Rompiendo Distancias’
acuda a los pueblos de Grado y
Yernes y Tameza que se integran
en esta red, entregará gratuita
mente un ejemplar del perió
dico. Se entiende que en una
actividad cultural y de fomento
de la lectura, el poder acceder a
las noticias de la comarca puede
completar este interesante pro
grama.
Aunque en muchos de estos
pueblos ya llegaba el periódico a
través de los panaderos, al in
cluirse además en la ruta de
Rompiendo Distancias, amplía
su distribución y la personaliza.
El primer número que se distri
buirá dentro de esta red de apoyo
sociocomunitaria será el de este
mes de abril.
Con esta colaboración se com
pleta el esfuerzo de este medio
por llegar a todos los puntos de
la zona rural de la comarca.

AUTOS
Módulo
JANO

VEGA DE ANZO- GRADO

Transporte de Viajeros

Tel. 985 75 18 93

Excursiones

CORDERO Y GOCHU
A LA ESTACA
Sábados y domingos
¡PRUEBA NUESTROS
CACHOPOS!
HABITACIONES CON BAÑO
30 € / noche
(INCLUYE botella de cava)

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

Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo
Tel. 985 822 083

Tlf.: 985

78 41 15

TRUBIA

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

PRAVIA - SALAS -BELMONTE

TRUBIA
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ALMACENES LORENCES abre la campaña
de primavera para huerta y jardín
Los clientes pueden encontrar una amplia variedad de flores,
plantones, frutales, herramientas, abonos, semillas y sustratos
J. S. / Llanera
La primavera es una de las estaciones más activas para horticultores y jardineros, tanto
aficionados como profesionales.
Conscientes de ello, en las tiendas de San Cucao, Grado, Belmonte de Miranda y Pravia de
ALMACENES LORENCES, ya
se pueden adquirir todos los
productos de la campaña de
huerta y jardín, con muchísima
variedad, además de todas las
herramientas necesarias, abonos, sustratos y semillas, etc.
El cliente puede encontrar sus
abonos convencionales químicos, pero también los ecológicos y aplicaciones fitosanitarias
(herbicidas, fungicidas e insecticidas).
Las tiendas de Almacenes Lorences tienen a la venta además semillas, plantones, flores
y árboles frutales y el personal
de cualquiera de sus cuatro
tiendas asesora a sus clientes
sobre sus necesidades concretas en materia de huerta y jardín.
Como novedad, este año se
ponen a la venta depósitos de
agua con destino a riego, abono
líquido y purines, a partir de
1.000 litros, con una conexión
para grifo y salida de manguera
y también con captación de lluvia.Tiene aplicación para uso
doméstico y es de un material
que no se deteriora. Otra de las
novedades de esta campañason los sacos de cultivo de fresas, que no requieren tiestos y
que tan solo hay que regar, ya
que vienen también con abono.
Para huerta se dispone de plantones de tomate, pimiento, lechuga, acelga, coliflor, brocoli,
repollo, zanahoria, calabacín,
pepino, cebolleta, cebolla, ajo
puerro, judías, guisantes, etc.
En abonos se encuentran los

Plantas de huerta, flores, árboles frutales, depósitos de agua y saco de cultivo de fresas

convencionales y los ecológicos, tanto líquido como granulado, cucho de oveja, humus de
lombriz y específicos para hortaliza, frutales y plantas orna-

GRADO
Tel.: 985 752 734

mentales, además de bioestimulantes.
Sustratos hay universal con perlita y profesional-bluemenerde.
En semillas, raigrass (anual, ita-

liano e inglés).
Semillas hortícolas existe una
muy amplia variedad, y en flores, las convencionales, profesionales y ecológicas.

Además se vende un amplio
surtido de tiestos y macetas de
jardín. Una oferta completa y
variada para nuestras huertas y
jardines de primavera.

BELMONTE DE
MIRANDA
Tel.: 985 762 036

PRAVIA
Tel.: 985 822 880
INFORMACIÓN
Tel.: 660 961 244
LLANERA
Tel.: 675 708 080

José Antonio Lorences
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TRUBIA
FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA

Industria y arte de la mano
El taller de moldería de la fábrica de armas forjó desde 1846 piezas y trabajos artísticos
en bronce o hierro de personajes ilustres de la Historia de España
Por
ROBERTO
SUÁREZ
Después de muchos años de investigación y visitas a muchos rincones
de nuestra geografía he podido recopilar una serie de piezas y trabajos artísticos realizados en la fábrica de
Trubia, que hoy gestiona Santa Bárbara Sistemas. Sin duda, alguno se
me ha quedado en el camino, pero
me atrevo afirmar que he visitado
más del 95 por 100 de los mismos.
Son piezas fundidas en bronce o en
hierro de personajes de ilustres de la
historia de España y hasta llegamos
a conocer su coste.
Esta producción se inició en 1846, en
el taller de moldería (foto 1) de la
mano del maestro belga Charles Joseph Bertand Demanet que prosiguió su actividad en este campo
hasta bien entrado el siglo XX. Las
obras de las primeras etapas llevan
un cuño en su espalda en el que se
puede leer “F. de Truvia” (sic). De
hecho, los últimos trabajos que conocemos son la monumental maqueta en bronce del Alcázar de
Toledo, que siempre estuvo a la entrada del desaparecido Museo del
Ejército de Madrid y que ahora se
puede ver en Toledo y algunas campanas de iglesia.
En la mayor parte de las piezas artísticas fundidas en Trubia el proceso
era el siguiente: 1) hacer el molde, en
el que podría intervenir un maestro
escultor. 2) fundir el metal en un
horno a propósito, 3) hacer la colada
o verter el metal líquido en el molde,
4) retirar del molde el objeto ya solidificado y limpiarlo, cortando y limando al mismo tiempo las rebabas
o uniones de bebederos. Aquí intervendrá un maestro cincelador al que
le podría llevar hasta un año definir

1

4
la pieza.
Las obras que conocemos hasta
ahora fueron fundidas en hierro o en
bronce, pero eso no debe confundirnos con respecto a la importancia
del personaje representado. La
razón de escoger uno u otro material
estribaba más bien en la demostración del conocimiento y la perfección de la técnica de fundición ya
que siempre ha sido más dificultoso
concluir una pieza en hierro que en
bronce. La dureza de uno y de otro
es bien distinta y su trabajo final resulta más fácil con el segundo. Las
que se hacían en hierro podría dárseles una pátina o dorado. Desde
luego la técnica empleada para su
realización ha variado según el momento histórico del que hablemos;

2

3

5

6

también influía el coste económico,
conocimiento de la técnica de fundición, necesidad de un número ilimitado de copias, etc.; hablamos así
de la técnica de fundición en cera
perdida, la galvanoplastia o la fundición en estufa.
A la hora de identificar a los personajes representados en estas obras
cabe afirmar que la mayor parte de
ellos son de la ciencia militar, de la
realeza o de la política, siendo el
único civil el que hoy se encuentra
en el casino de Trubia, en la biblioteca, José Ramón Larrosa y Guisasola (Oviedo, 1826 -Trubia, 1897)
(foto 2). Y asturianos, contamos
con los bustos de Jovellanos, Evaristo Fernández San Miguel y Valledor, Agustín Argüelles y Pedro

José Pidal y Carniado, entre otros.
Si nos referimos a los lugares
donde se asientan, podemos afirmar que, por toda España, a cualquier punto de la geografía a la nos
dirijamos podemos encontrarnos
con estas hermosas piezas fundidas
en Trubia.
Una pieza única es la del infante
yacente, hijo de Isabel II y de Francisco de Asís, nacido a las cuatro de
la tarde del 12 de julio de 1850, primero de los diez hijos de la reina, que según reza en su leyenda: “tal
cual y como fue presentado al público de la Corte por la marquesa
de Povar” y que actualmente está
en Delegación de Defensa del Principado de Asturias (foto 3). Hay
otras dos de la que debemos sentir-

nos muy orgullosos, la de Francisco
de Asís María Fernando de Borbón,
que fue premiada en la Exposición
Universal celebrada en el Palacio
de Cristal de Londres en 1851 (foto
4), y la de Isabel II, que pasa por ser
el primer busto fundido en Trubia
en bronce y participó en la Primera
Exposición Industrial de 1850 en
Madrid (foto 5). Una copia de la
misma se encuentra en el actual
Hotel Reconquista y otra en la vieja
Fábrica de Armas de Oviedo y también en el claustro de la Universidad de Oviedo, aunque esta última
restaurada en 1993 por Vicente
Vázquez Canónico.
Para finalizar, no puedo dejar de
mencionar, para orgullo de nuestro
pueblo, un dato que descubrí y publiqué hace algunos años y que quizás resultase desconocido para el
público en general, y es que los actuales leones que presiden la entrada noble del Congreso de los
Diputados, aun cuando fueron fundidos en Real Fábrica de Bronces
de Sevilla, los obreros que hicieron
el trabajo no fueron otros que los
empleados de la Fábrica de Trubia
y la razón por la cual no pudieron
realizarse aquí fue que las comunicaciones de la época no permitían
su traslado hasta Madrid. Pero esa
imagen que todos conservamos en
nuestra mente fue hecha por empleados de la fábrica y su coste fue
de 99.911,22 pesetas y sus artífices
fueron Prudencio Suárez Meaca y
otros tres operarios asturianos más.
Este artículo quedaría inconcluso
sin hacer mención a aquellos trabajos anónimos que todos tenemos en
nuestras casas como recuerdo de
aquella época dorada. Sirva como
ejemplo esta foto de Valentín Álvarez (foto 6).
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La ruina del sanatorio obrero
La APHIT cree que el ediﬁcio, de principios del siglo pasado y que ahora es de
propiedad municipal, podría recuperarse como escuela taller o albergue
L. S. / Trubia
En Las Cruces, en Trubia, se va cayendo poco a poco el antiguo Sanatorio Obrero, un edificio que se
estima que data de 1906, y cuya
construcción fue impulsada por los
obreros de la fábrica de armas, en
un tiempo en el que no había sanidad pública. En 1907 se creó la Sociedad Sanatorio Obrero, para
gestionar el servicio, según relata
Toño Huerta, geógrafo trubieco,
presidente de la Asociación por la
Recuperación del Patrimonio Histórico Industrial de Trubia. “Uno
de sus impulsores fue el médico
militar Mario Gómez y Gómez. El
edificio sería de propiedad de los
propios socios hasta que fue incautado por el Estado durante la dictadura. Estuvo en funcionamiento Tres imágenes del Sanatorio Obrero, que muestran su deterioro/ Fotos de Toño Huerta
hasta la década de 1960. Hoy en
día es de propiedad municipal y su que considera que la recuperación vicio a los vecinos. “Podría recu- Huerta.
estado de conservación es una del edificio serviría para mantener perarse a través de una escuela ta- El edificio, entre tanto, se va canuestra más de la desidia adminis- en pie un patrimonio histórico que ller, y a partir de ahí destinarse a yendo, abierto a las visitas de cutrativa a la que tantos bienes están parece condenado a la ruina com- usos de interés, como aula de na- riosos y con sus paredes llenas de
condenados”, señala la APHIT, pleta, pero también podría dar ser- turaleza, albergue...”, sugiere pintadas,
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

La Junta General
aprueba la
petición de un
pediatra para los
Valles del Trubia
A. B. / Trubia
Un servicio de pediatría «estable y mancomunado» que dé
servicio a Trubia y a los concejos de los Valles (Santo
Adriano, Proaza, Quirós y Teverga), trasladándose a los distintos centros de salud. Esta es
la propuesta aprobada por la
Junta General del Principado, a
iniciativa de Podemos Asturias.
La proposición no de ley salió
adelante a finales de marzo en
una comisión de Sanidad, con
los votos de todos los grupos
salvo PSOE, que votó en contra
y Vox, que se abstuvo.
La Proposición No de Ley
contó con el apoyo de los ayuntamientos de Quirós y Teverga,
ambos gobernados por IU, y de
Somos Oviedo.
En la actualidad, el consultorio
de Trubia cuenta con pediatra
dos días a la semana, y durante
dos horas. La propuesta pretende ampliar el servicio de
lunes a viernes, durante toda la
mañana. En los concejos de los
valles hay unos 500 niños y
niñas censados.

