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l mercado moscón de 
los domingos, de origen 
medieval, por la exce-
lente calidad de los pro-
ductos agrícolas que 

ofrece y la privilegiada situación 
geográfica de Grao, siempre disfrutó 
de una gran aceptación popular y 
fue un auténtico motor económico 
de la villa. En la actualidad, con la 
mejora de las comunicaciones, es-

pecialmente la construcción de la 
autovía a Oviedo, ha aumentado 
claramente su poder de convocato-
ria. Por otro lado, por su tradición y 
arraigo, la excelente oferta de la hos-
telería y los pequeños negocios, el 
valorado mercadillo ambulante y, 
sobre todo, su celebración en do-
mingo, día de descanso laboral y 
con el comercio del resto de la re-
gión cerrado casi en su totalidad, son 

determinantes para que muchos  as-
turianos  sigan acudiendo habitual-
mente a esta cita semanal. “El 
Mercado de la huerta de Asturias"-
como así era conocido– en su ya di-
latada historia sufrió varias crisis, la 
más reciente a consecuencia del 
covid-19, de la que aun no se ha re-
cuperado totalmente pero, sin duda, 
la peor fue en la década de los años 
sesenta, cuando estuvo muy cerca 

de su desaparición. 
«Personalmente casi preferimos una 
villa de Grado protestante, luterana 
o calvinista, pero sin mercado el do-
mingo, a una villa católica con mer-
cado». Así se expresaba, el mes de 
abril de 1961, el párroco Manuel 
Díaz. Toda una declaración de inten-
ción  que, por la transcendencia so-
cioeconómica que significaría para 
Grao la supresión de este mercado 
de los domingos, sobrecogió a gran 
parte de los moscones. Desde hacía 
tiempo se oían rumores de las ges-
tiones que el cura venía haciendo  en 
varios organismos oficiales solici-
tando esta supresión pero, tal vez a 
causa del enorme perjuicio que cau-
saría a la inmensa mayoría de la po-
blación, no le prestaron  la atención 
que esperaba. Por ello, desde el púl-
pito y a través de la hoja parroquial, 
inició una campaña de conciencia-
ción popular. En su empecinamiento 
entre otras cosas decía: «si viene a 
Grado en un domingo, bueno se 
pondría. Porque este mercado es una  
calamidad tan grande en el orden 
moral como puede serlo una peste 
amarilla o blanca en el orden mate-
rial». Aunque en aquellos tiempos 
de miedo y sumisión el ambiente en 
la villa era de aparente tranquilidad, 
en la privacidad de los hogares se vi-
vieron momentos de enorme angus-
tia. Mis padres, poseedores de una 
pequeña mercería y profundamente 
católicos, vivían con una mezcla de 
contrariedad y frustración. No po-
dían concebir que el pastor de su re-
ligión tratase de poner en peligro el 
medio de subsistir de mucha gente 
y el pan a sus hijos.  
Pasaba el tiempo y las familias afec-
tadas tenían una gran sensación de 
impotencia. Además de lo compli-
cado que era por entonces enfren-
tarse a la Iglesia, el sacerdote se 
mantenía obstinado en su propósito. 
Cuando ya se empezaba a dar todo 
por perdido, Emilio Rodríguez 
Mendivil, alcalde del municipio y 
propietario de una ferretería, por 
tanto directamente perjudicado tam-
bién, se opuso resueltamente a aque-
lla pretensión. Con su  encomiable 
actitud, el monumental descontento 
popular existente y la ayuda que sig-
nificó el nombramiento, en abril de 
1964, de Vicente Enrique i Tarancón 
como arzobispo de Oviedo, de ideas 
mucho más progresistas que su an-
tecesor lograron que, sin abando-
narla en ningún momento, el clérigo 
suavizara significativamente su rei-
vindicación. Dos años después, el 
dieciséis de setiembre de 1966, es 
cesado como titular de la parroquia 
de Grao lo que, para muchos mos-
cones, fue la finalización de una au-
tentica pesadilla y que hoy podamos 
seguir disfrutando de nuestro que-
rido mercado de los domingos. 

ALFREDO G. HUERTA

E

Cuando el mercado moscón peligró

Mercado en General Ponte en una 

antigua imagen
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De toos los animales 
que hai alreor de casa, 
ninguno tan importante 
y feliz como la vaca. 
Ye un animal mui curiosu: 
too  llama-y la atención, 
mira igual cómo trabayes, 
cómo lleves el tractor, 
si salles bien les patates, 
si siegues-yos alreor, 
si vas a podar un árbol 
si ven pasar un camión, 
si cambiasti de camisa 
o si llegues de ocasión. 
Si te cruces nun camín 
con una vaca que vien, 
tú en coche y ella tranquila 
tente por seguru que 
en cuanto tés cerca della 
cruciase delantre al bies. 
Nun ye por date molestia, 
ye pa que la mires bien 
y veas que ye una vaca, 
que nun ye un toro ni un güé 
y que te cede el so sitiu 
pa que pases tú por él. 
Animal sin ambiciones, 
nunca la verás mirar 

alguna cosa que vuele 
ni pal cielu cómo tá: 
si nun ta paciendo mira 
siempre pala horizontal 
que de enriba nun importa-y 
cómo bien o cómo va. 
Ye un animal poletariu 
que busca tranquilidá. 
Así que a mí nun me extraña 
que sea un animal sagráu pa 

xente de otros países o pa 
xente del pasáu. 
Toles muyeres envidien 
a la vaca, como poco, 
porque el maríu que tien 
dicen que ta como un toro, 
y los homes casi igual 
po les razones opuestes: 
mirándola por debaxo 
pol tamañu de les tetes.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA           Por Chema Fosagra

Filosofía de la vaca

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

Restaurantes, comercio local, casas rurales, rutas, patrimonio, 
turismo activo, hoteles, apartamentos, Senda del Oso

Buena persona, gran carácter y fina ‘galga’
Por Nando F. ARIAS 

Si no fuese por lo trágico del mo-

mento pensaríamos que Gerardo 

nos está gastando una de las bromas 

de las que era maestro. 

Cuando su hijo Pelayo, delante de 

la antigua Merced, me comunica el 

fallecimiento de su padre , no pude 

evitar pensar: otra broma de este 

“cabrón”. Pero rápidamente me di 

cuenta que era la dura realidad. 

Por mi mente en décimas de se-

gundo pasaron infinidad de imáge-

nes de su infancia: cogido de la 

mano de su abuela Lucía, a la que 

adoraba, o las regañinas que su 

madre, Conchita, le soltaba cada vez 

que hacia una trastada o cuando el 

perro lo lamía y él le mordía el ho-

cico. 

Sus salidas de monte con el Grupo 

Montañero Moscón eran un supli-

cio porque a, los que éramos mayo-

res que él, nos ponía en tensión ya 

que en un descuido se nos encara-

maba en los riscos más peligrosos. 

Sus pinitos  de patinaje en el C.P. La 

Flor y su verdadera pasión, el esquí 

(fue cofundador del Club de esquí 

de Grao) y por último su afición a 

la bicicleta y al cross nos dan una 

muestra de su amor al deporte. Pero 

allí donde estuviera Gerardo se 

granjeaba la simpatía y el cariño de 

sus compañeros por su carácter y su 

fina “galga”. 

De carácter distendido, jovial, cari-

ñoso, siempre con una sonrisa in-

fantil en el semblante y siempre 

dispuesto a gastarte una inocente 

broma respondiéndote cuando lo in-

crepabas cariñosamente: “uy nin” 

“uy nin”. 

Los carnavales de Grao pierden una 

figura que destacaba por sus inge-

niosos disfraces desde el año que en 

su juventud, en la sala de Fiestas el 

Parke, sorprendió a todos vestido de 

brasileño y dando una exhibición de 

Samba, al disfraz de Juan Carlos I o 

el de Flavio Briatore 

Desde muy joven se dedicó  a  la 

hostelería. Aprendió con su padre 

“Ramón el Pesao” el oficio de con-

fitero, que ejerció durante varios 

años, posteriormente, al cerrar la 

confitería, se hizo cargo junto con 

su esposa Nieves de lo que era la ca-

fetería la Merced. Fue hostelero  en 

el restaurante La Recta, en el Café 

Exprés, La Sala de Fiestas el Parke. 

Junto con su esposa Nieves  regen-

taron un negocio de compraventa de 

coches y últimamente regentaban la 

“Nueva Merced” sita en la Ferrería. 

Grao pierde un gran emprendedor, 

un gran empresario, un gran depor-

tista y una gran persona. 