Puedes encontrarnos en:
LA PODADA - GRADO
985 75 01 99 - 655 416307
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De Trubia a Baíña sí hay recorrido

Francia cuenta con 95 ferrocarriles históricos y en Gran Bretaña la cifra alcanza los doscientos

na vez más los medios de comunicación
recogen la posición
de aquellos que defienden el desmantelamiento de la vía entre Trubia y
Baíña. No lo puedo entender. Respeto como no puede ser de otra manera las opiniones vertidas sobre este
asunto, aunque en modo alguno las
comparto. Se nos hace la boca agua
con las sendas; sin embargo, la conservación y mantenimiento si te vi
no me acuerdo, por lo que estas veredas quedan envueltas de una atmósfera cargada de desolación. Me
da mucho que pensar la defensa de
levantar las vías por parte de quienes
se les presupone sensibilidad no solamente con la naturaleza sino con
el patrimonio. ¿Y qué decir de la
propuesta de construir talleres para
que los trenes no tengan que salir de
Mieres? Un gasto añadido a la conversión de una vía férrea en una ruta
para andarines y paseos en bicicleta
o sobre esbeltos corceles. ¿No sería
mejor destinar el dinero a completar
en la medida de lo posible la senda
verde que une La Pereda con Vega
de San Pedro hasta La Foz? Creo
que hay que dejar de apostar por la
cultura del derribo y optar por potenciar la creatividad para adaptar las
infraestructuras a cada contexto. Me
llama la atención ver que Francia
cuenta con noventa y cinco ferrocarriles históricos y en Gran Bretaña la
cifra alcanza los doscientos con una
participación de más de tres mil voluntarios. Asturias ha visto pasar a
mejor vida el ferrocarril del valle del
Trubia cuya caja acogió una senda
bastante abandonada con un trágico
e irreparable accidente. Años después uno de los alcaldes manifestaba
la idea de recuperar el legendario ferrocarril. La Foz de Morcín - La Pereda, el tranvía de vapor entre
Arriondas y Covadonga corrieron la
misma suerte al igual que el ferrocarril de Puente Nuevo a Ribadeo a su
paso por tierras asturianas. Corrían

Archivo Ángel de la Fuente Martínez. De izquierda a derecha. Locomotora nº 8 en Figaredo que remolcará los trenes turísticos. Playa de vías de la estación de Figaredo desierta como consecuencia de la crisis de la minería, pero es el testimonio de un pasado que ya es historia. Estación de Peñamiel en el concejo de Morcín. La línea C8f remontando el Aller
camino de Collanzo, que en Ujo se unirá con el Lena para dar a luz al Caudal.

los años sesenta cuando se certificó
el acta de defunción de algunos de
ellos en pleno desarrollismo que
hizo de la expresión “todo lo antiguo
está llamado a desaparecer” una de
las señas de su identidad. Cuando se
adoptan estas decisiones se comete
un grave error cuyas consecuencias
son irreparables. Nuestros jóvenes
tienen que ser inoculados con una
buena vacuna que despierte en ellos
el gusto por preservar y recuperar el
patrimonio, ya sea natural o histórico-artístico.Me llena de satisfacción escuchar la sintonía entre las
administraciones locales de Mieres,
Morcín, Ribera de Arriba y Oviedo.
Comparto el proyecto de la Asociación Santa Bárbara, pero no me
identifico con el titular: “Un tren histórico entre Trubia y Baíña carece de
recorrido”. Opinar en estos términos
no creo que sea por desconocimiento, al revés quiénes así lo ase-

guran saben que no es cierto porque
hacen de la demagogia el fundamento de aquello que justifican. El
trazado como ya he esbozado en
otro artículo da para mucho entre
Oviedo y Aller, Aller y San Esteban
de Pravia, Aller y Gijón con la organización de diferentes trenes turísticos en función de la época del año y
la oferta a los centros educativos asturianos como recurso para desarrollar el programa de actividades
complementarias y extraescolares.
El recorrido es tan denso que obligará contar con expertos que pongan
en valor los diferentes recursos que
nos ofrece.
A modo de ejemplo voy a centrarme
en el potencial del trazado ferroviario entre Trubia y Mieres. El convoy
parte de Oviedo. Su primera parada
es Trubia. ¿Qué hay que ver en esta
localidad? La topografía y la red hidrográfica, el entorno del complejo

fabril que se gestó a partir del siglo
XVIII, las vías de comunicación, los
barrios obreros y los chalés de los
mandos, la instalación de industrias
como DOY, Química de Nalón y ya
en la estación el fondo de saco en
pleno sigo XXI. Continuamos ascendiendo el Nalón y desde el tren
podemos divisar las torres de Priorio
antes de hacer un alto en Fuso de la
Reina. ¿Acaso no merece la pena
conocer este pintoresco enclave ferroviario? Allí el viajero puede identificar el triángulo ferroviario, la
imponente estación proyectada por
Bustelo, las edificaciones destinadas
a los empleados del ferrocarril, el estacionamiento de los carboneros inmortalizados por Eugenio Tamayo
en un pequeño óleo, la minicentral
hidráulica de Puerto, la vivienda
obrera del franquismo sobre los bancales de Las Viñas. Es tiempo para
un refrigerio y tras un descanso la

comitiva llega a Soto de Ribera en
diez minutos. Otro lugar idóneo para
explicar la construcción de la central
térmica y ahondar en sus perspectivas de futuro, sin olvidar el hórreo
que con tanto mimo ha protegido y
potenciado el cercano lugar de
Bueño. Finalizada esta parada se retoma la marcha y a una velocidad
moderada el viajero va disfrutando
del paisaje a la vez que la megafonía
transmite información sobre Argame, Parteayer, el Monsacro, el
lecho encajado del Caudal que se
abre cuando entra en el concejo de
Mieres, la singular estación de Peñamiel, el puente colgante y la senda
verde de La Pereda a la Vega de San
Pedro.
La llegada a Baíña permite disfrutar
de un valle más abierto. Es el inicio
del servicio de viajeros hasta Collanzo. La Pereda, Ablaña y por fin
Mieres muestran el antiguo solar de
Fábrica de Mieres, cargaderos de
carbón y en la capital del concejo el
ensanche, la pinacoteca del IES Bernaldo de Quirós, la huella de los ferrocarriles que surcaban sus calles,
la antigua estación del ferrocarril
Vasco-Asturiano, las consecuencias
de la reconversión industrial y el
despilfarro de fondos europeos para
construir un complejo universitario
fantasma. Y concluyo con este interrogante: ¿no tiene recorrido? Vaya
sí lo tiene, este es uno de tantos que
se pueden ofrecer. El éxito estará
asegurado con una buena campaña
de promoción si se cuenta con personal cualificado que no solamente
tenga muchos conocimientos, sino
que se capaz de transmitirlos. Frente
al tesón de quienes mantienen la impertérrita defensa de una senda
verde, yo hago mía la expresión
“aquí no se desmantela nada” tanto
en el ámbito del ferrocarril como en
el espacio urbano y rural cuando el
valor de lo que se intenta enterrar es
innegable porque forma parte de la
historia que nos han legado nuestros
padres y abuelos.

Las Ayalgas de Silviella
MUSEO
ayto belmonte
BELMONTE
DE MIRANDA
COMIDA CASERA - MENÚ- CARTA
COMIDA PARA LLEVAR Y POR ENCARGO
TAPAS - PIZZAS
Más de mil piezas que pueden verse en 2.000 metros cuadrados de exposición.
Coches, tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, piezas históricas, 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

Carretera de la Estación, 21
SAN CLAUDIO
Tel.: 984 08 42 55
cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com
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Ponteo a través de su peña
Rubiera sigue entregado en cuerpo y alma a la asociación, nacida en 1979
conservando el espíritu cultural que le dieron sus 30 vecinos fundadores
Por

Manuel Galán
San Claudio
José Manuel Álvarez Díaz, conocido como Rubiera, nacido en San
Claudio en 1946, es un enamorado
consciente de Ponteo y amante de la
fotografía. Lo conoce palmo a
palmo. Nació en Rubiera y vivió en
Ponteo, donde mantiene todas sus
raíces. Entregado a la peña Ponteo
en cuerpo y alma, colecciona periódicos en papel. Custodia unos
50.000 ejemplares guardados en un
chabolo de Llampaxuga donde tiene
una pequeña finca que aún cultiva.
Algunos son auténticas reliquias,
como un ejemplar del que se considera la primera publicación periódica asturiana, editada en Oviedo en
1808, La Gazeta de Oviedo, creado
como respuesta a la invasión napoleónica.
La Peña ponteo nació en 1979. Fundada por unos 30 vecinos y vecinas,
surgió con un objetivo claro: la dinamización cultural y deportiva de
este pueblo de la periferia de
Oviedo, Ponteo. Aunque ahora tiene
un perfil más de peña gastronómica,
sigue conservando su identidad cultural. Así, aún mantienen algunas de
las actividades que son seña de la
Peña, como la elección del ponteín
o ponteina del año. El último domingo de agosto, día en el que celebran la fiesta del socio, organizan un
festival de la huerta con productos
hortícolas propios. Su amagüestu
infantil de otoño es una fiesta muy
valorada entre los más pequeños, así
como el concurso de dibujo de diciembre. De celebrarse este año, comenta Rubiera, “sería la edición

Rubiera en la peña Ponteo / M. Galán

número 42. Ahora, quienes pintaban
dibujos y acuarelas en los años 80,
son sustituidos por sus hijos y nietos”.
Y es que, en 1992 publicaron una revista para celebrar el decimotercer
aniversario. En el año 98, la peña publicó Pequeña historia gráfica de
dos Parroquias, cuya portada es una
vista aérea de San Claudio del año
65 y que recoge fotografías datadas
de hace más de un siglo. Es historia
viva de las dos parroquias, San
Claudio y Lloriana. Rubiera es un
apasionado de la fotografía y de las
tradiciones de esta localidad ovetense. Comenta que “en una ocasión
se contactó con socios y socias de la
peña para recopilar fotografías antiguas. Se pidió que cada vecino compartiera las que tenía. De esa forma,
en 1998 editamos una Guía de fotografías de paisaje y paisanaje que

tuvo un éxito enorme. En ella incluimos fotografías de Lloriana y San
Claudio, las dos parroquias a las que
pertenece Ponteo. La Guía tiene fotografías desde de distintas celebraciones, eventos deportivos, comidas
populares, comuniones. En definitiva, es un retrato de la vida social y
cultural de Ponteo durante el último
siglo”.
En el año 2004, veinticinco años
después de la creación de la Peña deportivo cultural Ponteo, el grupo
editó los Cuadernos de Ponteo:
Coses de Lloriana y San Cloyo. “Es
un compendio de historias y fotografías del pueblo, de las romerías y celebraciones, Fiestas populares como
la de Xuno, tradiciones, poemas.
Recuerdo aquella historia que cuenta
que, como no había números en las
casas de la parroquia de Lloriana, la
gente conocía las residencias por el

nombre del vecín que la habitaba,
como Casa el Madreñeru” comenta
Rubiera.
En el 2015, para celebrar los 35 años
de su constitución como Peña, se
lanzó la revista Noticias vieyes de
San Cloyo y Lloriana, que editan
desde entonces 3 veces al año: la primera en primavera con la entrega del
Ponteín del año, la segunda con motivo del día de socio el último domingo de agosto y la tercera en
diciembre, coincidiendo con el concurso de pintura y dibujo. “Lo financiamos con la ayuda de los chigreros
y comercios de San Claudio y alrededores. La edición, maquetación e
impresión es casera. Se hace en el
ordenador y la impresora que tenemos en el local de la peña. Hasta doblarlo y graparlo. Todo artesanal”
me dice Rubiera. “Sacamos una tirada de 500 ejemplares por cada edi-

ción. Por correo electrónico distribuimos a 127 personas, y alguno de
ellos llega a familias oriundas de
Ponteo emigradas a Estados Unidos”, comenta Rubiera. “Un día, estando en el restaurante El Gaiterín,
un paisano me invitó a una cerveza.
Me dijo que, gracias a una publicación nuestra, pudo completar el
árbol genealógico de la familia”.
Con los 20 números de Noticies Vieyes, la Peña está haciendo una edición de libro para juntar las historias
del pueblo desde aquellas que comenzaron a recoger en el 2005.
“Quiero ilustrar esta publicación con
un dibujo de mi nieta con las casinas
de Ponteo donde se gestó la Peña”.
Bajando de Ca San Roque hasta el
local de la peña en Ponteo, Rubiera
me indica el lugar donde estaba la
ermita de San Claudio, en la actual
plaza de San Roque, hasta los años
60. Casa Manolo-Rosa, Casa Atilano, el lugar donde estaba el bar de
La Cabaña…
En la visita al local de la peña, llaman la atención los cuadros que
adornan las paredes. Hay unos 40 de
los concursantes de pintura y dibujo
y otros 20 donados que le dan un
ambiente museístico sin perder el
tono chigrero del local. Hay algunos
cuadros de la pintora ponteina y
socia de la peña Rosario Areces, nacida en la parroquia de Loriana, emigrada a Francia . También del pintor
boalense Ricardo Mojardín y una
fotografía del último ponteín, el médico José Manuel Suárez, pionero
del primer servicio español de rescate del Principado de Asturias, concedido en el año 2019.
“El local es de un vecín, socio de la
peña. Al principio, a modo simbólico, pagábamos una peseta. Nos lo
cede gratuitamente para las actividades de la peña. Ahora hay menos
gente que participa en la peña, están
todos más vieyos. Últimamente,
hubo un giro hacia lo gastronómico
y la pandemia limitó los encuentros
y actividades», explica.

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

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA
PANADERÍAS

Panadería Proaza

Panadería
La Rápida

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

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

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

Panadería
Artesana

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

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

TEVERGA
Tels:
985764098
985764288
689375214

HORNO DE LEÑA
Producto natural
Sin aditivos
Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo
Pan de escanda por encargo

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

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

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno
Empanadas - Bollos preñaos
c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419

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

Pola de Somiedo - Asturias

ALIMENTACIÓN
HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS

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

Lucky

Hasta fin de existencias

TEVERGA

c/ Suárez Inclán, 20

Tfnos. 984 395 598
657 091 556 - TRUBIA
Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé

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

SALAS
Supermercado DIA

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA
C/ La Riera, 221- TRUBIA
Tfno.: 985 785 249

Tfno.: 985 76 40 74

c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11

TRUBIA

Empresarios del
Pradacón, enTeverga,
piden mejoras en el
Pág. 14
polígono

Valles del Trubia

Seguridad y argayos centran
las obras de la Senda del Oso
El Principado invertirá en dos años 420.000 euros en la ruta, y en la
nueva fase se pretende mejorar el pavimento de algunos tramos
L. S. / Santo Adriano
Las obras de la Senda del Oso han
culminado su primera fase, y hasta
el momento se han concentrado en
garantizar la seguridad del recorrido
y en la reparación de argayos, muy
frecuentes, al tratarse de una ruta de
montaña. Los trabajos fueron uno
de los compromisos del Gobierno
regional tras la llegada a la presidencia de Adrián Barbón, que recientemente realizó una visita,
acompañado por los alcaldes y alcaldesas, y por el consejero de
Medio Rural y Cohesión Territorial,
Alejandro Calvo, cuya consejería
impulsó los trabajos, coordinados
por el Parque Natural de Las UbiñaLa Mesa. En dos años, la inversión
en mejoras alcanzará los 420.000
euros. Se trata de la inversión más
importante desde que se abrió la infraestructura turística. Las obras se
hicieron en el recorrido por los cuatro concejos de los Valles, Santo
Adriano, Proaza, Teverga y Quirós.
De esta cuantía, 226.779 euros corresponden a las obras realizadas en
2020, mientras que a los trabajos de
este ejercicio se destinan 190.000.
La Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial ha ejecutado
obras para mejorar la seguridad. En
concreto, se han repuesto las barandillas perimetrales en zonas que presentaban deficiencias y, en otros
puntos, se han sustituido las antiguas por un nuevo vallado, más duradero y seguro, que evoca el
trazado del ferrocarril. También se

Adrián Barbón, junto al director del parque natural de Las Ubiñas, Jaime Gordo y otros representantes regionales, en la Senda del Oso. Abajo, la piscina de Buyera/ Fotos: Armando Álvarez / Archivo

han colocado elementos de seguridad en laderas y túneles, entre los
que destacan los muros de contención a la altura de Caranga (Proaza).
Las tareas para mejorar la seguridad
continúan este año y se complementarán con trabajos de reparación
del firme y de refuerzo de la señalización interpretativa del trazado. Su
desarrollo se compatibilizará con el
uso público de este espacio. La
Senda del Oso es uno de los itinerarios más visitados de la comunidad y un importante elemento de
desarrollo socioeconómico del valle
del Trubia. Su mantenimiento, debido a su recorrido y a su largo trazado, es complejo.

TUTTI

Julio Rodríguez

La piscina de
Buyera, cerrada y
sin presupuesto
para su apertura
L. S. / Santo Adriano
Las obras de la Senda del Oso han
conseguido dar un imprescindi
ble impulso a una ruta que, pese
a su peso en el turismo de la co
marca, había llegado a un grado
alarmante de abandono, con gra
ves accidentes, dos de ellos mor
tales,
que llevaron a la
intervención de la Fiscalía del
Principado de Asturias. El pro
blema central, la seguridad, ha
sido resuelto, pero quedan pen
diente el futuro de uno de los
equipamientos más relevantes
del recorrido, la piscina del área
recreativa de Buyera, en Santo
Adriano. La piscina fue cerrada
por orden de Sanidad en 2019, y
su reparación puede superar los
100.000 euros de inversión, ya
que arrastra numerosos proble
mas estructurales. Los ‘parches’
que fueron haciéndose en años
anteriores no fueron suﬁcientes
para cumplir con los requisitos
exigidos por la Inspección de Sa
nidad del Principado de Asturias,
que decidió su clausura. La re
apertura requeriría una repara
ción integral, incluyendo las
playas de baño, aseos y duchas y
maquinaria. La piscina daba ser
vicio a los turistas y también a dos
concejos de la comarca, Santo
Adriano y Proaza, que se han
quedado sin esta instalación de
verano. De fondo está el pro
blema, sin resolver, de la titulari
dad de la ruta, que era de la
Mancomunidad de los Valles, en
disolución desde 2016. Santo
Adriano, por sí solo, no tiene ca
pacidad para afrontar la repara
ción del equipamiento.

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

TRASTADAS
CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena

GRADO

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35
Calle Doctor García Miranda 26

Estación de servicio

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

Teverga (Asturias)

Santiago de la Barca

www. elosodeoro.com

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

admon@elosodeoro.com

TELS. 609 081 773 / 985 756 779

BAYO - GRADO
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TEVERGA

Los empresarios del polígono
del Pradacón exigen mejoras
Proponen mayor limpieza, más aparcamientos y videovigilancia
PP Y PSOE apoyan las demandas, e IU dice que trabaja ya en las peticiones
L. S. / Quirós
La próxima intervención en la cerretera entre Entrago y Hedrada, para
la que se dispone de un millón de
euros de los fondos mineros, incluye
en teoría una mejora de los accesos
al polígono industrial del Pradacón.
Sin embargo el equipo de Gobierno
no ha querido aún hacer público los
detalles del proyecto. Se niega a hacerlo hasta que se firme el convenio.
Sin embargo, en este área industrial
hay demandas antiguas, algunas urgentes, que ahora recobran actualidad y los empresarios quieren que se
ejecuten ya.
Hoy día no existe una asociación
que una a los integrantes del polígono, a pesar de los intentos de Alberto Álvarez, propietario de
Teverga Motor, quien tiene muy
claro cuáles son las demandas. «Primero, tenemos cámaras de videovigilancia instaladas que no funcionan
desde hace años porque el Ayuntamiento dejó de pagar. Es bien fácil
de resolver, solo hay que pagar una
tarjeta. Segundo, los pasos de peatones están sin pintar y tampoco la
línea que divide los carriles. Tercero,

Los empresarios denuncian la acumulación de basuras en el contenedor de enseres del polígono

hay que erradicar la escombrera que
hay en el punto limpio. Traen basura
gente de fuera de Teverga. Cuarto,
hay que instalar un espejo en el
cruce a la salida hacia Taja. Cualquier día va a haber un accidente
grave».
Justo Boto, propietario de Talleres
Justo, entiende que estaría bien mejorar la limpieza y la seguridad del
polígono. En el mismo sentido se

pronuncia Alejandro Alonso, de Teverastur: «hay bastantes mejoras que
se pueden hacer, especialmente la
limpieza. Tenemos dos puntos de
acumulacion de basuras, uno delante
de nuestra nave y otro en la rotonda.
Además deberían ampliarse las plazas de aparcamiento, claramente insuficientes en temporada alta al estar
ocupado al 100% por aurocaravanas
en el parking de la Senda.» Pide

también que se mejore
la visibilidad en el stop de salida del
polígono.
Marco López, de Maquila Aventura
cree que es fundamental sacar el
punto limpio e instalar WiFi en todo
el polígono. Asimismio pide una
señal para que no accedan las autocaravanas. Respecto a la nave que
ocupa su empresa (de propiedad
municipal) insiste en que deberían
arreglarse las goteras «ya llevamos
años intentando que las quiten y
nada».
Susana Fernández, portavoz del
grupo municipal socialista, defiende la necesidad de mejorar el
acceso a las nuevas tecnologías y
la conexión a internet «para intentar conseguir que nuevas empresas
se instalen en las naves». Como a
los empresarios del polígono, les
preocupa la limpieza «Hay que realizar un control en cuanto a la
imagen y limpieza del mismo, ya
que él se encuentra ubicado un
contenedor de Cogersa que ya a
dado lugar a diferentes denuncias
incluso de Seprona, dando así un
imagen nefasta para el mismo,

siendo uno de los puntos de partida
de numerosos turistas al concejo a
través de las empresas de turismo
activo allí instaladas», explica
La edil socialista entiende que es
importate reunir a las empresas
asentadas en el polígono «para intercambiar propuestas de mejora,
sería una muy buena iniciativa para
conocer las opiniones de quiénes
desarrollan en él su actividad diaria».
Por su parte el portavoz del PP
Ángel Lagar está preparando una
petición para el acondicionamiento
de las naves del Ayuntamiento
«que están sin mantenimiento,
entra el agua de la cubierta y las
oficinas que hay están hechas un
asco».
«Estamos trabajando en ello»
El equipo de Gobierno (IU) asegura que está trabajando ya en el
acondicionamiento y mejora del
punto limpio del polígono industrial de Entrago. «Entre las actuaciones contempladas se encuentran
mejorar su limpieza, realizando,
entre otras, tareas de desbroce, hormigonado y cubrirlo para impedir
que se produzcan vertidos irregulares en su entorno. Se va a proceder también a la instalación de
cámaras de videovigilancia», explica el concejal Adrián Gayo,
quien añade que se está realizando
una revisión de la situación de las
edificaciones municipales para
abordar mejoras y poder ofrecer
nuevos servicios.

Embutidos

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

Autoservicio

Teléfono:
985 761 281
33840 Pola de Somiedo - Asturias

Carretera General

T. 985 763 709 - M. 616 170 018

Proaza

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

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

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

Supermercado

COVIRÁN
CAMPOLLO
Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

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

Casa

MANOLETE -CAMPOLLO

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
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QUIRÓS

Un área de autocaravanas para Quirós
El Principado prevé también instalar un punto de información turística en Valdemurio
B. Álvarez / Quirós
El Principado habilitará en Quirós
un área de aparcamiento de autocaravanas, y abrirá un punto de información turística en el embalse de
Valdemurio. Las obras, que se incluyen en las mejoras de la accesibilidad al parque natural de Las
Ubiñas-La Mesa, suman unos
100.000 euros, incluyendo otro
aparcamiento en el alto del Palo, en

Lena y Quirós
abren una
negociación para
intentar cerrar su
guerra de pastos
B. Á. / Quirós
Los concejos de Lena y Quirós
han abierto una negociación, con
el Principado como mediador,
para intentar buscar acuerdos que
eviten este año un nuevo episodio
en su guerra de pastos por el reparto de derechos en los puertos
de Güeria y en el Aramo. La primera reunión, de toma de contacto
y en la que ambos concejos plantearon sus posturas, se celebró el
pasado 18 de marzo en un encuentro con el director general de
Montes, Fernando Prendes, que
contó con la presencia de la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, y
con el alcalde de Quirós, Rodrigo
Suárez, ambos acompañados de
técnicos municipales.
Respecto a los pastos de Güeria,
el conflicto gira en torno a un deslinde realizado por el Principado,
que otorgó 300 hectáreas de
monte público a Lena, una propiedad reclamada por Quirós en los
tribunales, que ha perdido varias
sentencias, llegando incluso al
Tribunal Supremo. El conflicto se
generó allá por los años ochenta
con un primer deslinde a favor de
Quirós que generó la disputa entre
los dos concejos. La reclamación
de Lena provocó un segundo proceso de reparto de tierras, esta vez
a favor de Lena. Tras este segundo
deslinde, con el que tampoco
hubo conformidad se han sucedido los recursos de unos y otros
hasta llegar al Supremo que puso
fin a un largo periplo judicial. La
zona de Güeria se fija en los parajes que discurren desde el pico Fariñentu, donde el deslinde
desciende por la divisoria de
aguas hasta La Vega la Cosa y la
sierra de la Sapera.

Lena, y refuerzan la red de aparcamientos del espacio natural, que el
año pasado ya habilitó otro en Cébrano (Teverga).
Precisamente, en una entrevista
concedida a este periódico el pasado otoño, el alcalde de Quirós
Rodrigo Suárez hablaba de la necesidad de instalar un área de este
tipo. «Este verano hubo mucha
gente. Hemos visto que cada vez

hay más autocaravanas y tenemos
en mente destinar dos espacios para
ellas, en el polígono y en alguna
finca cercana a la carretera, con servicios y cobrándolos. El pasado verano dejaron mucha porquería
porque usaban los prados como
baños. Es importante adecuar espacios, porque esta claro que es un fenómeno que se va a mantener en el
tiempo», señalaba.

Embalse de Valdemurio en Quirós
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PROAZA

Proaza, un
nombre de
novela policiaca

Juanito Proaza es un joven inspector de policía que deberá enfrentarse a su segundo caso: el
asesinato de Gustavo Alveroa en
Los Infiernos, un camino rural
de la comunidad de Murcia. En
el teléfono móvil de la víctima
encuentra un inquietante mensaje enviado después de ser asesinado. El inspector Proaza
seguirá la pista de la persona que
le envió el mensaje, mientras la
inspectora Marín investiga el
brutal asesinato de un torero,
hermano del dueño de un matadero. Durante el desarrollo de las
investigaciones tienen lugar en la
zona varios atentados contra la
industria que experimenta con
animales.

El escritor Rafael Estrada
bautiza con la denominación
del pueblo al protagonista de
su trilogía, un joven inspector
F. Romero/ Proaza
El escritor e ilustrador madrileño
Rafael Estrada ha popularizado
fuera de Asturias el nombre de
Proaza ya que el famoso inspector de su trilogía policíaca que
culmina con ‘Carne de Primera’,
lleva el nombre del concejo. Él
mismo explica por que tomó esa
decisión: «Hace ya tiempo fui a
pasar unos días a Luarca con
unos amigos y me encantó. De
ese viaje se me quedó grabado el
nombre de Proaza, porque tiene
fuerza y me gustaba su calidad
sonora, y pensé que sería adecuado para un inspector jovencito, porque le añadía potencia al

personaje. Juanito Proaza sonaba
mucho mejor que Juanito Gómez
y fue por eso que lo elegí, además de que me traía buenos recuerdos. Me encanta vuestra
tierra.».
Carne de primera es una novela
policial que trata sobre el tráfico
de órganos humanos. Aunque
forma parte de una trilogía, con
Ángeles de sangre y Delirio en
rama, puede leerse independientemente de las otras porque son
novelas completas, relacionadas
por el entorno y la fecha, ya que
todas se desarrollan en el Mar
Menor durante el verano de
2012.

SANTO ADRIANO

Saludriano limpia
Villanueva
M. L. T. / Santo Adriano
En marzo tuvo lugar la cuarta actividad del ‘Saludriano’ (promoción de la salud). Acudió gente de
Santo Adriano, Quirós, Proaza y
Trubia. Se trató de una jornada de
recogida de basura en la que los
participantes se organizaron en 6
grupos de 6 personas cada grupo
con un coordinador. Se batieron

varios puntos del pueblo y se sacaron muchísimos kilos de basura, unos 50 sacos en total.
Para finalizar se llevó a cabo una
creación artística con los chavales,
que escribieron la palabra Saludriano con la basura recogida, informa Cristina López, de la
Agencia de Desarrollo Local del
concejo.

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.