Gerardo nos ha gastado una última 

broma de mal gusto pero allá donde 

vayas sigue igual. No te olvidare-

mos.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Tfno.: 985 76 46 23

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

La información más cercana.

Gerardo, el de La Merced

Necrológica  Gerardo ‘el de La Merced’
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A todo buen moscón, amante 
de su pueblo, le gustaría que 
Grado saliese siempre en los 
periódicos por motivos y no-
ticias positivas, bien rese-
ñando algún logro individual 
o colectivo, las victorias de-
portivas de nuestros equipos, 
en las páginas de cultura, en 
fin, ustedes ya me entienden. 
Pero una cosa es lo que se 
desea y otra muy distinta la 
triste realidad. No contentos 
con haber acaparado portadas 
por el Covid-19, ahora somos 
de nuevo noticia en la sección 
de sucesos por los continuos 
excesos de velocidad, carreras 
ilegales de coches y atrope-
llos por las calles de la villa. 
Perfectamente podría haber 
titulado estas líneas “Gilipo-
llas al volante”, pero no es 
cuestión de ser faltón, aunque 
bien se lo merecen estos tipe-
jos que se dedican a jugarse 
su propia integridad física y, 
lo que es peor, la de los 
demás. ¿Por qué lo hacen? 
¿En qué piensan? ¿No son ca-
paces de sopesar las conse-
cuencias de sus actos? 
Muestran tal irresponsabili-
dad y desprecio por el pró-
jimo que dan vergüenza 
ajena. Una cosa es ser tonto 
del culo y otra un cabrón pe-
ligroso. Una cosa es coger 
una pistola y pegarte un tiro 
en tu propia sien, pero otra 
disparar a otras personas. 
Serán pocos y siempre los 
mismos, pero se hacen notar 
demasiado. Los he visto dar 
decenas de pasadas seguidas 
quemando rueda y moles-
tando por la Avenida de los 
Deportes, poniendo en peligro 
a los estudiantes que salen del 
instituto Ramón Areces, per-
diendo el control de su vehí-
culo y casi chocando contra el 
mío en la calle La Moratina o 
atropellando a un peatón y 
dándose a la fuga en Valentín 
Andrés. ¿De verdad no tienen 
nada mejor que hacer? 
Repaso este artículo y com-
pruebo que me ha salido de-
masiado visceral, es lo que 
tiene redactar decepcionado y 
cabreado, pero es que yo me 
desahogo escribiendo, no 
atentando contra los demás 
como estos kamikazes al vo-
lante.

[LA MOSQUITERA]

Peligro al volante

L. S. Naveros/ Grado 
Para «recuperar la memoria demo-
crática de los naturales del concejo 
de Grado»  durante la Guerra Civil 
y el franquismo el Ayuntamiento 
moscón creó una beca de investiga-
ción, que recayó en el historiador 
praviano Cristian Rangel.  «En el 
ático del Ayuntamiento está, muy 
bien conservado y ordenado,  el ar-
chivo municipal, casi mil cajas de 
documentación y expedientes», se-
ñala Rangel, que también indagará 
en los llamados ‘papeles de Sala-
manca’, el archivo del franquismo. 
Ha centrado su investigación entre 
1931 y 1948, buscando entre las sig-
naturas los documentos que puedan 
tener relevancia. Los digitaliza para 
trabajar, y va recreando así el  paisaje 
de la vida en el concejo durante la 
República, la guerra y la dictadura. 
«Voy acotando por cronología y por 
temática. Hay cajas con un interés 
muy claro, como las de informes po-
lítico-sociales. Incluyen algo más de 
cincuenta nombres, y van persona a 
persona. Más complejo ha sido bu-
cear en la correspondencia militar de 
los años 37, 38, 39 y 40. Había que 
podar mucho, mucha documenta-
ción irrelevante».  También ha en-
contrado expedientes de incautación 
de bienes de distintos juzgados, que 
preguntaban al Ayuntamiento mos-
cón si tenía constancia de la existen-
cia de propiedades de tal o cual 
vecino. «La mayor parte no tenían 
nada», indica Rangel. Como curio-
sidad, localizó un oficio pidiendo in-
formación sobre si el ministro de la 
República Álvaro de Albornoz tenía 
alguna finca en Grado. No tenía. 
Los encargados de informar sobre la 
conducta e ideología de los vecinos 
«sospechosos» para la dictadura 
eran los alcaldes pedáneos, y en la 
villa, la Policía Local. En ocasiones 
los alcaldes intentaban proteger a sus 
vecinos de represalias, y Rangel ha 
encontrado al menos tres multas por 
decir que alguien era «afecto al Ré-
gimen», cuando había sido militante 
o simpatizante de izquierdas. «A 
estos alcaldes les caían multas de 25 
o 50 pesetas, por ‘faltar a la verdad’. 
Hay un alcalde al que le impusieron 
varias de estas sanciones. En otros 
casos informaban de que se trataba 

de elementos ‘peligrosos’». En la 
documentación sobre la que está tra-
bajando se ve que Grado, pese a ser 
un concejo rural, tenía antes de la 
guerra una fuerte presencia sindical 
y gremial. La izquierda tenía mucha 
fuerza, en el año 32 ganó las eleccio-
nes el Partido Republicano Radical 

Socialista. “Había dos sindicatos de 
oficios varios, El Trabajo y La In-
vencible, uno de ellos federado con 
la CNT y el otro de tendencia socia-
lista. Se ve también un fuerte movi-
miento asociativo y armonía entre 
los proletarios y los republicanos de 
izquierdas, primero con el partido 

Radical Socialista y luego con Iz-
quierda Republicana. Los partidos 
de derecha o conservadores, agrupa-
dos en la CEDA, se constituyeron 
más tardíamente en Grado, en torno 
a 1935”, detalla el historiador. De los 
años anteriores a la guerra, ha en-
contrado, por ejemplo, la lista de 
todos los despedidos por participar 
en la huelga general. «Localicé datos 
de 35 despedidos de distintos ofi-
cios, de la construcción, de una pe-
luquería». 
«Hay que ir buscando las piezas del 
puzzle, y luego ir armándolo. Van 
apareciendo nombres, una y otra 
vez, profesiones…He localizado 
documentación de una unidad de 
soldados, las Fuerzas de Choque de 
Grado, Grupo de Emilio Flórez, 
con nombres y datos de 25 solda-
dos del concejo, por ejemplo. Al 
principio tenía la idea de hacer una 
especie de diccionario de personas, 
pero de algunas personalidades 
destacadas, como Carlos Barredo, 
el que fue alcalde, hay mucha in-
formación, y de otros apenas ni la 
profesión. Su idea es dedicar los 
seis primeros meses a recopilar y 
ordenar la información y los otros 

tres a escribir. «Llegaré hasta donde 
se pueda, porque el tiempo es muy 
limitado». 
Las actas del Ayuntamiento están 
resultando muy productivas, ya que 
el secretario municipal (que estuvo 
antes, durante y después de la Re-
pública) era muy puntilloso. Se 
conservan los expedientes de ‘de-
puración’ de todos los funcionarios 
municipales, que tuvieron que de-
mostrar su adhesión al golpe de Es-
tado. Algunos conservaron el 
puesto, otros lo perdieron y otros 
fueron juzgados y fusilados. 
En cuanto a la represión franquista, 
está bien documentada la oficial, 
pero no la extraoficial, los ‘paseos’. 
«He encontrado anotaciones que 
indican con eufemismos estos ‘pa-
seos’, por ejemplo diciendo 
‘muerto por movimiento de tropas 
nacionales’», señala el historiador, 
que también ha encontrado una cu-
riosa reclamación, firmada por el 
socialista Nicolás Zada, pidiendo 
420 pesetas por la quema de una bi-
blioteca en Sama de Grado, de la 
que culpan a la Guardia Civil. Entre 
los libros quemados, El Capital, de 
Marx.

Rangel: «Reconstruir la guerra y la 
 represión es como armar un puzzle»
El historiador bucea en las mil cajas del archivo de Grado gracias a una beca

El historiador Cristian Rangel

GUSTAVO A. 
FERNÁNDEZ 

 
Ha encontrado desde 
la lista de despedidos 
por ir a la huelga a las  
multas a alcaldes de 
pueblo por negar que 
sus vecinos fueran  
‘rojos’
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El Ayuntamiento de Teverga 

lleva trabajando estos años 

para mejorar la actividad turís-

tica y generar riqueza. Está di-

señando un modelo de 

desarrollo turístico que respete 

todos los valores ecológicos de 

la zona y por tanto sus activida-

des tradicionales en las que los 

ganaderos cumplieron un papel 

fundamental de conservación. 