Rafael Estrada

Humorista de La Codorniz
Rafael Estrada reside en Madrid
y ha recibido numerosos premios
literarios. Ha dibujado tiras de
humor para La Codorniz y Segundamano y algunos de sus trabajos se han publicado en
Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Se dedica a la ilustración y al diseño y también a la
narrativa. Se inició como autor
de libros infantiles en 1993 con
Muelle y los saltapiedras y ya en
1994 obtuvo el accésit del Premio Lazarillo con El comisario
Olegario
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LAS REGUERAS

Obras para cinco carreteras del concejo
El Ayuntamiento aprueba un plan de inversiones de 350.000 euros con cargo al remanente de
Tesorería, y da luz verde a un presupuesto de 1,7 millones de euros para este año
L. S. / Las Regueras
Las Regueras acometerá este año
un plan de inversiones en carreteras
y caminos municipales, por cerca
de 350.000 euros. Las obras se financiarán gracias al remanente de
Tesorería, que los ayuntamientos no
podían invertir por la ley de Estabilidad Presupuestaria, una limitación
que este año ha sido levantada para
impulsar las inversiones locales
ante la crisis ocasionada por el coronavirus. En el caso de Las Regueras, el equipo de gobierno se ha
centrado en impulsar varias obras
que estaban pendientes, «y que eran
muy necesarias», en palabras de la
alcaldesa, Maribel Méndez. Se destinarán 70.555 euros para la mejora
del camino de Santullano a Meobra,
con un proyecto ya elaborado por la
consejería de Presidencia; 67.387
euros del camino de El Zapatu a

Trasmonte, también con proyecto
de Presidencia; los viales de Landrio, por 57.596 euros, con proyecto
de la consejería de Hacienda; la reparación de parte del camino de acceso a La Parra, por 26.033 euros,
con proyecto diseñado por el Ayuntamiento, y la carretera de Meobra
a Agüera, por 102.000 euros, con
proyecto aún pendiente. Además
está prevista la rehabilitación de una
vivienda municipal en Valduno, con
un presupuesto de 20.000 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento dio
también luz verde al presupuesto
municipal de este año, por 1,7 millones de euros. El presupuesto se
destina en casi un 40 por ciento a los
gastos de personal (689.849 euros),
y a afrontar los gastos corrientes. La
única inversión prevista asciende a
25.000 euros, para cofinanciar una
potabilizadora en Bolgues.

EL MAYOR STOCK DE SOFÁS Y COLCHONES
!
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BELMONTE DE MIRANDA

San Andrés de Agüera, en peligro
Los vecinos reprochan al Arzobispado de Oviedo su abandono y
temen que la entrada de agua por el tejado acabe arruinándola

Fachada de la iglesia

Un templo del
XVII en el que se
bautizó el
cardenal
Cienfuegos
A la izda., vecinas del pueblo en la plaza de la iglesia. Sobre estas líneas y a la derecha, diversos aspectos de los daños.

F. Romero / Belmonte de Miranda
La iglesia de San Andrés, en
Agüera, es el templo parroquial
de ocho pueblos de la zona. Bien
conservada gracias al esfuerzo
que hace años hicieron los vecinos y el Ayuntamiento (económico y de trabajo) éstos temen
ahora que todo se venga abajo
por una obra tan sencilla como
retejar. Y es que desde hace
tiempo las tejas se van soltando
y cayendo al vacío y por los huecos que quedan va entrando el
agua y deteriorando el interior.
«Está llena de goteras y cada vez
peor y el arzobispado no hace
nada, es una vergüenza» claman
a una voz María Regina Alonso,
María Florentina Díaz y Josefa
Álvarez, vecinas de Agüera.
Explican que ya han pedido

apoyo del ayuntamiento de Belmonte pero que les contestan que
la propiedad es la Iglesia de
Oviedo y que no pueden hacer
nada.
Hace tiempo -al menos 5 añosque en este templo no se ofician
misas y el último cura dejó de
pagar la luz, hasta el punto que la
compañía eléctrica cortó el suministro. «El cura actual no viene
por aquí para nada, no le tiene
simpatía a este pueblo», aseguran.
No entienden las vecinas que los
folletos turísticos incluyan este
templo como referencia para visitar y luego «nadie lo arregle».
Empleados municipales ya han
tenido que acudir en varias ocasiones a despejar las tejas más
sueltas para evitar algún accidente. «Nosotros queremos

mucho esta iglesia, aquí nos bautizamo, hicimos la comunión, enterramos a nuestros mayores,
pero el arzobispado la ha abandonado. Menos mal que nosotros
siempre la limpiamos y hacemos
lo que podemos para mantenerla,
pero claro, ahora con estas goteras si no se arregla da igual lo que
hagamos», dicen.
«Es una obra sencilla y no demasiado cara, se trata de retejar tan
solo, porque tiene onduline bajo
teja y la estructura de la techumbre está bien de cuando hicimos
en el pueblo la obra», explican. El
dinero para afrontar los gastos se
obuvo gracias a un vecino que fue
puerta por puerta recaudando.
El templo no tiene ya actividad,
salvo en las fiestas de San Fructuoso en agosto, día en el que

sacan de procesión las reliquias
del santo. El resto de las misas se
hacen en la iglesia de Belmonte
«y ¿porqué tenemos que ir a Belmonte si tenemos aquí nuestra
iglesia?», se quejan las vecinas.
La iglesia es cabeza de la parroquia que incluye los pueblos de
Cigüedres, San Esteban, Quintanal, Villar y L’abedul, además de
La Arena, Agüerina y Puente Llamoso.
Y aunque «los viejos ya van muriendo y los jóvenes marcharon a
la ciudad y hay poca gente, forma
parte de nuestro patrimonio y es
necesario conservarla».
La situación la conoce ya el Arzobispado, pues los vecinos lo
han transmitido a través del párroco «pero no vino ni una sola
vez a interesarse».

La iglesia de San Andrés de
Agüera fue construida en el siglo
XVII, bajo el auspicio de los se
ñores de la zona, los Cienfuegos
(de origen tevergano), cuyo es
cudo luce en su fachada.
Es de fábrica góticobarroca con
llamativos retablos barrocos. En
su interior hay dos sacófagos y el
reliquiario con restos de San
Fructuoso, protector de ladro
nes y criminales y que fueron
traídos de Roma en el siglo XVII
por el cardenal Cienfuegos, que
nació en el palacio vecino de
Agüerina y se bautizó en San
Andrés.
El viajero inglés Joseph Town
send pernoctó en la casa rectoral
del pueblo en el siglo XVIII, hoy
en total abandono, y visitó las
reliquias de las que dijo «cerca
de estos santos restos hallan los
criminales protección y están se
guros los que alcancen el pórtico
antes de ser aprehendidos».
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Candamo exige al Principado la
reapertura del servicio de Urgencias
«Las condiciones de la zona rural no son las urbanas, no hay transporte
público y tenemos una población envejecida», argumenta la alcaldesa
A. d B. / Candamo
Recientemente un vecino de
Candamo se desmayó, y cuando
los familiares avisaron a las únicas Urgencias con las que cuenta
ahora el concejo, en el centro de
Salud de Grado, se encontraron
que el equipo médico estaba haciendo un domicilio, de forma
que tuvieron que esperar a que se
desplazaran desde Pravia. El
caso ilustra la situación que se
vive en Candamo desde la reorganización de la Atención Primaria a raíz de la pandemia, cuando
se decidió cerrar el Punto de
Atención Continuada que tenía
el centro de salud de San Román,
y concentrar todas las urgencias
del concejo, y las de Yernes y Tameza, en el centro de salud moscón.

Último pleno de Candamo

Pasado un año, hay mucho malestar en un municipio con población muy envejecida y que no

se caracteriza además por sus
buenas comunicaciones. Un malestar que comparten todos los

grupos municipales, incluido el
PSOE, que tiene la alcaldía.
«Nosotros entendemos que en su
momento fuera necesario concentrar los esfuerzos por la pandemia, pero hemos sido
pacientes, ha pasado un año, y
creemos que en Candamo se dan
unas condiciones que deben tenerse en cuenta. No es lo mismo
que te cierren un Punto de Atención Continuada en una ciudad,
que tiene transporte público, que
en un concejo rural como Candamo, donde esperando por un
taxi puedes estar, dependiendo
de dónde vivas, hasta 45 minutos», argumenta la alcaldesa, Natalia González.
El Pleno del Ayuntamiento de
Candamo aprobó una propuesta
que se dirigió a la consejería de

Salud y a la gerencia del SESPA y
del área sanitaria en la que se destacan los motivos de esta petición.
Isocrona
En primer lugar, la isocrona de
atención: El tiempo de trayecto
entre los extremos de la zona básica supera los 120 minutos aproximadamente. Hay que pensar
que esta zona corresponde a tres
municipios: Candamo, Grado y
Yernes y Tameza.
La zona básica atiende a una población fundamentalmente rural,
envejecida y numerosa: 11.711
usuarios, 10.162 adscritos a Grado
(27% mayores de 65 años) y
1.549 adscritos a Candamo (36%
mayores de 65 años)
Añaden además que el estado de
alarma «ha producido una disminución importante de la presión
asistencial por el miedo de los pacientes al covid 19. Con la relajación del confinamiento y el
proceso de desescalada se pueden
producir situaciones de desatención por ausencias de los profesionales sanitarios en labores de
urgencia domiciliaria». Señala el
escrito que esa desatención ya se
está produciendo.

Convocado el
concurso de semeyas
del concejo
M. L. / Candamo
El Ayuntamiento de Candamo ha
convocado el concurso de semeyas
2021. Las obras tendrán que presentarse antes del 30 de abril. Habrá tres
premios, el primero0 de 400 euros,
el segundo de 200 euros y un tefcer
premio de 100 €Además se reserva
un premio especial: 100 euros por
votación popular en el Facebook del

Ayuntamiento de Candamo. Las
bases se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento:
www.candamo.es En la edición anterior el primer premio recayó en
Alejandro Ramírez, de Piedras
Blancas, por la obra ‘Reflejos de
San Román’. El fotógrafo recibió
además una mención especial del
jurado por la calidad de las fotos.

Premio de Semeyes en la edición anterior, que recayó en Alejandro Ramírez

Estación de Servicio
Diseño web, informática
y tecnología

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

T. 618 26 56 21

Abierto todos los
días

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

La Favorita s/n

Tel. 985 76 45 50
33111 Teverga
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SOMIEDO

Agua de Somiedo arranca este mes
La empresa, que invirtió más de 3 millones de euros, contrata en
principio a 4 empleados para una producción de 5 millones de litros
F. R. G. / M. G. / Somiedo
La empresa Agua de Somiedo, de
capital mayoritariamente catalán y
ubicada en Veigas, en pleno Parque
Natural, comenzará la producción
este mes de abril para empezar a
servir los primeros pedidos a principios de mayo. Inicialmente la
producción anual será de 5 millones de litros, aunque su potencial
será de 24 millones de litros. El
arranque de la producción se ha retrasado casi dos años debido a problemas de importación de parte de
la maquinaria, a lo que luego hubo
que añadir la pandemia por el
covid.
Agua de Somiedo se convertirá en
una de las principales industrias de
la zona, en donde la base de la economía es la ganadería y el turismo.
Inicialmente, según fuentes de la
empresa, se contratará 4 empleados (un turno de producción), aunque cuando esté en su plenitud de
producción se llegará hasta doce
operarios. Han invertido en este
negocio más de tres millones de
euros y han recibido una subvención de fondos Leader de 200.000
€.
La capacidad de producción instalada en la planta de Veigas es de 12
millones de envases de 1 y 0,5 li-

La nave de Agua de Somiedo, con posibilidad de ampliación

tros y otros 12 millones de envases
de 2 litros, si bien la producción
inicial será de cinco millones de litros. Como lema llevará «El agua
mineral natural esencia de un Paraíso Natural»
La empresa culminó las obras de
construcción de la planta embotelladora en Veigas en 2019, una
nave de 500 metros cuadrados que
en futuras fases de desarrollo, y dependiendo de la evolución del mercado, se podrá ampliar hasta 2.000

metros cuadrados. El agua que se
comercializará procede del manantial Fuente del Oso, a 1.090 metros
de altitud, que se transportará por
canales a la nave.
Largo recorrido
El proyecto nace en 2006, aunque
con la crisis económica se paraliza
en 2010 y se retoma una vez se
vuelve a incrementar la demanda
del agua y bebidas similares.
La empresa, una sociedad anónima

y que está radicada en Somiedo
aunque su socio principal es catalán, pretende que esta marca se
venda muy bien porque es la segunda de España que se produce
en un Parque Natural Reserva de la
Biosfera. La composición del
agua, del que se han hecho en un
año 12 análisis por parte del Instituto Geológico y Minero de España es muy pura «al mismo nivel
o mayor que las grandes marcas de
la competencia”, señalan.

Un viaje en taxi
de 17 euros lleva
al alcalde de
Somiedo al
banquillo
A. B. / Belmonte
Un viaje en taxi entre Pola de
Somiedo y Valle del Lago, con
un coste de 17 euros que a un vecino le pareció desorbitado, llevó
a juicio al alcalde de Somiedo,
Belarmino Fernández Fervienza.
El alcalde está acusado de presunta prevaricación por no sancionar al taxista, y por aludir a
las tarifas regionales que se aplican en el municipio como precios de «municipios de
montaña», cuando son precios
de desplazamientos interurbanos. «Me parece inaudito que
una cosa así haya llegado a juicio, cuando el afectado no presentó reclamación al taxista y ni
tan siquiera pidió factura. También me acusan de prevaricación
por no sancionar al taxista,
cuando no se aportó ni factura».
A Fernánez Fervienza le parece
«increíble» afrontar una petición
de tres años de cárcel y diez de
inhabilitación. «Puse municipio
de montaña, porque lo es: tiene
17 pueblos por encima de los mil
metros. El recorrido en cuestión
es de 20 kilómetros, y el ciudadano no aclaró si lo hizo de día,
de noche, en festivo...»