Por otra parte destacar que el 

turismo también es un tractor 

para impulsar otros sectores de 

actividad, como la construcción 

o rehabilitación. 

La ganadería ha sido y es un 

sector vital para el manteni-

miento y el desarrollo del con-

cejo, que también va a estar 

contemplado el nuevo plan de 

actuaciones que plantea el 

Ayuntamiento. 

Esta pandemia afectó a todos 

los sectores pero de forma muy 

directa a la ganadería y al tu-

rismo. Teverga apuesta fuerte 

por los sectores económicos del 

municipio.  Esta nueva situación 

que nos ha tocado vivir nos ha 

hecho replantear nuestro modo 

de vida y ver qué cosas son im-

portantes para nuestra subsis-

tencia. Hemos aprendido que 

nuestra conexión con la natura-

leza es muy  importante y de 

eso estamos sobrados. Estar 

en un Parque Natural y Reserva 

de la Biosfera, sitúa a Teverga 

en un lugar privilegiado. Por eso 

considero que apostar por el tu-

rismo en este momento puede 

cambiar nuestro futuro. 

Elaboramos y diseñamos un 

Plan estratégico de Turismo 

Sostenible para Teverga, que 

siente las bases y articule los 

proyectos de reactivación de las 

actividades turísticas para los 

próximos años y que arrastre al 

resto de sectores económicos. 

Este plan implica tanto al Ayun-

tamiento como al tejido empre-

sarial vinculado con el sector y 

a los vecinos que en definitiva 

son quienes gestionan el territo-

rio para generar un destino de 

turismo sostenible reconocido 

en Teverga.   

Se realizaron encuestas a los 

vecinos y los sectores afectados 

para un mejor diseño de las ac-

tuaciones. Queremos ser inno-

vadores y convertir a Teverga 

en un destino turístico experien-

cial, basado en el ecoturismo, 

turismo cultural, gastronómico 

de aventura y deportivo. 

Siendo Teverga un destino gas-

tronómico de relevancia es ne-

cesario aunar gastronomía con 

cultura, deporte y ruralidad. 

Los  alojamientos de calidad 

están situados en distintos va-

lles de Teverga donde pueden 

disfrutar de la tanquilidad y de 

los paisajes naturales. 

Son muchas las actividades 

que puedes realizar en esta re-

serva natural, rutas en bici, sen-

derismo, escalada, 

espeleología, rutas a caballo. 

Esperamos que tus próximas 

vacaciones aproveches para 

conocer nuestros pueblos, los 

bosques y las rutas qu se es-

conden en este inmenso par-

que. Nuestro Ayuntamiento no 

puede desaprovechar ninguna 

posibilidad de financiación, te-

nemos una riqueza objetiva y 

grandes recursos que necesi-

tan el apoyo económico de 

estos fondos. 

Teverga, turismo pleno
El Ayuntamiento trabaja en un modelo de desarrollo turístico que  
respete los valores ecológicos, la ganadería y la economía local

Sobre estas líneas, paseos a caballo. A la derecha, hayedo de Montegrande

Teitos, senderismo y un paisaje espectacular en el concejo de Teverga

María Amor  
Álvarez Ardura 

Alcaldesa de Teverga
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Álvarez-Cascos critica el  
«olvido» de  
San Melchor  
de Quirós en su 
bicentenario
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El IES de La Florida, 
que dará servicio a 
San Claudio,  
se licita en 
septiembre 11

En el corazón del Camín Real

La mejora de la pista Linares-Cuallagar, licitada y presupuestada en 2020 
y muy frecuentada por ganaderos y excursionistas, sigue paralizada

Proaza ya es el primer núcleo  
reproductivo del oso pardo 

El concejo, referencia de la recuperación de la especie en la Cordillera    3
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a revuelta estudiantil de 
“mayo del 1968” en 
París, popularizó el lema 
“la imaginación al 
poder”. Por el contrario, 

el movimiento 15 M de Madrid con-
tra las regresivas reformas de Zapa-
tero sobre el sistema público de 
pensiones y la reforma laboral, sólo 
sirvió para quitar el poder a unos ne-
cios y entregárselo a otros mayores. 
Mira que era difícil hacerlo peor que 
Zapatero y Rajoy, pero lo de ahora 
¡clama al cielo ¿Cómo es posible que 
el disparate de cada día despunte 

sobre el anterior? Si los capos de los 
partidos se rodean de los mayores la-
meculos para mantenerse en el 
poder, la gente más capacitada nunca 
puede ocupar puestos de importan-
cia. Pedro Sánchez y 16 de sus 17 
ministros no han trabajado nunca en 
la empresa privada, y la mayoría de 
los cargos públicos de todos los par-
tidos siempre han vivido de la polí-
tica, sin experiencia, sin ningún 

trabajo conocido fuera de la política, 
y cuyo único mérito es su habilidad 
trepadora, o cercanía personal al di-
rigente; todas sus ocupaciones remu-
neradas proceden del ámbito 
político, al que llegaron sin haber co-
tizado nunca de manera estable en 
alguna empresa privada; si acaso 
maquillan su nula experiencia in-
flando sus currículos académicos y 
sustituyendo su reveladora falta de 

referencias, con vagas apelaciones a 
sus tareas en movimientos ciudada-
nos, como si la vinculación a éstos 
fuera en sí misma un oficio. 
Santiago Abascal el presidente de 
Vox nunca trabajó en cosa alguna 
fuera de la política, igual que Pablo 
Casado el presidente del PP y que el 
presidente del gobierno Pedro Sán-
chez, o el ministro Alberto Garzón, 
la ministra de hacienda María Jesús 

Montero, o la ministra Ione Belarra; 
caso parecido es el de la ministra 
Irene Montero, que únicamente ha 
trabajado un año escaso, en una 
tienda de electrodomésticos, o la vi-
cepresidenta Carmen Calvo, que 
apenas empezar de profesora se in-
tegró en el equipo del andaluz Cha-
ves, condenado por los ERES, y ya 
no se apeó nunca más de los cargos 
públicos. En Asturias ocurre otro 
tanto de lo mismo. Adriana Lastra 
nunca dio un palo al agua fuera de la 
política, lo mismo que el presidente 
Adrián Barbón. Y así sucesivamente. 
Parece lógico pensar que cualquiera 
que se dedique a la política, que 
siempre es una decisión voluntaria y 
se supone que desinteresada, debería 
percibir por ello un salario digno; tan 
digno como el de cualquier otro es-
pañol, tan digno como el que perci-
bía en su profesión anterior, o, si 
nunca trabajó en nada, el salario mí-
nimo establecido. Lo que resulta in-
decente es que un atajo de vagos e 
inútiles que nunca hicieron nada, 
perciban, a cargo de los trabajadores 
españoles salarios y demás preben-
das de tamaño descomunal, que les 
permite enriquecerse en cuatro días. 
Y nos sobran ejemplos, algunos es-
pecialmente sonados porque pasaron 
de denunciar los privilegios de la 
“casta” a convertirse en lo más ran-
cio de la misma. 
Semejante caterva de inútiles, no 
saben lo que supone buscar trabajo, 
o ganarse el sustento día a día, nunca 
aprendieron el valor del dinero y lo 
que cuesta ganarlo, pero hoy dirigen 
la economía española y el rumbo del 
país. Además de considerarse, en 
muchos casos, defensores de su-
puestas virtudes y desventurados 
afligidos, arrogándose el derecho de 
tachar de machistas, sexistas, racis-
tas, imperialistas y, por supuesto, fas-
cistas a todo aquel que no comulga 
con sus postulados. 
El resultado a la vista está. El país di-
vidido con enfrentamientos absur-
dos, la deuda pública de España 
superior a los 1.314 billones, con B 
de bazofia, de euros, más de un 118 
% del PIB, que nunca en los pasados 
100 años se había alcanzado, ni si-
quiera en el penoso periodo de la 
guerra y posguerra; y el déficit del 
estado en creciente aumento, gas-
tando un 10 % más de lo que se in-
gresa, a pesar del continuo y 
escandaloso aumento de tasas e im-
puestos. En pocas palabras, cada día 
somos más pobres, lo cual compro-
mete la prestación de servicios esen-
ciales, mientras aumenta el gasto 
desaforadamente en las mayores pe-
rogrulladas imaginables. ¡Esto no lo 
arregla ni Dios! 
¡Me hice viejo viendo como cada 
gobierno de España, es más incom-
petente y corrupto que el anterior!

CASIMIRO ÁLVAREZL
El poder de los necios

A contracorriente
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EL MIRADOR l estudio “Osos Cantábricos. Demografía, coexistencia 
y retos de conservación” presentado en el Día del Libro 
por la Fundación Oso Pardo, sitúa al concejo de Proaza 
como el referente más importante en cuanto a la reproduc

ción de esta especie protegida en las comunidades cantábricas. 
Coincide este dato con las numerosas «visitas» que varios ejem
plares han realizado a varios pueblos (y hasta a la propia villa), de

jando su ‘huella’ y causando algunos destrozos. El oso pardo, el 
emblema de esta comarca, se muestra más cómodo residiendo en 
concejos como los de Proaza o Somiedo, algo que es en sí mismo 
una buena noticia para la biodiversidad. Sin embargo hay que in
sistir en que los platos rotos de la conservación de la especie no los 
deben de pagar los vecinos y ganaderos de estos territorios, mien
tras los turistas disfrutan de una cómoda y bella estampa.

 
FERNANDO 
ROMERO

Platos rotos E

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 
Fabricante de cok de fundición desde 1948 . Infórmese en www.industriasdoy.com 

Si quieres trabajar con nosotros envíanos tu CV a info@industriasdoy.com 

EN PORTADA

F. R. / L. Gallego / Proaza 

La Fundación Oso Pardo considera 

que el concejo de Proaza  se ha con-

vertido en los últimos años en uno 

de los núcleos de reproducción de 

osos más importante de la Cordi-

llera Cantábrica. La entidad pre-

sentó recientemente el estudio 

“Osos Cantábricos. Demografía, 

coexistencia y retos de conserva-

ción”, en el que recoge que en 

Proaza «aunque no se detectó re-

producción entre 1996 y 2003, a 

partir del 2005 esta zona se recu-

pera, y ahora constituye uno de los 

núcleos de reproducción más im-

portantes en la Cordillera Cantá-

brica, con una media de unas tres 

osas reproductoras detectadas 

anualmente durante la última dé-

cada». El trabajo destaca también 

la importancia de Somiedo en la re-

cuperación de la especie. Así, dice 

que la reproducción en este núcleo 

«ha sido constante desde 1989, ex-

ceptuando solo el año 1994, en el 

que no se confirmó ninguna hem-

bra con crías. A lo largo del tiempo, 

se puede observar cómo la densi-

dad de osas con crías del año se in-

crementa en esta zona pasando de 

1,9 osas con crías detectadas en 

1989–1998, a una media de 5,4 

osas con crías detectadas durante la 

última década (1999–2018)». 

El libro, en sus 180 páginas recoge 

una revisión de los temas relacio-

nados con la especie: últimos datos 

del censo y metodologías de trabajo 

más recientes, una evaluación veri-

ficada sobre los daños a sectores 

económicos, así como su creciente 

valor como recurso para las econo-

mías rurales, un análisis de la per-

cepción social de este emblema de 

la conservación, y los nuevos retos 

de gestión que se abren ante los es-

cenarios de profunda transforma-

ción del medio rural, el incremento 

del uso recreativo de la naturaleza 

y el cambio climático.  

La FOP, por medio de las observa-

ciones a osos durante los últimos 

años, ha identificado un total de 522 

grupos familiares (439 en la subpo-

blación occidental y 83 en la orien-

tal), en la Cordillera Cantábrica, 

zona en la que, según los expertos, 

los osos están experimentando un 

crecimiento demográfico y una ex-

pansión territorial «que genera nue-

vos retos de conservación», entre 

los que se encuentra la mitigación 

de los daños sobre intereses huma-

nos, como la ganadería y la agricul-

tura. Entre las informaciones que 

aporta la obra sobre el impacto del 

oso en el territorio, están los expe-

dientes de reclamación de daños de 

oso registrados por las administra-

ciones de Asturias, Cantabria, Cas-

tilla y León y Galicia entre 2009 y 

2018. En ese periodo, se han acep-

tado una media de 585 expedientes 

de daños atribuidos al oso por año, 

que han supuesto un coste en com-

pensación de unos 250.000 euros 

anuales. El 60,2% de las reclama-

ciones corresponde a daños en col-

menas, el 22,7% a frutales, el 

12,9% a ganado y el resto a otros 

daños. 

Daños en Proaza 

Precisamente la publicación de 

este estudio coincide con una 

mayor presencia en zonas pobla-

das del oso en el concejo de 

Proaza en las últimas semanas. Pa-

rece que esta especie está per-

diendo cada vez más el miedo a 

los humanos, algo que ya preveían 

los expertos con la recuperación 

de la misma. 

Con la llegada de la primavera ha 

habido un acercamiento de algu-

nos ejemplares a las poblaciones 

habitadas incluyendo la propia 

villa de Proaza. 

Entre las denuncias por daños de 

osos está la del destrozo completo 

de un coche. También, en la finca 

conocida como «la Viñona” el oso 

mató 12 gallinas y causó grandes 

desperfectos en las infraestructuras 

de la finca. 

A un vecino de la fuente “el 

Güeyo” le produjeron grandes 

desperfectos materiales en las ins-

talaciones dedicadas a guardar 

aperos de labranza y otros enseres, 

así como en la huerta.   

Otro vecino denunció que el oso le 

había matado una oveja, mientras 

que en Sograndio, barrio de las 

Lleras, el oso destrozó la puerta de 

la cuadra y una ventana para co-

merse la avena y el forraje.  

En Ente la Iglesia un matrimonio 

mayor expresó que habían pasado 

miedo al tener un oso en la puerta 

de su casa, que luego se comió va-

rias gallinas.  

Otra denuncia tuvo lugar en Mu-

rias en donde tres osos destrozaron 

el cajón del pan, siguieron pueblo 

arriba entrando en una cuadra y 

causaron varios destrozos más en 

otras partes del pueblo.

Proaza se convierte en el primer 
núcleo reproductivo del oso pardo
Con una media anual de tres osas reproductoras, el concejo acusa la  
recuperación de una especie que ya se acerca demasiado  a los pueblos

Osos pardo / FOA
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Inés Paniagua / Grado 
Al menos cuarenta familias 
están esperando a conocer si los 
restos de sus familiares, vícti-
mas durante la Guerra Civil y la 
represión franquista, se encuen-
tran en la fosa de La Chabola, en 
El Rellán. La Asociación para la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica (ARMH) reanudó las 
excavaciones, encontrando más 
restos, y objetos como balas o 
monedas de la época, tras recibir 
la autorización judicial. Tras de-
limitar el enterramiento hallado 
el año pasado, se ha vuelto a ce-
rrar la excavación, que se reanu-
dará en verano, ya con el 
objetivo de exhumar los cuer-
pos. Los familiares podrán ha-
cerse pruebas de ADN tras la 
exhumación para «saber con 
certeza los que están aquí y los 
que no», explicó José Luis Tra-
banco, alcalde de Grado, en un 
encuentro con los voluntarios y 
las familias.  
«Mi abuelo era taxista y llevaba 
en un trayecto a personas perse-

guidas por los fascistas. Los pa-
raron aquí, por esta zona, los sa-
caron a todos del coche y los 
fusilaron», relata Rosa María 
Menéndez Fernández, que es-
pera encontrar sus restos en la 

excavación, impulsada por la 
Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica.  
María Dolores Vegas Menéndez 
también cree que su abuelo está 
en El Rellán. «No estoy segura 

de si está en esta o en otra que 
está cerca, que se llama La 
Garba. Él, aparte de estar afi-
liado al PSOE y de dar mítines, 
despedía el duelo. Era un buen 
orador, entonces cuando había 

algún entierro civil y había que 
decir unas palabras, siempre lo 
llamaban a él. Y esos eran los 
delitos que le achacaban. A él y 
a un hermano de mi abuela los 
fueron a buscar un día a casa», 
Olegario Arias Martínez relata 
que a su abuelo paterno, afiliado 
a la Unión General de Trabaja-
dores, y a su tío, afiliado a las 
Juventudes Socialistas Unifica-
das, los cogieron y los llevaron 
al conocido como chalé de Pata-
llo y no los volvieron a ver más. 
Creen que los cuerpos podrían 
estar en El Rellán o en Las Re-
gueras. 
Lo mismo pasó con los familia-
res de Ramón Miranda, que cree 
que en la fosa tiene dos familia-
res, un tío abuelo y otro pariente, 
un niño de entre 13 y 15 años. El 
hombre «estaba oculto en casa y 
repetidamente la guardia civil 
pasaba y presionaba a su mujer 
para convencerla de que le pa-
sase el aviso de que fuera a ver-
los, que no le iba a ocurrir nada. 
Después de varias visitas de 
estas, lo convenció y se presentó 
en el cuartel. Fue la última vez 
que lo vieron con vida». El niño, 
cuenta, salió a ver entrar las tro-
pas en Sama de Grado y no se le 
volvió a ver, aunque se supone 
que fue fusilado en la zona. En 
total, cuentan un total de once 
desaparecidos en su familia pa-
terna. «Para mí esto supone un 
ejercicio de dignidad y de repa-
ración tremendo», concluye.