CASA CAMILO
La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10

BUSCA
La Voz del Trubia en
el canal de Telegram y
suscríbete gratis a
nuestras noticias
diarias
Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlf.: 985 79 94 76

Ferretería

ARTÍCULOS EN
LIQUIDACIÓN

EVA &
RAMOS

Búscanos
en

TRUBIA

f

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

Tfno.: 985 78 50 54
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SALAS

La Confederación multa a Salas por
vertidos sin depurar al Nonaya
El Principado quiere ﬁnanciar la reparación del colector del río y el
saneamiento de La Espina con cargo a los nuevos ʻfondos verdesʼ europeos
L. S./ Salas
La Confederación Hidrográfica ha
impuesto una multa de unos mil euros
al Ayuntamiento de Salas por superar
la tasa máxima de vertidos al río Nonaya, afluente del Narcea. Los vertidos fueron denunciados por la
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies,
que considera que la sanción no es
proporcional al volumen de vertidos.
“que han sido continuos durante
años”, aseguran los ecologistas. La
multa se ha impuesto por exceder el
volumen máximo de vertidos autorizado.
El Principado quiere resolver estos
problemas de saneamiento con dos inversiones que ya se reflejan en el pre-

supuesto regional de este año, pero
que el Ejecutivo autonómico quiere financiar con cargo a los nuevos ‘fondos verdes’ europeos. En concreto, se
pretende acometer las obras de subsanación de infiltraciones del colector
del río Nonaya, con un presupuesto de
300.000 euros, y el saneamiento de La
Espina, una obra presupuestada en 1,9
millones de euros, que este año ya figura en el presupuesto regional con
una partida de 125.000 euros. Este
proyecto fue redactado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
y pretende dotar de saneamiento a diversos núcleos de La Espina y Bodenaya, en Salas y a los pueblos de El
Pedregal y La Pereda, en Tineo. La

obra incluye la ejecución de una red
de saneamiento de unos 14 km de longitud, siendo necesaria la ejecución de
tres estaciones de bombeo, con el objetivo de enviar las aguas residuales a
la nueva depuradora que se ubicará
en La Espina donde se verterán las
aguas al río Casandresín.
Estas dos inversiones completarán el
saneamiento del concejo, que ha requerido fuertes inversiones y que ha
enfrentado numerosos retrasos. El último gran empujón fue la entrada en
funcionamiento de la red de depuración de los vertidos de la villa de Salas
y de Cornellana, una obra que sufrió
numerosos retrasos, con la consiguiente contaminación del río, y que

finalmente entró el año pasado en funcionamiento, tras una inversión de
750.000 euros ejecutada por el Principado para completar la red, con la
construcción de nueve aliviaderos que
eran necesarios para la entrada en funcionamiento del colector interceptor,
construido años antes. Estas obras permitieron completar el saneamiento
también de varias localidades de Pravia, dando servicio a una población de
más de 2.000 personas en Salas y 224
en el concejo de Pravia, con la incorporación al saneamiento de las localidades de Luerces, Repollés, Corias,
Quinzanas, Bances, Santianes, Santianes, Los Cabos 1 y Los Cabos 2, ya
en el municipio praviano.

Cornellana quiere
saber dónde están
las vigas del
monasterio
Los vecinos de Cornellana quieren
saber qué ha pasado con el antiguo
vigamen del monasterio de Cornellana, piezas de la techumbre y el
suelo del cenobio, retiradas hace
seis años. “El 1 de abril de 2015 los
vecinos de Cornellana veíamos
cómo estas vigas centenarias de
castaño que formaban la techumbre y suelos del Monasterio de
Cornellana salían del pueblo en camión con destino desconocido. Algunos creían que se las llevaban a
algún taller de carpintería para sanearlas y devolverlas y otros especulaban con que alguien iba a sacar
buen provecho de ellas”, denuncia
David Valiela, portavoz vecinal.

Las vigas apiladas, tras ser retiradas del monasterio, en 2015/ Foto David Valiela

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

Belmonte,
Yernes y Tameza
y Salas, en la red
de Concejos con
Ciencia
A. B. / Grado
El Gobierno de Asturias impulsa la puesta en marcha de
una Red de Concejos con Ciencia que acercará al territorio actividades relacionadas con la
investigación y la innovación.
El objetivo es incentivar proyectos propios en cada concejo
y desarrollar acciones de divulgación itinerantes. En la comarca se han incorporado a esta
red Belmonte de Miranda, Yernes y Tameza y Salas. La iniciativa fue presentada a finales del
pasado mes de marzo por el
consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, en un acto celebrado en
Gozón, uno de los doce primeros ayuntamientos en incorporarse a la red.
El objetivo de la red de Concejos con Ciencia es canalizar actividades itinerantes por la
comunidad, especialmente en la
zona rural. En esta “ruta de la
ciencia” tendrán cabida acciones de divulgación a través de
ciclos, conferencias, talleres,
programas, exposiciones, cine,
teatro y todo tipo de iniciativas
que tengan como fin acercar el
conocimiento científico y la innovación al territorio y a la ciudadanía.
La Federación Asturiana de
Concejos (FACC) ha trasladado
a todos sus miembros la propuesta y son ya más de una decena los municipios interesados
en incorporarse. La red nace
con Gozón, Valdés, El Franco,
Salas, Ibias, Yernes y Tameza,
Belmonte, Colunga, Cabrales,
Llanera, Laviana y Langreo.

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

Desde 1928
VARIEDADES DE VINOS - SIDRA - CERVEZA
AGUA - ACEITE DE OLIVA

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86

El Duende

PROAZA
El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418
QUIRÓS

Restaurante

BAR

ESTANCO

San Bartolomé

de Miranda

Desayunos,
pinchos y tapas

ALADINO

c/ Aranjuez, 18

Tfno.: 985 784 663

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

TRUBIA

Tlf.: 985 76 42 19

Fax.:
985 762 304

www.balcondeaguera.com

www.lallonga.com

ASTURIAS
Tlf.:

985 762 242

Restaurante

Hotel
Módulo
BALCÓN

Casa Jamallo

DE
AGÜERA

Carretera General nº 62

Cocina Casera

c/ La Favorita, 7
SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19
hotel@balcondeaguera.com

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33

Bar Ficus

Comidas caseras
y tradicionales
Carnes a la parrilla

Pinchos variados
Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

c/ Doctor García Miranda, 28

BELMONTE DE MIRANDA

San Martín de TEVERGA

EL MANANTIAL

LA TEVERGANA

Bar Restaurante

Confitería - Cafetería
Restaurante

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

Narciso Herrero Vaquero, 4
Tfno.: 985 76 34 41
POLA DE SOMIEDO

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

El Teixo
Restaurante - Bar

Comida por encargo
Menú del día
Menú de fin de semana

La Fuyeca

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA

Bar
Restaurante

Carretera Gral. s/n

PROAZA

f Elmanantialproaza
Tel.: 984 182 951

Tel. 985 762 338

Casa Julia

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Módulo

Café Bar

La Espuela
Módulo

c/ Suárez Inclán 23

Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Puente de San Martín, s/n
BELMONTE DE MIRANDA

BAR RESTAURANTE
Villanueva de
Santo Adriano
Tel.
664 40 17 73

Sidrería Benjamín
Casa Clemente
Especialidad
en comida casera
El Puente - PROAZA

Tfno.: 985 76 10 06

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

TRUBIA
Tfno.: 985 78 60 61

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

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

Abril de 2021

La Voz del Trubia

SALAS

23

En las imágenes puede observarse algunas de las viviendas afectadas por el deslizamiento de la ladera en Villazón

Los daños colaterales de la autovía
Una ladera entera en Villazón se ha deslizado por las obras de Cornellana-La Espina
F. R. / Salas
Las obras de la autovía Grado-La
Espina A-63, avanzan a buen
ritmo, aunque por el camino han
causado algunos destrozos que ha
conllevado edificios arruinados,
expropiaciones y compensaciones
inesperadas por el deslizamiento de
una ladera en el tramo entre Cornellana y Villazón.

Ya desde el año pasado, con las intensas lluvias caídas, se produjeron
importantes argayos que obligaron
a Demarcación de Carreteras a llevar a cabo una serie de expropiaciones en Villazón y a vallar toda
la ladera. Se demostró que existía
riesgo importante para esos edificios, pues meses después, nuevas
lluvias arrastraron una panera ubi-

Trabajos de
jardinería y
limpieza de
terrenos.
Desbroces,
siegas, podas, talas,
mantenimientos...
Dispongo de todo
tipo de
maquinaria.
Me desplazo por
toda la comarca
VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

PIDE
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

f estilistasallende
HOMBRE - MUJER - SOLARIUM
T. 985 78 04 66
SAN CLAUDIO - Carretera Ponteo bajo, 3

cada al borde la carretera N-634.
Más recientemente se produjo otro
deslizamiento de tierra en una zona
en la que había un vivienda que no
se incluía entre las que se habían
expropiado. Según fuentes de Delegación del Gobierno «se produjo
un pequeño deslizamiento de tierra
que afectó a una vivienda. Como el
daño no estaba previsto en origen,

el propietario deberá reclamar
daños y perjuicios y se le indemnizará. pero no hay riesgo de nuevos
desprendimientos». Todo el tramo
de Villazón ha sido vallado para
impedir el acceso a viviendas y terrenos ante el riesgo de desprendimientos. En algunas zonas pueden
verse aún las señales de los últimos
argayos, que se deslizaron hasta el

borde de la carretera N-634.
En septiembre del año pasado
una voladura de las obras de esta
autovía lanzó una gran roca
sobre la carretera N-634, entre
Cornellana y Salas, en las cercanías de Casazorrina. El suceso
no ocasionó daños materiales ni
personales, ya que la carretera
estaba cortada al tráfico.
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CAMÍN REAL DE LA MESA

Los peligros del patrimonio histórico
Por

Javier F. Granda
Historiador
El Patrimonio Histórico es algo muy
frágil, sobre el que los ciudadanoshan de ser sensibles. Hoy somos nosotros, mañana serán otros los
responsables de su cuidado. Intervenir en el Patrimonio Histórico Arquitectónico no es algo que pueda hacer
cualquiera, ni que se deba hacer sin
un plan previamente analizado y estudiado con detenimiento. Las intervenciones que no son llevadas a cabo
por personal cualificado, con el conocimiento y honestidad necesarios,
pueden ser terriblemente negativas
para los edificios que componen los
inventarios y catálogos de Patrimonio Histórico edificado. He sido testigo en un tiempo muy breve de un
par de atentados contra edificios que
forman parte del Patrimonio Histórico que me han noqueado, y sigo
aturdido por la falta de respuesta de
la Administración. Uno de ellos se
trata de unas pinturas del siglo XVI
que han sido destruidas en la trasera
de mi propia torre de La Devesa, en

Capilla de Santa Ana, Villamar, Salas. Románico popular. Se picó el suelo donde
se enterraba y se tiraron los restos a la finca inmediata. Luego se cubrió el suelo
con hormigón. Los restos medievales fueron esparcidos por superficie.

Salas. Pero dejaré a un lado hechos
concretos y señalaré que este tipo de
cuestiones son tan habituales que ya
le parecen normales a cualquiera. No
es mi caso. A medida que he ido conociendo más no me he arrugado,
sino que se me han tensado más los
cabos y cada vez que veo una fechoría me cambia el cuerpo. Vengo anotando una larga lista de pifias,
muchas de ellas en lo que me queda
más próximo, que algún día saldrán
necesariamente a la luz señalando a
sus responsables. Pienso también en

la cantidad de capillas rurales echadas a perder por intervenciones lamentables. Ríanse del Ecce Homo de
Borja o las tallas marianas del s. XV
de Rañadoiro, Tineo. Se han destrozado auténticas reliquias por negligencia y total desconocimiento. A
veces malintencionadamente.
Me reafirmo cada día en que el patrimonio solo les interesa a algunos
para la foto. Realmente no existe la
verdadera sensibilidad que se requiere para conservarlo, ni importa,
ni se quiere hacer bien. Me interesa

destacar la importancia de la elección
de la empresa o los profesionales
competentes que pueden garantizar
una buena actuación por si aún estamos a tiempo de hacer algo. Quizás
sean estos más caros, pero la cualificación y el saber hacer marcan la diferencia. Sin conocimiento de los
materiales y de los sistemas constructivos antiguos, sin la necesaria
experiencia en restauración, uso de
las herramientas adecuadas, nada
puede salir bien. Si no se eligen profesionales competentes, la intervención está abocada al fracaso como lo
está el futuro del edificio. Han de ser
empresas de construcción especializadas en la actuación sobre la arquitectura
monumental
y
la
rehabilitación. Dependiendo de la
importancia de la obra y su promotor,
podemos valorar aquellas que están
clasificadas para poder contratar
obras de restauración del Patrimonio
con las diferentes administraciones
del Estado, es decir, las que disponen
de la clasificación K7 de Contratistas
del Estado, algo que viene regulado
por el Real Decreto. En el “Grupo K)
Especiales”, se incluyen aquellas que
pueden intervenir en el Patrimonio

Histórico Arquitectónico, a saber, el
“Subgrupo 7. Restauración de bienes
inmuebles histórico-artísticos”. Esto
es lo que viene a recoger la norma en
cuanto a contratación, y esto es lo
que se debe observar en las licitaciones públicas. Está caro que no vale
cualquiera. Como no vale cualquiera,
sea quien sea que licite o financie una
obra de este tipo, adjudique al primer
candidato que se tenga por contratista, para realizar una obra de responsabilidad en lo que a Patrimonio
se refiere. Y otra cosa es la honestidad y capacidad sobre lo que se hace,
la responsabilidad de no dañar un
elemento, un edificio, por no tener ni
idea de cómo hacerlo, y por desconocer por completo lo que se tiene
entre manos. Para intervenir en el Patrimonio Histórico se requiere inicialmente una sensibilidad y cultura
sobre edificación histórica, y muchos
otros aspectos que distan mucho del
arte de acaparar contratos valiéndose
de influencias. Flaco favor… Recuerden que el Patrimonio Cultural
constituye un recurso valioso como
elemento revitalizador de los territorios donde se ubica, y que sirve para
dinamizar la economía. Hacer las
cosas mal sale más caro que hacerlas
bien. Además, pronto se descubren
los resultados.

ACADEMIA TAMARGO
Fundada en 1972

SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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.

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
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)

¡INFÓRMATE BIEN ANTES DE DECIDIR QUÉ OPOSICIÓN
SE AJUSTA MÁS A TU PERFIL!
www.academiatamargo.com

Puntos de distribución
del periódico en
Oviedo y Llanera
OVIEDO
Librería ELÍAS
C/ Arzobispo Guisasola, 18

Bar Nuevo
TEVERGA

Comida tradicional  Menú diario
Terraza  Habitaciones  Amplios salones

LLANERA
Almacenes Lorences

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.

San Cucao de Llanera
También puedes pedirlos en
el teléfono
985 97 25 61

c / Dr. García Miranda,30
Tfno.: 985 764 075
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“El oso pardo sigue
estando en peligro
de extinción”
La FOP, que preside Guillermo
Palomero, emprende una
campaña para orientar a los
senderistas sobre cómo actuar
ante la presencia de plantígrados
M. L. / San Claudio/ Oviedo
El naturalista cántabro Guillermo
Palomero preside la Fundación Oso
Pardo, que ha puesto en marcha una
campaña para orientar a senderistas
y excursionistas sobre la importancia de saber cómo comportarse
frente al encuentro con osos.
- Han iniciado una campaña informativa sobre la precaución necesaria a excursionistas ante la
presencia de osos ¿se debe al aumento de la población o a la pérdida del miedo de los osos hacia
las personas?
- Al recuperarse la población lógicamente hay más osos y ya no se les
hostiga como antes, pero, desde
luego su comportamiento no ha
cambiado en términos generales;
nos evitan. Sí hay que estar atentos
a jóvenes osos que podrían habituarse a la cercanía de las personas.
Son excepcionales, pero tienen que

Abril de 2021

ser corregidos de inmediato, usando
el protocolo de intervención con
osos aprobado por el MITECO y las
administraciones autonómicas. Al
margen de esto, en los últimos años
hay un auge de las actividades de
ocio en las montañas. Es positivo
pues dejan importantes recursos
económicos en el territorio, así que
tenemos que ser capaces de conjugarlo de forma que no haya incidentes con los usuarios de las montañas
y no se ponga en riesgo la recuperación de la especie, que tanto ha costado. Ese es el objetivo del proyecto
“Alertas tempranas con osos”, que
hacemos con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO y
en coordinación con el Principado
de Asturias y sus agentes del medio
natural. Como en campañas anteriores, también hay un trabajo informativo conjunto con la Fundación Oso
de Asturias sobre las pautas a seguir

Guillermo Palomero

en los raros encuentros con osos.
- ¿Se han dado muchos casos de
encuentros entre humanos y osos
últimamente? ¿Supone un peligro?
- Asturias siempre ha sido tierra de
osos y no hay noticias de malos encuentros, más bien al revés. Solo hay
que pensar en la cantidad de gente
que en verano hace senderismo, por
ejemplo en el Parque Natural de Somiedo, y tan felices. Sobre todo
aquellos que tuvieron la fortuna de
encontrar los rastros de un oso, o de
observar algún ejemplar de la mano
de guías locales. Muchas de las recomendaciones de las campañas informativas son de puro sentido
común. Si en la urbe respetas las
normas de la urbe, en el monte respeta las del monte.
-¿Cómo está la situación en

cuanto a la protección del oso
pardo cantábrico? ¿Ha habido
una buena evolución? ¿Se ha extendido su presencia?
- Estamos en un momento de tendencia favorable, aunque las cifras
aún lo colocan en peligro de extinción. La subpoblación cantábrica
occidental, de la que forman parte
los osos asturianos, cuenta a día de
hoy con alrededor de unos 280 osos,
a los que habría que sumar medio
centenar más en el oriente cantábrico. Lo sabremos con más exactitud cuando conozcamos los
resultados del censo genético coordinado que están haciendo las administraciones cantábricas y el
MITECO.
- ¿Cuál es la labor de la Fundación que usted preside?
- La Fundación Oso Pardo somos
una entidad conservacionista privada sin ánimo de lucro que trabajamos en distintas líneas para
contribuir a la conservación del oso
pardo y su hábitat. Nuestro equipo
está integrado por especialistas y
técnicos, y por las Patrullas Oso, que
pertenecen al territorio. Entre otras
funciones, contribuimos al seguimiento oficial de la población de
osos, hacemos investigación en colaboración con universidades, y muy
importante, trabajamos todo lo relacionado con la coexistencia entre
humanos y osos, a través de la educación ambiental, el diálogo permanente con el territorio, y buscando
herramientas y experiencias que
contribuyan a ello.
-¿Cree que se está consiguiendo
que se armonice la ganadería con
la presencia de fauna salvaje?
- Creo que existen importantes he-

rramientas para conseguirlo a través
de las medidas de prevención de ataques y los pagos por daños. Las comunidades autónomas, que son las
competentes en esta materia, están
autorizadas a cubrir todos esos costes. También creo que las medidas
de prevención son conocidas por la
inmensa mayoría de los ganaderos
que se dedican al extensivo en Asturias: buenos perros de guarda y
utilización de cercados eléctricos,
sobre todo para el ganado ovino y la
apicultura. Es importante que se
apliquen correctamente para que los
daños se reduzcan al mínimo; también que los pagos por daños sean
suficientes y se abonen de forma rápida. Hay que ser solidarios y empáticos con aquel que los sufre. Es
lo justo.
- Háblenos del programa Hábitat
y de sus objetivos y resultados esperados
- El programa Hábitat reúne todas
las acciones encaminadas a preservar o mejorar el espacio natural en
el que vive el oso pardo, y a poder
ser, dejando un beneficio socioeconómico en el territorio, sea empleo
o formación. Comprende muchas
vías de actuación. Una de las más
importantes son las plantaciones
para recuperar o incrementar la biodiversidad y funcionalidad natural
de un área. Siempre plantamos especies autóctonas y con mano de
obra local. Buena parte de esos proyectos se realizan con dinero que
viene de Europa y se queda en el territorio; son los proyectos LIFE.
Para conseguirlos, nuestra fundación
compite con muchas otras organizaciones y administraciones europeas
en un exigente proceso concursal.

Construcciones

José Manuel Coalla Pendás s. l.
Tfno.: 646 533 720
Naves Casas del Puente, 12
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36

Fuejo - Grado
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Por Loli GALLEGO

Capillas de Proaza

San Mamés, en Caranga Baxu

L

a Capilla de San Mamés está situada en el pueblo de Caranga
de Abajo al lado del río. En esta
zona había un puente muy rudimentario que comunicaba las dos orillas
y allí comenzaba la senda que llevaba a
Teverga, pues este municipio no tuvo acceso rodado hasta 1902.
El punto de partida de la senda estaba en
el prado conocido como el de las Abadías
y este era el lugar donde se edificó la primera ermita dedicada a San Mamés.
El topónimo Abadías es posible que se refiriera a una de las posesiones del Monasterio de Tuñón, al que Alfonso III “El
Magno”, rey de Asturias, había donado
junto con las dos Carangas en el año 891
a la Abadía de Tuñón.
Posteriormente, en 1763, se trasladó al
lugar donde hoy se encuentra, en la otra
orilla del río, una ubicación ideal pues
ocupa una pequeña hondonada rodeada de
castaños, dándole un aspecto bucólico que
hace este espacio muy agradable.
Tipología popular.
Presenta un solo cuerpo de planta rectangular, con ventanas adinteladas abocinadas; la del lado izquierdo tiene derrame
interno; la ventana del lado derecho tiene
derrame externo. El tejado es de madera
vista a dos vertientes y techado con teja
árabe.
Cuenta con un pórtico con tejado a tres
vertientes, sostenido por cuatro pilares de
madera que se apoyan en un basamento
de mampostería, la espadaña remata la
construcción.
La puerta está rematada por un arco de

Retablo de la capilla de San Mamés / L. G.

madera donde se lee la siguiente inscripción “Esta obra se izo a consta de devotos,
siendo cura Dn Francisco Moran Quiñones i maiodormo Diego García. Año de
1763”. Remata el arco de medio punto
donde está la inscripción una franja tallada, y en el centro de la misma se encuentra un escudo rematado por una
venera, en el blasón dos llaves cruzadas y

enlazadas por los aros, propias de la Casa
de los Bernaldo de Quirós.
Retablo barroco tardío
En el interior sorprende el altar con un
retablo del barroco tardío (1680-1750),
en cuyo centro está el niño mártir San
Mamés, cuya fiesta se celebra el 17 de
agosto. Su nombre significa el que fue

amamantado, ya que nació en prisión
pues sus padres eran cristianos y estaban encarcelados, y fueron martirizados por no querer adjurar de la fe de
Cristo.
A él lo adopta una viuda rica, también
mártir por no renegar del cristianismo.
Esta señora, le legó toda su hacienda.
Mamés por no adjurar de su fe cristiana, fue entregado para que los leones
del circo le dieran muerte, pero los
amansó. Al ver este prodigio le clavaron un tridente en el vientre. Murió a la
edad de dieciséis años (259 -275). Tradicionalmente está considerado como
el protector de las fracturas de huesos
y de los lactantes.
El altar consta de un retablo dividido en
tres hornacinas. A la izquierda está la
imagen de San José y el Niño Jesús. En
el centro la imagen del Santo y en la de
la derecha un cuadro que representa el
desprendimiento de la Cruz.
En la parte superior o ático hay unas volutas cerradas en cuyo centro está la
misma inscripción que existe en los
arcos de la puerta, es de madera policromada con estofados en oro, lo mismo
que todo lo concerniente al retablo. Los
retablos tenían como misión dentro del
altar: la costumbre litúrgica de colocar
para su veneración reliquias o imágenes
de santos. En el mes de agosto, cuando
se celebra la fiesta, los vecinos de Caranga de Arriba y de Caranga de Abajo
celebran una misa en honor de San
Mamés. Esta ermita dadas sus características arquitectónicas y su interior tan
espléndido es digna de ser visitada.

LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Sidrería y
Restaurante
Cocina
Tradicional

www.peugeot.es

Escamplero 33190

Las Regueras
www.eltendejondefernando.es
N: 43º 23’ 33.72”
O: 5º 56’ 56.112”

Telf.: 985 79 90 05

www.jonuar.com

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

GRADO

MARÍA ÁLVAREZ MUÑIZ

ABOGADOS
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E

n «La loca historia del
mundo», de Mel
Brooks, Moisés baja
del Monte Sinaí con
tres tablas de piedra que tienen
grabados un total de 15 mandamientos. Tal que un crío travieso
cuando rompe el jarrón de la vecina, el protagonista de la película
se adapta a las circunstancias al
caérsele una de las tablas, de tal
manera que rebaja, sobre la marcha, el mensaje de Dios a los 10
que todos conocemos. A partir de
esta propuesta cinematográfica, y
si la asociación de Abogados Cristianos no te denuncia, se puede
elucubrar, sin más presión añadida
que la que ejerce la fe religiosa,
sobre el contenido de los 5 mandamientos que se hicieron pedazos.
Yo me atrevo a sugerir uno. «No
te asociarás con tránsfugas», o lo
que fuera el equivalente, en aquellos tiempos bíblicos, de aquel
cargo público que no lo abandona
al separarse del partido que lo presentó como candidato.
Divagando sobre el origen de los
tránsfugas, me atrevo a sugerir que
el primero fue aquel que una tribu
primitiva eligió para vigilar la comida mientras los demás iban de
caza, y cuando volvieron ya no tenían víveres porque el traidor se
los había dado a otra tribu para que

Políg. Industrial de Bárzana, 1
Nave 3 - QUIRÓS
T. 600 41 22 33

Garage Tino
Alberto Menéndez
Avda. Sotomayor, 17,
bajo
33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04
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Tránsfugas, ¿o simplemente caraduras?
PLÁCIDO RODRÍGUEZ
le dejasen cuidar su comida, que
era más abundante. Aunque, tal
vez aquellos prehistóricos sabían
cómo tratar a los tránsfugas, y la
segunda tribu que compró sus favores lo asó a fuego lento, temerosos de que con ellos hiciese lo
mismo.
Con este supuesto no quiero justificar en modo alguno el canibalismo ni la quema de
tránsfugas, es sólo un
supuesto de lo que
pudo ocurrir hace
muchos miles de
años. Porque, en
efecto, la historia
está llena de traidores, pero el
concepto
de
tránsfuga
es
mucho más reciente, porque va ligado al de la
democracia representativa moderna. Así podría decirse que
Judas Iscariote fue un traidor, porque se vendió por 30 monedas,
pero creo que no sería propio llamarlo tránsfuga porque, aunque
traicionó a Jesús, que fue quien lo

eligió como apóstol, no llegó a
traicionar a una base de electores;
simplemente porque los apóstoles
eran puestos a dedo.
Es por eso lo que los tránsfugas
son tan dañinos, porque son a la
política lo que las goteras a un te-

jado; si no los eliminas, acaban
desmoronando edificios y deteriorando gravemente la casa de la democracia. ¿Alguien se imagina
que un defensa cambie la camiseta
en pleno partido y se ponga de delantero del equipo contrario?
Quién sabe, tal vez los ultras de su
equipo le den un final parecido al
de aquel hombre primitivo.
E l tránsfuga altera con sus
vaivenes la voluntad de los votantes; es un timador
político que se
vende al mejor
postor para mejorar sus expectativas de cara al
futuro.
El
tránsfuga
usurpa siglas, estafa a los electores, daña la cultura
democrática y favorece la corrupción. El tránsfuga es en una fiesta
el «pa qué me invitan si saben
cómo me pongo». El tránsfuga es
un impresentable que se presenta
como la transformación ideológica de la organización que propi-

ció el puesto que ocupa. El tránsfuga no es «la casta» a la que hacían referencia los mensajeros de
la, creo que mal llamada, nueva
política; no, el tránsfuga es «la
caspa» que se adhiere al puesto
como si fuera el cuero cabelludo.
Entonces, ¿por qué tenemos tránsfugas? ¿No bastaría con aplicar
aquello que reza en la Constitución Portuguesa: «pierden el mandato de diputados los que se
inscriban en un partido distinto de
aquel por el que fueron elegidos»?
Es decir, ni cambio de partido, ni
Grupo Mixto, ni No Adscritos, ni
ninguna otra monserga parlamentaria que les permita seguir en el
cargo. Si no estás de acuerdo con
los que te pusieron, pues te vas a
tu casa; y ahí estriba la diferencia
entre los que se dedican a la política por convicción y los que lo
hacen por interés.
Últimamente los medios de comunicación no cesan de comentar los
ejemplos recientes de cambios de
partido y mociones de censura en
parlamentos y ayuntamientos del
territorio nacional. No sé… Como
éste es un periódico comarcal,
pongo el ejemplo de Grau, donde
tránsfugas los hubo, los hay y,
tristemente, si no se regula por
ley, los habrá; aquí también es
fácil ponerles cara.
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Caja Rural y Cruz
Roja orientan
a las víctimas
laborales del
Covid