Unas 40 familias, a la espera de 
identificar los restos de El Rellán

Varios familiares, en la excavación de la fosa de La Chabola, en El Rellán/ Inés Paniagua

Tras la exhumación de los cuerpos, que se hará este verano, se llevarán a 
cabo pruebas de ADN y la finca será habilitada como Lugar de Memoria

El concejo, en los 
Circuitos 
Culturales del 
Principado
M. L. / Grado 
El Ayuntamiento de Grado se ha 
sumado a los circuitos culturales 
del Principado, una iniciativa de 
la Consejería de Cultura que pre-
tende impulsar y llevar a todo el 
territorio la producción de los 
creadores asturianos. La Junta de 
Gobierno ha aprobado cinco con-
venios, para que los proyectos se-
leccionados por la Sociedad 
Pública de Gestión y Promoción 
Turística y Cultural puedan llegar 
al concejo.  
Los convenios afectan a las artes 
plásticas y visuales; los proyectos 
musicales; la cultura popular y las 
tradiciones asturianas; las artes 
escénicas y los proyectos litera-
rios, y tienen una duración de tres 
años.

Grado, pionero 
en permitir las 
cubiertas planas 
ajardinadas
M. L. / Grado 
La Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de Astu-
rias (CUOTA) ha aprobado la 
modificación del PGOU de 
Grado, para permitir la construc-
ción de cubiertas ajardinadas, 
«planas o inclinadas, en todo tipo 
de clasificaciones de suelo en 
Grado». Se da luz verde así a la 
modificación del PGOU moscón, 
que se convierte en un concejo 
pionero en autorizar este tipo de 
técnicas constructivas. La 
CUOTA, presidida por la direc-
tora general de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, Sonia 
Puente, destaca que «estas técni-
cas  permiten una mayor integra-
ción paisajística y  mejoran la 
eficiencia energética».



L. Naveros/Grado 

El filósofo Rafael Vázquez 

(Grado, 1973) coordina las V 

Jornadas de Filosofía de Grado, 

que continúan este mes de mayo 

y analizan la posverdad, organi-

zadas por la concejalía de Cul-

tura y la Fundación Gustavo 

Bueno. 

-Las V Jornadas de Filosofía 

abordan un asunto muy de ac-

tualidad, la llamada ‘posver-

dad’. ¿Cómo define este 

fenómeno y porqué han apos-

tado por este asunto? 

-Estamos viviendo en un mundo 

en el que proliferan las ideolo-

gías, las religiones, las nemato-

logías (ideologías generadas por 

instituciones sociales), en pugna 

por imponer su verdad, al mar-

gen de los hechos. La posverdad 

sería esa 'verdad' construida, que 

se impone por dinámicas de 

grupo, con el objetivo de mani-

pular a la opinión pública. Apela 

a los sentimientos, a las creen-

cias, a la sensibilidad, utiliza las 

nuevas tecnologías y los medios 

de comunicación, aunque no 

todos los medios son iguales. 

También usa las instituciones 

políticas, el arte. 

-La propaganda existe desde 

siempre, y ha tenido auténti-

cos expertos, como el nazi 

Goebbels. ¿Estamos hablando 

de un fenómeno nuevo o es 

más de lo mismo? 

-En cierto modo podemos pen-

sar que la posverdad existió 

siempre, y que sólo ha cambiado 

el término con el que nos referi-

mos al fenómeno, pero yo con-

sidero que el uso de Internet y 

las nuevas tecnologías le ha 

dado una dimensión completa-

mente nueva, a causa de la mul-

tiplicación de discursos, de 

relatos de la realidad. Vivimos 

en una sociedad con múltiples 

religiones, ideologías, partidos 

políticos, y con unos medios de 

comunicación omnipresentes. 

-El problema que se ha visto  

con las manipulaciones de las 

redes sociales desveladas en la 

primera campaña de Trump o 

el uso de 'bots' para hacer vi-

rales mensajes por parte de 

partidos como el PP, por ejem-

plo. 

-Sí, las redes sociales cumplen 

un papel esencial en esa situa-

ción nueva. Por un lado son po-

sitivas, pero es imprescindible 

que la sociedad disponga de he-

rramientas críticas,  que sirvan 

para dominar esas tecnologías y 

estar alertas respecto a los as-

pectos negativos de las ideolo-

gías. Las redes sociales llegan a 

un público muy amplio, cada 

vez más joven, puede unir ima-

genes, vídeos que parecen reales 

pero no siempre se correspon-

den con la realidad, con monta-

jes que potencian sus aspectos 

emotivos. El cambio es muy rá-

pido, y están teniendo un efecto 

social tan grande que no siempre 

estamos preparados para hacer-

les frente. 

-¿Hay usar las leyes para com-

batir este fenómeno, con el pe-

ligro que implica para la 

libertad de expresión, o cree 

que es posible que se autorre-

gule? 

-El fenómeno de la posverdad 

hay que combatirlo desde múlti-

ples ámbitos, con muchos fren-

tes. Es una observación muy 

pertinente, hay un conflicto con 

la libertad de expresión, que 

debe prevalecer, pero tiene que 

convivir con otros tipos de dere-

chos: el derecho al honor de las 

personas, o el freno a las ideolo-

gías que generan odio. Tiene que 

tener un límite, que lo ponen 

otros derechos. Entre estos múl-

tiples frentes también está el 

legal, pero las leyes deben ac-

tualizarse, porque la realidad va 

por delante. Pero también hay 

que frenarlo desde la sociedad, 

desde las Casas de Cultura, las 

bibliotecas o las fundaciones, 

como la Fundación Gustavo 

Bueno. De esa necesidad surge 

el tema de estas jornadas. 

-Partidos políticos de distinta 

ideología están hablando ya 

sin tapujos de luchar por 

adueñarse de lo que se ha lla-

mado 'relato', por imponer su 

versión de los hechos. Lo 

vemos en partidos como Pode-

mos, pero también en el PP de 

Isabel Díaz Ayuso. ¿Le parece 

ético o entra dentro del fenó-

meno de la posverdad? 

-Aquí nos movemos en equili-

brios muy difíciles. Un nivel de 

populismo es inevitable y no ne-

cesariamente malo, ya que los 

partidos políticos tienen que 

hacer llegar su discurso a un pú-

blico muy diverso, por lo que 

crean un 'relato' muy accesible. 

Ello no es necesariamente malo, 

pero hay que mantener el equi-

librio y evaluar los efectos que 

puedan tener. Jugamos con 

equilibrios muy difíciles, y hay 

que educar a la población para 

que pueda interactuar en este 

panorama complejo, además de 

exigir que las leyes que mar-

quen los límites estén siempre 

bien actualizadas. Y desde la fi-

losofía hay que trabajar este 

problema, no podemos permitir-

nos una filosofía que se evada 

de la realidad y que no utilice 

sus recursos, que son muchos y 

muy elaborados. 

-En esta educación del sentido 

crítico juega un papel impor-

tante la filosofía, pero hay una 

tendencia a reducir su presen-

cia en la enseñanza. 

-Es precisamente uno de los 

efectos de algunas de estas ideo-

logías, que dan mucha impor-

tancia a un tipo de saberes, por 

ejemplo técnicos, y muy poca a 

otros. La ciencia y la técnica 

son muy importantes también 

para desarrollar un buen sentido 

crítico, pero no hay que olvidar 

el papel social de la filosofía. 

No se puede ignorar una tradi-

ción filosófica con miles de 

años cuando más falta hace. 

Todas las ciencias nos pueden 

dotar de herramientas críticas, 

pero la filosofía aporta herra-

mientas muy especiales, ya que 

es lo que se llama un saber de 

segundo grado, es decir, un 

saber sobre otros saberes, lo que 

hace que sea muy útil para ana-

lizar las ideologías y nematolo-

gías. Este último concepto, 

desarrollado por Gustavo 

Bueno, es muy interesante, son 

las creencias que generan las 

instituciones sociales, por ejem-

plo, en torno a la cultura de la 

televisión. 