María, junto a las primeras setas de la producción de este año / Inés Paniagua

El shiitake asturiano sale de Belmonte
María Dolores Monge queda ﬁnalista del premio “TalentA” de
Fademur gracias a su proyecto de producción de setas ecológicas
Un reportaje de

Inés Paniagua
Belmonte de Miranda

María y su familia vivían en Madrid, pero vinieron a Asturias buscando compaginar la vida laboral
con la familiar y poder criar a sus
hijas en un entorno más natural.
«Por pasar más tiempo juntos es por
lo que hemos decidido abandonar
un trabajo fijo y venirnos a una zona
rural. Además, es un mundo que ya
conocemos y nos llena.»
En su familia siempre hubo cultura
micológica y le dieron la idea de iniciar un negocio relacionado con las
setas. Buscando proyectos y técnicas encontró esta forma de cultivo
de origen japonés, novedosa en la
región: las setas shiitake. Empezaron con una explotación de 500
troncos anuales debajo de la panera

de su casa, que este año se ha convertido en una producción de un millar ya en un terreno adaptado a las
necesidades del cultivo, y esperan
llegar hasta los 4.000 troncos en los
próximos años. También están haciendo pruebas e indagando con
otras variedades de setas que todavía no comercializan, pero que pueden ser el origen de otro proyecto
para el próximo verano.
El negocio, ubicado en Pandu, en
Belmonte de Miranda, se basa en el
respeto del medio ambiente, por lo
que únicamente utilizan componentes naturales en el proceso de producción: un tronco recién cortado
de origen autóctono, en el que inoculan la semilla de la seta con serrín
de roble y que posteriormente sellan
con cera de abeja. «No es solo producir setas, sino que intentamos dar
valor a los montes y cuidarlos», ex-

plica.
El trabajo que hay detrás de la producción de las shiitake es muy constante y requiere cumplir unos plazos
en función de las temperaturas
anuales. Hay varias fases que van
desde dejar en reposo el tronco, a la
recogida de las setas, pasando por la
inoculación de la semilla, el remojo
de los troncos durante 24 horas y el
control de la temperatura y la humedad cada día. Para la recogida,
María cuenta que «hay que venir
todos los días a recolectar y lo
mismo te llevas un kilo que diez.
Depende del día, es como la naturaleza misma» y que con todos estos
cuidados «obtienes una seta muchísimo más carnosa, con mucho más
aroma y más tierna.»
La demanda de este producto proviene mayoritariamente de restaurantes, además de particulares,

fruterías y tiendas ecológicas, donde
se puede comprar a 24 euros el kilo
aproximadamente. Actualmente
está preparando la tienda online en
su página oficial “Shiit-Astur”.
Además, María cuenta cómo ha
sido la venta en el último año durante la pandemia: «Sobrevivimos
a este año tan complicado gracias a
la venta directa a particulares, ya
que los restaurantes cerraron. Repartimos nosotros mismos a los domicilios, igualmente llevamos el
producto a las tiendas normalmente.»
En cuanto a sus características «esta
es la mejor seta comestible en
cuanto a propiedades nutricionales», ya que regula el sistema inmunitario, previene enfermedades
coronarias y ofrece apoyo antiviral
y cardiovascular, entre otras muchas
ventajas.

M. L. / Grado
Caja Rural de Asturias y Cruz
Roja Española firmaron un convenio para el desarrollo de los
proyectos “Animación hospitalaria” e “Itinerarios integrales
para personas de difícil inserción y puntos de información laboral básica” para 2021.
La colaboración entre las entidades se remonta a 2016, gracias a esta colaboración se han
atendido a 6.019 niños y niñas
hospitalizados y a 973 personas
en búsqueda y orientación laboral.
Desde el proyecto de Animación
Hospitalaria han tenido que
adaptar la intervención a la situación sociosanitaria y realizan la
intervención a través de videollamadas llevando su alegría a
los niños y niñas hospitalizados.
Por su parte el proyecto de Itinerarios integrales se ha convertido
en un referente. En esta fase de
postpandemia donde mucha
gente ha perdido el empleo se
hace mas necesario contar con
un recurso como este para poder
orientar a las personas en situación de vulnerabilidad hacia su
reinserción en el mercado laboral.
Para Fernando Martínez Rodríguez, presidente Caja Rural de
Asturias, “La renovación de este
acuerdo con Cruz Roja, que engloba la financiación de los programas
de
Animación
Hospitalaria y Empleo, es para
nosotros la confirmación de
Nuestro Compromiso con los
más vulnerables. Este convenio,
y con mayor intensidad en este
tiempo de pandemia, se enmarca
dentro de nuestra vocación de
servicio como Banca Cooperativa a la sociedad’.
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“No hay apoyo para la música tradicional”
José Martínez (Ún de Grao): , que lleva el nombre del concejo moscón por bandera, ha fusionado
folk con tonada y a la espera de su nuevo disco resiste la pandemia dando clases de guitarra
Inés Paniagua/Gijón
José Martínez Álvarez, natural de
Grado, pero afincado en Gijón,
lleva el nombre del concejo por
la escena musical asturiana, en
un divertido juego de palabras
que maniobra con el undergraound para reivindicar su origen. Ùn de Grao empezó a tocar
la guitarra en el verano del 89,
cuando solamente tenía 11 años.
Poco a poco fue metiéndose más
en el mundo musical, teniendo de
referente a su padre, que también
tocaba. “El primer profesor que
tuve fue el cura de La Mata, que
daba clases de guitarra gratis”.
En su adolescencia empezó su
primer grupo totalmente amateur
con sus amigos, en el que tocaban principalmente rock y “era
para pasárselo bien y ya está”.
Más tarde se mudó a Gijón y comenzó a recibir clases en una escuela de música y a unirse a
varios grupos. “Empecé a tomármelo en serio, a meterle horas, a
preocuparme de verdad de sacar
buen sonido y tomármelo con
profesionalidad”. Pasó por dos
fases antes de llegar a donde está
hoy: una en la que tocaba con
grupos de rock y otra en la que
conoció el folk y empezó de
lleno con ese nuevo estilo para él.
“Le decía que sí a todo el mundo.

José Martínez Álvarez, ‘Ún de Grao’/ Foto Romen Grana

Llegó un momento que tocaba simultáneamente con la friolera de
siete grupos a la vez. Era una locura de organización. Me gustaba
mucho y aprendí muchísimo,
pero estaba agobiadísimo”.
Todos ellos eran de música tradicional, principalmente asturiana,
pero él veía que la tonada estaba
un poco abandonada en todos
ellos. “Yo creía firmemente en la
posibilidad del trabajo de la tonada”, así que decidió crear su
proyecto en solitario: Ún de
Grao.
Adaptar piezas tradicionales, en
su mayoría tonadas, y hacer
acompañamientos, armonías y
ritmo, es en lo que se basa su
proyecto. En su casa se escuchó
siempre música de los 70, rock,
blues o jazz, por lo que sus arreglos son una fusión de las tonadas tradicionales con su cultura
musical. Su primer disco, sacado
en 2016, lo grabó en solitario,
mientras que para el segundo,
sacado en 2018, contó con la
ayuda de un compañero que le
produjo.
“El próximo disco lo enfocaré
de otra manera. No grabaré un
disco entero de larga duración,
sino que la idea que tengo es
grabar cuatro o cinco piezas y
contactar con alguien para hacer

un vídeo de una de ellas. Se lanzarán una a una y así poco a
poco”. Se puede escuchar su
música tanto en YouTube y Spotify como en sus redes sociales.
Además de su apuesta actual,
también da clases de guitarra y
trabaja en otros proyectos como
futuras colaboraciones o composición. “En el futuro me gustaría
componer desde cero. De hecho,
tengo mis pinitos hechos pero de
momento me los guardo para mí
y para cuatro amigos”. Le falta
tiempo para llevar a cabo todo lo
que quisiera porque “los trabajadores de la cultura y de la música tenemos que hacer de
intérpretes, de compositores, de
diseñadores de carteles, ocuparnos del marketing…”.
José señala que en Asturias no
hay todo el apoyo social, político y económico necesario
hacia la música tradicional.
“Hay carencias estructurales
muy grandes y es muy difícil currar de esto. Si lo haces es por
vocación. Yo conozco muchísimos músicos que curran muchísimo, que creo que hacen un
trabajo muy necesario y válido
para la sociedad y es que no está
valorado, no está cuidado y es
un milagro que en Asturias haya
los músicos del nivel que hay”.
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Por Chema Fosagra

Sonetu del ambiciosu
Un rapaz espabilau que vivía na Perea
estudiosu como nadie que hasta terminó EGB,
empeñóse desde guaje, nun se sabe bien por qué,
en nun querer trabayar refuyendo tal tarea.
Nin mochicones del padre nin los ruegos de so ma
consiguieron que doblase nin pa dir a pañar perres,
menos pa llendar les vaques o pa trabayar les tierres,
sin emplegar el talentu en otra cosa que ná.
Fartucu de contemplalu pendiente del telediariu,
mirando pa les noticies ansiosu y embelesáu,
intentando entender algo pa explica-ylo al vecindariu
preguntó-y un día so pá de riñilu ya cansáu:
-¿Ye por vagu, ye por llistu o ye por dir al contrariu?
-Mira pá, téngolo claro: yo quiero ser deputau.

Tras la pista de Gregorio Muñiz,
un gaitero tevergano de 1861
Por TÉVER
Desde el primer momento que empecé a tocar la gaita, allá por el año
1998 de la mano de Manolo Quirós,
en el antiguo Parque de Bomberos
de Oviedo, la gente que me conocía
me preguntaba si conocía a los gaiteros que habían tocado en el concejo de Teverga durante el siglo XX.
En su momento no sabía apenas
nada de la gaita y mucho menos de
los gaiteros que habían estado en el
concejo, pero sirvió para sembrar la
semilla de la curiosidad en mí.
Desde entonces en mayor o menor
medida siempre que me llegaba alguna información acerca de la música en el concejo trataba de
recopilarla y guardarla en mi pequeña biblioteca.
Como reto profesional me propuse
recopilar información sobre los músicos populares que animaron las
fiestas de los valles en el pasado

siglo, además de recopilar todos los
registros, escritos y orales, que nos
dieran pistas sobre músicos anteriores a ellos.
En el concejo de Proaza nos encontramos con el tamborilero Illán y su
técnica de toque de aro, Diego el vinatero con su gaita o Pachu Prima
con el organillo. De Teverga podemos hablar de los gaiteros Fuxó,
Julio el de Fresnéu, Juan Rodriguez
Huerta, el Margallu, Julio el Hospicianu y también de cantantes de tonada como Chema el de Cansinos
entre otros tantos músicos que estamos recopilando.
De la información que vamos recabando pudimos descubrir la primera
referencia a un gaitero con nombre
y apellidos en el concejo de Teverga
que hemos sido capaces de encontrar. Apareció en los libros de fábrica
de la Colegiata de San Pedro fechada en el año 1861. Se puede leer

en el asiento del libro el siguiente
texto: “… pago al gaitero Gregorio
Muñiz por tocar en las cuatro festividades del año”.
Por la lejanía en el tiempo desconocemos lazos actuales de familiares
de Gregorio Muñiz y, gracias al
poder de las nuevas tecnologías, esperamos poder encontrar una conexión con él. Por eso desde esta
columna lanzo la pregunta: ¿Conoces a Gregorio Muñiz?
Si el lector conoce alguna historia
sobre Gregorio Muñiz o sobre algún
músico de los concejos de Proaza y
Teverga no dude en ponerse en contacto conmigo (hola@tever.es).
Estoy esperando con los brazos
abiertos cualquier información que
nos haga seguir ampliando nuestro
trabajo con el que, pretendemos juntar parte del conocimiento popular
que aún atesoramos en nuestras memorias.