«La sociedad debe combatir la  
posverdad desde todos los frentes»
"La tecnología ha dado una dimensión nueva a  la propaganda 
para imponer verdades ideológicas al margen de los hechos"

RAFAEL VÁZQUEZ, filósofo, coordinador  de las V Jornadas de Filosofía 
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CASA CELESTO 
VEGA DE ANZO- GRADO 

Tel. 985 75 18 93

HABITACIONES CON BAÑO 
 30 € / noche 

(INCLUYE botella de cava)

 CORDERO Y GOCHU A LA ESTACA 
Sábados y domingos 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 
PRAVIA - SALAS - BELMONTE DE MIRANDA

 

 
AUTOS JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

 

 
Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596 

TRUBIA 

¡PRUEBA NUESTROS 
 CACHOPOS!

Rafael Vázquez
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Expal reabre tras su traumático cierre
La empresa, que hizo hace un año un ERE de extinción de todas sus  
nóminas, vuelve a la actividad tras recibir un contrato de Defensa

L. S. / Trubia 
El fabricante de munición Expal re-
abrirá su fábrica de Trubia, cerrada 
hace un año tras numerosas movi-
lizaciones sindicales, con un ERE 
de extinción que afectó a 52 traba-
jadores. El anuncio de la reapertura 
de la factoría fue realizado por el 
presidente asturiano, Adrián Bar-
bón, en la Junta General del Princi-
pado, en respuesta a la portavoz de 
IU, Ángela Vallina. La intención de 
la empresa es retomar la actividad 
en mayo, con la contratación de ad-
ministrativos, y estar a pleno rendi-
miento en otoño. 
La reapertura de la factoría, ins-
talada en la antigua fábrica de mu-
nición de Trubia, podría estar 
relacionada con la reciente adjudi-
cación de un contrato del Ministe-
rio de Defensa. Este contrato, 
dentro de acuerdo de colaboración 
firmado por la empresa con el Mi-
nisterio en 2018, tiene un coste de 
tres millones de euros, para la fabri-

cación de munición de 155 mm.  
Expal aprobó en marzo pasado un 
ERE de extinción de todos sus con-
tratos, que afecto a un total de 52 
trabajadores, una decisión que jus-
tificó por la caída de contratos, 
sobre todo en el mercado exterior. 
Pese a la intensa mediación del 
Principado, la factoría trubieca, 
cuyo edificio es propiedad del Mi-
nisterio de Defensa, cerró sus puer-
tas, aunque la compañía mantuvo 
el contrato de alquiler. Para los re-
presentantes del antguo comité de 
empresa, la reapertura muestra que 
«teníamos razón y la factoría era 
viable». Los anytoguos trabajado-
res, que firmaron un plan social con 
indemnizaciones, 20 traslados y 
una bolsa de empleo, esperan que 
la empresa contrate a los que están 
inscritos, «aunque ya ha terminado 
el plazo en el que el uso de esta 
bolsa de empleo era obligatoria», 
señalan.Movilizaciones ante el cierre de Expal, en marzo del año pasado

Udrión reclama su saneamiento 
El edil Alfonso Pereira se comprometió a estudiar 
 cambios en el proyecto para llegar a todo el pueblo

TRUBIA

L. S. N./Trubia 
El Ayuntamiento de Oviedo estu-
diará la modificación del proyecto 
de saneamiento de Udrión, tal 
como reclaman los vecinos. El plan 
diseñado por el Consistorio ove-
tense deja fuera a un grupo de casas 
que necesitarían una pequeña esta-
ción de bombeo, una solución que 
los vecinos consideran inaceptable. 
El concejal de Vías y Alumbrado 
Urbano y Rural, Alfonso Pereira, 

visitó el pueblo junto a los repre-
sentantes de la asociación de veci-
nos El Furacón, para escuchar sus 
peticiones. «La necesidad de bom-
beo de ese grupo de casas, por la 
ubicación en la que están, obliga a 
una servidumbre, la electricidad del 
bombeo, etc, y es necesario un es-
tudio jurídico de su viabilidad», se-
ñaló Pereira, que se comprometió a 
celebrar una reunión con todos los 
vecinos implicados para analizar 

las posibilidades de modificar el 
proyecto de saneamiento. La cone-
xión de los colectores de las casas 
del pueblo a la red es una de las pe-
ticiones históricas de los vecinos, 
que llevan años denunciando que 
los vertidos salen directamente sin 
depurar a las inmediaciones del río. 
Además del problema del sanea-
miento, los vecinos plantearon a 
Pereira una batería de necesidades. 
Entre ellas, destaca la pavimenta-

Alfonso Pereira, en el centro, junto a Joel de Bruine y Fernando 
Arias, a la derecha, y otros representantes vecinales, durante la 

Consulta la 
programación  
de la casa de  

Cultura de Grau / 
Grado en: 

 
fb.com/cultura.grado   
 
culturagrado.blogspot.com



Han transcurrido más de dos siglos 
desde que el capitán de navío con-
quense Fernando Casado de Torres 
e Irala apostase por “ las inmedia-
ciones del lugar de Udrión, en la 
confluencia de los ríos Nalón y Tru-
bia, en el concejo de Grado, en As-
turias “ como el lugar ideal para 
emplazar una fábrica de municiones 
gruesas respondiendo así al encargo 
que le había hecho el Ministerio de 
la Guerra. Desde aquel momento la 
Fábrica de Armas o la «Real Fábrica 
de Municiones» según se la deno-
minaba antiguamente y nuestra lo-
calidad han ido de la mano. Desde 
el primer momento la empresa, hoy 
gestionada por Santa Bárbara Siste-
mas,  aportó formación, trabajo y ri-
queza mientras que el pueblo y sus 
alrededores le facilitaban las mate-
rias primas que esta necesitaba para 
desarrollar su actividad (madera, 
mineral de hierro, agua….etc ) pero 
principalmente buenos operarios 
que llevaron a la empresa armera a 
ser un referente de la industria espa-
ñola. 
Ya a finales del siglo XIX la Fábrica 
de Armas siguiendo nuevas tenden-
cias que florecían en Europa se puso 
a la vanguardia preocupándose por 
el bienestar y el ocio de sus emplea-
dos mas allá de su jornada laboral. 
Para ello construyó viviendas, es-
cuelas, hospitalillo, sanatorio, teatro, 
biblioteca, sala de baños, casino 
obrero… etc con los que mejorar las 
duras condiciones de vida de la 
época. Con la llegada del siglo XX 
la colaboración aumentó considera-
blemente pudiendo afirmarse que la 

empresa organizaba o patrocinaba 
la práctica totalidad de las activida-
des culturales y deportivas que se 
desarrollaban en Trubia. 
En 1907 casi todos los actos inclui-
dos en el programa las Fiestas Sa-
cramentales de Trubia tenían lugar 
dentro de las instalaciones fabriles 
con gran protagonismo de su propia 
banda de música. Exhibición de pe-
lículas en el cinematógrafo, eleva-
ción de globos aerostáticos, 
misa en la iglesia castrense, bailes 
en los jardines del probadero, fue-
gos artificiales y la romería en Soto 
componían el grueso del programa 
festivo que la Fábrica de Armas or-
ganizaba y financiaba. 
Además de promover e impulsar las 

fiestas sacramentales, las fiestas de 
Santa Bárbara (patrona de la artille-
ría ) o el homenaje a las madres el 
primer domingo de mayo en el 
teatro entre otros….. la Fábrica de 
Armas fue durante muchos años el 
gran mecenas del fútbol en nuestra 
localidad. Desde que en 1923 aque-
llos pequeños equipos de amigos 
(Unión Deportiva, Trubia Football 
Club, y principalmente el Racing de 
Trubia y el Español de San Andrés 
) decidieran fusionarse y fundar el 

Real Juvencia la empresa aumentó 
de forma progresiva su apoyo. Su 
momento álgido llegó a mitad del 
siglo XX cuando el equipo llegó in-
cluso a cambiar de nombre pasando 
a denominarse Real Juvencia de la 
Fábrica de Trubia. 
En ese momento la Fábrica de 
Armas se encargaba del manteni-
miento del campo de Quintana, fa-
cilitaba los desplazamientos en 
autocar propio y procuraba el fi-
chaje de buenos jugadores con la 

correspondiente oferta de trabajo y 
el pago de sus ficha... incluso el mé-
dico de la empresa lo era del equipo. 
A lo largo de sus casi cien 
años de historia fueron muchos los 
mandos militares o jefes de taller 
que presidieron el club como el ex-
jefe de la Casa Real el asturiano Sa-
bino Fernández Campo. En la 
actualidad el club con sus 98 años 
de vida tiene 10 equipos en todas las 
categorías en los que practican de-
porte más de 100 niños de Trubia y 
otras localidades cercanas. El 
Juvencia, que desde 1928 ostenta el 
título de real, lleva en el interior de 
su escudo un  engranaje como sím-
bolo del trabajo y dos cañones cru-
zados representando a la empresa 
armera. 
A mediados de los 70 el patrocinio 
en todas las actividades sociales y 
deportivas del pueblo fue disminu-
yendo de forma constante llegando 
a desaparecer por completo pocos 
años más tarde cuando se formó la 
Sociedad de Festejos tras la renun-
cia de la Fábrica de Armas a su or-
ganización. 
Desde aquel momento hasta hoy el 
comercio, la hostelería y otras em-
presas de menor tamaño pero muy 
importantes pasaron a ser los prin-
cipales apoyos de las iniciativas lo-
cales. En los últimos meses se 
aprecia con satisfacción un cambio 
de tendencia con el respaldo a al-
gunas iniciativas culturales que de-
seamos se vaya ampliando a otros 
eventos lúdicos y deportivos, 
mientras los “cascarilleros” no per-
demos la esperanza de que Trubia 
y su Fábrica de Armas vuelvan a ir 
de la mano recuperando esta el 
gran protagonismo que siempre 
tuvo.
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

Mecenas de la cultura y el deporte 
A partir del siglo XX y hasta los años 70,  la fábrica comenzó a organizar y patrocinar la 
casi totalidad  de las actividades culturales y deportivas de Trubia, incluyendo las fiestas
Por 

VALENTÍN 

ÁLVAREZ

Sobre estas líneas, salida del des-

file de carrozas desde dentro de la 

fabrica a mediados del siglo XX. A 

la dcha., escrito del cese y sustitu-

cion de Sabino Fernández Campo 

como presidente del Juvencia 
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Puedes encontrarnos en: 

LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

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

Hace un tiempo celebrábamos el 
centenario del Círculo de Obreros 
de Trubia, más conocido como 
Teatro Casino Obrero; sobre tal 
efeméride e historia de este emble-
mático edificio ya escribimos di-
versas líneas. Pero como la 
historia es caprichosa, a nada que 
se rasque, siguen apareciendo nue-
vos datos, como el que tuvo a bien 
indicarme Valentín Álvarez, 
amigo y vecino al que tanto debe-
mos en el conocimiento de nuestro 
pueblo. Hace un tiempo me pasó 
un plano en el que aparecía un 
dato curioso, la existencia de un 
teatro ya en el siglo XIX. 
Desde mediados del siglo XIX, 
con Elorza en la dirección de la 
Fábrica de Armas, Junigro se con-
vertiría en el centro neurálgico de 
Trubia, con su barrio obrero –el 
más antiguo de Asturias, por 
cierto– y diversos equipamientos 
que fueron apareciendo con el 
tiempo, desde el ya mencionado 
Casino, la plaza de abastos, la 
Gota de Leche, la cooperativa 
obrera o las escuelas, así como el 
comedor de obreros, instalación 
que tenía a su lado una casa de 
baños, otro dato que vio la luz gra-
cias a Valentín y su perspicaz y cu-
riosa mirada pero, sobre todo, a su 
generosidad a la hora de compartir 
estos datos, superando esas visio-
nes, cada vez menos frecuentes, de 
presuntos eruditos que, en su con-
cepción decimonónica del saber se 

guardan para sí los datos históricos 
como alimento de sus propios 
egos. 
Como decíamos, en un plano fe-
chado en 1889, aparece una parte 

de Junigro con la futura ubicación 
de un cuartel para Infantería, que 
sería proyectado ocupando la an-
tigua Casa Cuartel de la Guardia 
Civil, situada junto a la entrada 

principal de la Fábrica de Armas; 
en este plano, en el bloque cono-
cido como “del medio”, aparece 
una zona con la denominación de 
“teatro”. 
Otro plano del mismo proyecto, 
este fechado en 1886, detalla las 
plantas de las dos posibles ubica-
ciones para ese nuevo cuartel, el 
ya mencionado de la Guardia 
Civil, donde definitivamente se 
instalaría, y el del teatro; en ambos 

casos, la capacidad sería para un 
pequeño destacamento de 20 
hombres. A través de ese docu-
mento podemos saber que contaba 
con un escenario, patio de butacas, 
palco para oficiales, un despacho 
y el vestíbulo, todo ello situado en 
la manzana del medio, en su ex-
tremo más cercano a la Plazoleta 
–el lugar donde unas décadas des-
pués se instalaría la Gota de 
Leche–. De momento desconoce-
mos la fecha exacta de su cons-
trucción, pero la podemos situar 
en una amplia horquilla que va 
desde 1861 hasta la fecha del pro-
yecto de cuartel, dado que en ese 
primer año, donde estaba el teatro 
había instalada una escuela de 
niños. Esta ubicación no debió ser 
casual, es toda una declaración de 
intenciones el instalar un equipa-
miento cultural en pleno barrio 
obrero y accesible a todo el 
mundo. 
No deja de llamar la atención la im-
portancia que en Trubia siempre 
tuvo la cultura; cuando en octubre 
de 1918 se inaugura el Teatro 
Obrero mediante una representación 
teatral de la compañía itinerante 
Hermanos Enguídanos, resulta que 
cuatro décadas antes existía otra ins-
talación, más modesta pero con el 
mismo fin. En pleno siglo XXI, 
echando la vista atrás, sí podemos 
decir que cualquier tiempo pasado 
fue mejor en lo que respecta a la re-
lación de Trubia con la cultura.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        ¿El primer teatro de Trubia?

Arriba, detalle del plano de Junigro 

con la ubicación del teatro, año 

1889. Al lado, planta del teatro de 

Junigro, año 1886 (Archivo Gene-

ral Militar de Segovia)
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l día 25 de diciembre de 
2007 falleció el catedrá-
tico y pintor Manuel del 
Río. Gallego de naci-

miento y asturiano de adopción en-
seguida mostró sus aptitudes para la 
plástica pues no en vano se valía del 
dibujo de manzanas y peras para vi-
sualizar el valor aritmético de los 
números. Una vez finalizados los 
estudios de secundaria cursó estu-
dios en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando a los que seguiría 
a partir de 1951 una estancia de seis 
años en París, ciudad desde la que 
viajó a Bretaña, Provenza, Mónaco.  
Fue esta época en la que tuvo la 
oportunidad de conocer la pintura 
impresionista y postimpresionista. 
A partir de 1958 comienza su ca-
rrera profesional como profesor, se 
casa con Pilar Balsa y de este ma-
trimonio nació su única hija, Sandra, 
fallecida en accidente de tráfico en 
el año 1986. La pérdida de su hija 
implicó dejar de lado la pintura y se 
centró más en la escultura y en el di-
bujo. Diseñó la tumba en la que hoy 
descansa y en la que se han estam-
pado dos inscripciones con un pro-
fundo sentido: “Si pensáis, si sentís 
como yo, si me queréis, os queda el 
recuerdo de uniros a mí en algún 
lugar”. “A ese lugar”. El conjunto 
funerario destaca por una materni-
dad esculpida por él y de la que su 
hija estaba prendada. Reproduce 
aquella reflexión del genial Cé-
zanne: “Todo en la naturaleza se 
modela según la esfera, el cono, el 
cilindro. Hay que aprender a pintar 
sobre la base de estas figuras sim-
ples; después se podrá hacer todo lo 
que se quiera”. Contemplar esta 
imagen nos lleva a pensar en la fi-
gura de un bolo a priori, pero va más 
allá, ahueca magistralmente el vo-
lumen para acoger la figura del 
niño. No se trata de una representa-
ción que pretenda buscar la belleza 
ideal, ni mucho menos es un retrato, 
es simplemente la plasmación plás-