985 76 11 69
TEVERGA PARAÍSO NATURAL

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

Nos tocó la china
JUAN CARLOS. AVILÉS

OFERTAS DE ABRIL
Filete ternera (IGP) 11,95€ kg
Ternera guisar (IGP) 7,50€ kg - Hamburguesa 6,25 € kg
Cerdo de ganadería asturiana:
Chuleta 1ª 3,45 € kg - Filete jamón 4,50€ kg
Codillo 2,99 € kg - Chorizo extra 7,50 € kg
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«Arrimadas nunca debió liderar Cs»
Ponç Puigdevall, fundador de la formación naranja y hoy vecino de Grado, cree
que debe «limpiarse» la formación de «codiciosos» para que el partido sobreviva
F. Romero / Grado
Ponç Puigdevall (Sant Feliu de
Guixols, 1963) vecino de Villagarcía (Grado) es crítico literario de
El País y escritor. Fue fundador de
la Plataforma Ciudadanos, que dió
luego paso al partido de Albert Rivera y que hoy se desmorona de la
escena política. Puigdevall analiza
las causas de la crisis de la formación naranja.
-Como fundador de Ciudadanos, ¿cómo ve la deriva actual
del partido?
- Los mandos del partido no han
sabido detectar con agilidad que
en la política actual se vive en los
dominios de la emocionalidad, que
la clase media, que era el gozne
del bipartidismo de siempre, ha
cambiado, y que ahora es la que
puede decantar el poder hacia la
extrema derecha o la extrema izquierda. No supieron gestionar el
triunfo en Cataluña ni los excelentes resultados de las elecciones generales. En política, el éxito fácil y
el goce del presente es una mala
inversión.
- ¿Tiene algo que ver el objetivo
inicial que se plantearon con el
que ha ido desarrollando en los
últimos tiempos?
- Una cosa es la teoría y otra muy
diferente la práctica. En teoría, el
objetivo debería ser el mismo, un
partido a la búsqueda del centro
perdido, no tanto político como de
encuentro. Llevarlo adelante, sin
embargo, requiere adaptarse a la
circunstancias del momento. ¿Qué
hubiera pasado, por ejemplo, si en
lugar de Pedro Sánchez en la dirección del PSOE hubiera estado
Susana Díaz? Pues que probablemente los cordones sanitarios hu-

bieran sido diferentes y quienes estarían a la deriva
ahora serían Podemos y Vox.
- ¿Cree que va a
desaparecer Ciudadanos?
Espero que no. Un
partido que sepa
vertebrar con racionalismo las prioridades
de
la
ciudadanía, sin fatigas y
sin descuidos, debe ser
siempre necesario
en la esfera política de un
país.

ya sobre sus mínimos
dotes de estratega de la
política:
había ganado las
elecciones en
Cataluña,
la legislatura era
tremendamente compleja, pero en
ningún momento
pareció ejercer el
papel de líder
de la oposición, se
limitó
a

Ponç Puigdevall

-¿Cuándo cree que Ciudadanos
empieza a perder el norte?
-Fue un error que tras la dimisión
de Rivera no se abriese un debate
sobre las razones que motivaron la
catástrofe electoral: a estas alturas
nadie ha dado aun ninguna explicación de nada. No fue bueno que
Arrimadas marchara de Cataluña
–y a la vista están los resultados
que obtuvo Carrizosa. Aun fue
peor que Arrimadas asumiera el liderazgo del partido: algo se sabía

hacer lo mismo que los nacionalistas, gritar, pero en sentido contrario: crear otra forma de
victimismo. Sobre lo que ha sucedido en Murcia, pues bueno, la
operación podía ser o no acertada,
pero el fracaso viene de lo que
suele pasar cuando se avecina un
naufragio, que las ratas lo olfatean
con precisión. El comportamiento
moral de Toni Cantó y otros como
él es políticamente obsceno.
-¿Por qué cree que se fue Albert

Rivera?
- No sé si el cansancio o el aburrimiento influyeron, pero alguna decisión tenía que tomar
después del batacazo. La puesta
en escena de su dimisión reveló
uno de los males de su gestión
en los últimos tiempos, el narcisismo, pero al menos tuvo la valentía de dimitir. Tampoco le
quedaba otra opción.
- Si el partido se disuelve
¿adónde cree que irán sus votantes? ¿Al PSOE o al PP?
- No creo que importe demasiado. Me gustaría imaginar que
su desencanto no los llevará ni a
Podemos ni a Vox. El principal
riesgo es no aceptar la existencia
de los argumentos del otro,
como si se negara el margen
vital para que exista la alternancia política. Podemos es un peligro. Vox, también. El diálogo,
aunque las partes no logren entenderse, es siempre mejor que
los monólogos totalitarios.
- ¿Qué propone para que Ciudadanos se mantenga en la
brecha política?
- Limpieza de todos aquellos
cargos que suplantan el sentido
del honor por la insaciabilidad y
la codicia. Una buena campaña
de comunicación de sus valores:
aunque a veces lo parezca, no es
un naufragio, és solamente un
estrés transitorio, un despiste
que tiene arreglo y magnificado
por la dinámica mediática. Buscar la complicidad del ciudadano sensible que confía en el
futuro y que sabe que descreer
de la democracia es un lujo que
los españoles no pueden permitirse.

¡Vente p’al
peñón, tío!
Supongo que os
habréis percatado,
pero el personal empieza a estar
hasta las narices de la dichosa
pandemia. Y no tanto por la tozudez del bicho y su capacidad
para cambiar de aspecto y artimañas, como el mismísimo Mortadelo, sino por toda la
parafernalia de manipulación y
oportunismo que supone tener a
todo quisqui pendiente del sube
y baja estadístico y del consiguiente paquete de medidas paliativas. Nadie entendemos ya
nada, y, lo que es peor, casi ni
queremos entender. Las permanentes contradicciones, los ‘dondedijedigodigodiego’,
los
agravios comparativos y la gratuidad e ineficacia de tanto parche milagroso están logrando
que debajo de la mascarilla se
nos vaya quedado cara de lelos,
por no decir gilipollas. Y eso no
puede traer nada bueno.
Mientras tanto, los supuestos
gestores de este descomunal desaguisado –o sea, los políticos de
marras—aprovechando el río revuelto para arrimar el ascua a su
sardina. Maniobras cicateras,
conspiraciones baratas y argumentos demagógicos valiéndose
de zafios malabarismos con algo
tan serio como la economía y la
salud; o sea, la suya. Vale que
este asunto no es fácil. Pero precisamente por ello deberían
andar todos a una para salir de
este interminable y cansino agujero, en lugar de utilizarlo como
arma arrojadiza para salvar los
escaños a costa de lo que sea. El
espectáculo no puede ser más lamentable.
¿Y qué podermos hacer mientras
los sufridos ciudadanitos? Pues
no se me ocurre nada que no sea
escandaloso e impida la distancia
de seguridad. Salvo, eso sí, hacernos ‘youtubers’ y tirar para
Gibraltar, que ya se puede ir sin
mascarilla y todo. A fin de cuentas, donde esté un buen paraíso
fiscal que se quiten los naturales.

TEVERGA - SALAS

Reencuentros

OFERTAS DE ABRIL
Filete ternera (IGP) 11,95€ kg
Ternera guisar (IGP) 7,50€ kg - Hamburguesa 6,25 € kg
Cerdo de ganadería asturiana:
Chuleta 1ª 3,45 € kg - Filete jamón 4,50€ kg
Codillo 2,99 € kg - Chorizo extra 7,50 € kg

www.lavozdeltrubia.es
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«Arrimadas nunca debió liderar Cs»
Ponç Puigdevall, fundador de la formación naranja y hoy vecino de Grado, cree
que debe «limpiarse» la formación de «codiciosos» para que el partido sobreviva
F. Romero / Grado
Ponç Puigdevall (Sant Feliu de
Guixols, 1963) vecino de Villagarcía (Grado) es crítico literario de
El País y escritor. Fue fundador de
la Plataforma Ciudadanos, que dió
luego paso al partido de Albert Rivera y que hoy se desmorona de la
escena política. Puigdevall analiza
las causas de la crisis de la formación naranja.
-Como fundador de Ciudadanos, ¿cómo ve la deriva actual
del partido?
- Los mandos del partido no han
sabido detectar con agilidad que
en la política actual se vive en los
dominios de la emocionalidad, que
la clase media, que era el gozne
del bipartidismo de siempre, ha
cambiado, y que ahora es la que
puede decantar el poder hacia la
extrema derecha o la extrema izquierda. No supieron gestionar el
triunfo en Cataluña ni los excelentes resultados de las elecciones generales. En política, el éxito fácil y
el goce del presente es una mala
inversión.
- ¿Tiene algo que ver el objetivo
inicial que se plantearon con el
que ha ido desarrollando en los
últimos tiempos?
- Una cosa es la teoría y otra muy
diferente la práctica. En teoría, el
objetivo debería ser el mismo, un
partido a la búsqueda del centro
perdido, no tanto político como de
encuentro. Llevarlo adelante, sin
embargo, requiere adaptarse a la
circunstancias del momento. ¿Qué
hubiera pasado, por ejemplo, si en
lugar de Pedro Sánchez en la dirección del PSOE hubiera estado
Susana Díaz? Pues que probablemente los cordones sanitarios hu-

bieran sido diferentes y quienes estarían a la deriva
ahora serían Podemos y Vox.
- ¿Cree que va a
desaparecer Ciudadanos?
Espero que no. Un
partido que sepa
vertebrar con racionalismo las prioridades
de
la
ciudadanía, sin fatigas y
sin descuidos, debe ser
siempre necesario
en la esfera política de un
país.

ya sobre sus mínimos
dotes de estratega de la
política:
había ganado las
elecciones en
Cataluña,
la legislatura era
tremendamente compleja, pero en
ningún momento
pareció ejercer el
papel de líder
de la oposición, se
limitó
a

Ponç Puigdevall

-¿Cuándo cree que Ciudadanos
empieza a perder el norte?
-Fue un error que tras la dimisión
de Rivera no se abriese un debate
sobre las razones que motivaron la
catástrofe electoral: a estas alturas
nadie ha dado aun ninguna explicación de nada. No fue bueno que
Arrimadas marchara de Cataluña
–y a la vista están los resultados
que obtuvo Carrizosa. Aun fue
peor que Arrimadas asumiera el liderazgo del partido: algo se sabía

hacer lo mismo que los nacionalistas, gritar, pero en sentido contrario: crear otra forma de
victimismo. Sobre lo que ha sucedido en Murcia, pues bueno, la
operación podía ser o no acertada,
pero el fracaso viene de lo que
suele pasar cuando se avecina un
naufragio, que las ratas lo olfatean
con precisión. El comportamiento
moral de Toni Cantó y otros como
él es políticamente obsceno.
-¿Por qué cree que se fue Albert

Rivera?
- No sé si el cansancio o el aburrimiento influyeron, pero alguna decisión tenía que tomar
después del batacazo. La puesta
en escena de su dimisión reveló
uno de los males de su gestión
en los últimos tiempos, el narcisismo, pero al menos tuvo la valentía de dimitir. Tampoco le
quedaba otra opción.
- Si el partido se disuelve
¿adónde cree que irán sus votantes? ¿Al PSOE o al PP?
- No creo que importe demasiado. Me gustaría imaginar que
su desencanto no los llevará ni a
Podemos ni a Vox. El principal
riesgo es no aceptar la existencia
de los argumentos del otro,
como si se negara el margen
vital para que exista la alternancia política. Podemos es un peligro. Vox, también. El diálogo,
aunque las partes no logren entenderse, es siempre mejor que
los monólogos totalitarios.
- ¿Qué propone para que Ciudadanos se mantenga en la
brecha política?
- Limpieza de todos aquellos
cargos que suplantan el sentido
del honor por la insaciabilidad y
la codicia. Una buena campaña
de comunicación de sus valores:
aunque a veces lo parezca, no es
un naufragio, és solamente un
estrés transitorio, un despiste
que tiene arreglo y magnificado
por la dinámica mediática. Buscar la complicidad del ciudadano sensible que confía en el
futuro y que sabe que descreer
de la democracia es un lujo que
los españoles no pueden permitirse.

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ
[LA MOSQUITERA]

Tras muchos meses,
demasiados, quedamos para comer con
unos amigos, cuatro
en una mesa y otros
tres en otra. La pandemia, sus cuarentenas y cierres perimetrales nos están obligando a
pasar largos y dolorosos períodos sin
reunirnos con nuestros seres queridos. A otros que se nos han ido, lamentablemente, ya no los
volveremos a ver más aunque siempre los tendremos muy presentes.
Este maldito coronavirus hace que
valoremos más ciertas cosas como
estos reencuentros con familiares y
amigos. También en el ámbito cultural es hora de reencontrarnos y retomar la programación presencial de
forma continuada. Estamos ya cansados de actividades online, de retrasar y reprogramar actos. Este
trimestre, toquemos madera, tiene
que ser el del reencuentro con la cultura. De abril a junio, la Casa de Cultura de Grado albergará los XV
Encuentros de Literatura y Artes para
celebrar el mes del libro, las I Jornadas Etnográficas dedicadas al hórreo,
las V de Filosofía o las III del Queso,
regresan las charlas, el club de lectura
y el taller de escritura creativa … es
hora de reencontrarnos con actividades para todos los gustos y edades
como cuentacuentos, talleres infantiles, el teatro de Escena Apache o
David Acera, proyecciones de películas de Emilio Ruiz Barrachina y
Julio de la Fuente, conciertos de Dixebra, Celso Díaz o L-R ; presentaciones de libros de autores
vinculados a Grado como Fernando
Menéndez y Oscar L. Nogal; un taller de cómic ; exposiciones de José
Luis Rodríguez Tamargo, María del
Roxo o las Alegorías de Asturias que
nos trae Luis Feás con su Museo Circulante. Pero quizá lo más novedoso
e ilusionante sea el inicio de un
nuevo programa, La Cultura Rompe
Distancias, con el que llevaremos el
préstamo de libros y propuestas culturales a las parroquias rurales de
Grado y Yernes y Tameza. El reencuentro con la cultura es seguro. Te
esperamos.