tica de una idea en un bloque pétreo 
con una rugosidad que recuerda a 
primera vista al non finito del maes-
tro florentino del siglo XVI. Esta 
textura rugosa atenúa la rigidez del 
granito, así como la maestría con la 
que esculpe mediante el vaciado el 
rostro de la madre y del hijo. 
El pintor de La Corrapiedra suele 
ser encasillado en el grupo de pai-
sajistas, pero ese grupo era hetero-
géneo, solamente compartía un 
objetivo y este no era otro que inter-
pretar cada uno el mismo tema, pero 
con su técnica y recursos. Es un ar-
tista Manuel del Río pleinairista. 
Villa Pastur lo consideró como pin-
tor independiente. Otros referentes 
en la obra de este gallego-asturiano 
aparte de Cézanne  Van Gogh, Gau-
guin e incluso en algún cuadro Bo-
degón del paño rojo se puede atisbar 
una reminiscencia de Matisse, sin 
olvidar la admiración por Rem-
brandt que ha quedado patente en el 
lienzo Autorretrato con pelliza. 
1973. La temática que sale de su pa-

leta se centra en paisajes, bañistas, 
bodegones, retratos. Las riberas del 
Nalón, las parroquias de Priorio, 
Caces, Siones, Latores, Palomar 
(Ribera de Arriba)  fueron inmorta-
lizadas con el color gracias al cual 
construye los volúmenes. Cuando 
contemplo Peña del Palo, La Mag-
dalena o La Peña del Llano re-
cuerdo a la tan repetida Montaña de 
Santa Victoria del pintor de Aix-en-
Provence. Sus cuadros muestran 
una paleta variada, pero a mi em-
barga la captación del paisaje en el 
otoño por esa intensidad cromática, 
que también se refleja en los árboles 
en flor. Los bosques, los roquedos 
calizos que afloran alrededor de su 
domicilio transmiten ese carácter ín-
timo, melancólico que a veces me-
diante la disposición de la arboleda 
consigue darles profundidad a tra-
vés de la perspectiva científica por-
que estos actúan como líneas de 
fuga.  El paisaje no incluye la figura 
humana, se puede deducir cuando 
pinta Árboles en Casielles o Siem-

bra en Las Caldas porque alguien ha 
plantado esos frutales y sembrado 
los campos. Rioja en LNE del 5 de 
noviembre de 1981 escribió: “Ma-
nuel del Río es un pintor de sensa-
ciones. El campo está vacío, acaso 
para que el hombre o los animales 
no le resten protagonismo”. Aparte 
del paisaje del concejo ovetense y 
alrededores también reprodujo las 
riberas del Miño o el paisaje caste-
llano de San Mamés de Campos sin 
olvidar el desnudo femenino: Coris-
tas, Aglae, Eufrósine y Talía, El 
Baño y Desnudo sentado. El artista 
no busca el erotismo, ni la represen-
tación de la belleza. Una vez más 
muestra el gusto por la intimidad. 
Otro campo es el bodegón en el que 
a través de las manzanas consigue 
jugar con esa esfericidad en cuanto 
al volumen, pero también con el 
color y la luz sin olvidar la compo-
sición espacial en las que aparecen 
porque la multiplicación de los 
duros pliegues de los paños que cu-
bren los soportes -mesas- avanzan 

hacia el cubismo, así como el re-
curso a la perspectiva invertida, sin 
olvidar la importancia de la luz y las 
sombras, la transparencias de las 
copas de cristal y las calidades tác-
tiles de las jarras de cerámica que 
coleccionaba; sin embargo, el Bo-
degón con bota y el Bodegón caste-
llano ejecutados con una gama de 
colores fríos son más sobrios que 
aquellos en los que el tema central 
son las manzanas. Finalmente, su 
producción se centra en el retrato: 
El tío Casimiro, Mi madre, Mi sue-
gro La tía Constancia, Tejedora, 
Madre e hija, Jugadores de cartas.  
Hace casi tres lustros que ha em-
prendido el último viaje a ese lugar, 
pero su obra permanece. 
 La consejería de Cultura debe ser 
sensible con el legado de este pintor, 
la parroquia de San Juan de Priorio 
tendría que disponer de un espacio 
para acoger de por vida parte de este 
legado que ha contribuido a enri-
quecer nuestro patrimonio histórico-
artístico. La administración local 
también debiera hacer algo para re-
conocer el talento del pintor que es 
un desconocido para sus vecinos y 
para muchos ovetenses y asturianos. 
Se desprecia lo que se desconoce, se 
valora y se estima lo que se conoce. 
Creo que todos los que hemos na-
cido y vivido en este hermoso y 
único valle, en el que en tan pocos 
kilómetros cuadrados la Naturaleza 
y la Historia tanto nos han legado 
tenemos una deuda pendiente con el 
hombre, con el artista, con el vecino. 
¿Alguna vez será posible organizar 
en nuestra parroquia un reconoci-
miento a su trayectoria artística? 
Pienso que una vez superada o al 
menos controlada esta pandemia el 
hotel de Las Caldas podría acoger 
una exposición y la parroquia brin-
darle un homenaje póstumo en el 
lugar que descansa junto a su hija y 
su suegra. Amigo Manuel, allí 
donde estés, en ese lugar, descansa 
en paz.  
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Las Ayalgas de Silviella 

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

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

ÁNGEL DE LA FUENTE

     El pintor Manuel del Río y su amor por Ribera de Abajo
Priorio debería tener un espacio para acoger parte de su legado artístico, que inmortaliza 

 el paisaje de las riberas del Nalón, Caces, Siones, Latores y Palomar

E

 
De izda. a dcha.: «Otoño con Peña 
Avis de fondo» (1977). «Jugadores 
de cartas. San Mamés». «Bodegón 
con manzanas». Tumba de Manuel 
del Río en Priorio (1986). Composi-
ción a partir de fotografías realiza-
das por Ángel de la Fuente.

Lugar El 
Bosque, 14 
 
TRUBIA 
 
 
 
 
TEL.: 
984 282 464 
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SAN CLAUDIO

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 

COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 
Tel.:626 751 259

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

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

TAPAS - PIZZAS 
Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 
Tel.: 984 08 42 55 

cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com

Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

Desbroces,  
siegas, podas, talas, 
 mantenimientos... 

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
 

Me desplazo por toda la 
comarca 

 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

HOMBRE - MUJER - SOLARIUM 

T. 985 78 04 66 SAN CLAUDIO - Carretera Ponteo bajo, 3

f estilistasallende

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 

 

 
El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

M. L. / Oviedo 

El Principado tiene previsto lici-

tar el IES de La Florida después 

del verano, en el mes de sep-

tiembre. Así se lo comunicó re-

cientemente la consejera de 

educación Carmen Suárez al 

presidente de la Asociación de 

Vecinos de La Florida, Modesto 

López. El nuevo instituto favo-

recerá sobre todo a San Claudio 

y a los pueblos de la zona Oeste 

de Oviedo. En este sentido la 

Asociación de Vecinos de San 

Claudio ha exigido, junto con la 

de La Florida, la puesta en mar-

cha de las obras cuanto antes. 

Los retrasos, según informó la 

consejera, se deben a que se 

tuvo que rehacer el proyecto, ac-

tualizando el precio al existir un 

trabajo previo. Una vez se actua-

lice pasará por varios departa-

mentos admninistrativos: con-

tratación, dirección de 

patrimonio, presupuestos, servi-

cio jurídico, intervención gene-

ral, consejo de Gobierno y 

propuesta de adjudicación. «Nos 

dijeron que si todo va bien en 

septiembre puede salir a licita-

ción», señala Modesto López. El 

presupuesto  previsto para este 

centro educativo se eleva a 8, 4 

millones de euros y un plazo de 

ejecución de 18 meses, por lo 

que se espera que esté ya funcio-

nando en el curso 2023-2024. 

«Por lo menos tenemos una in-

formación real y me parece que 

es sincera, por parte de la Con-

sejería de educación lo tienen 

listo, ahora tiene que hacer un 

recorrido por otros departamen-

tos que les llevará 5 meses y ha-

gamos lo que hagamos no pue-

den adelantar nada», afirma el 

presidente de la Asociación de 

Vecinos. 

Los vecinos empezaron a recla-

mar un instituto para la zona ya 

en 2007. Por entonces la Conse-

jería dijo que el Ayuntamiento 

tenía que ceder una parcela, cosa 

que hizo posteriormente, con 

una superficie de 3.000 metros 

cuadrados, insuficiente. Tras va-

rias movilizasciones se consigue 

una cesión mayor, que es la ac-

tual de 15.000 metros. Sin em-

bargo, al no haber presupuestos 

en 2017 y 2018 se retrasó. Con-

posterioridad la obra se adju-

dicó, pero hubo problemas con 

el contratista lo que causa su pa-

ralización hasta la fecha.

El IES de La Florida, que 
dará servicio a San Claudio, 
se licita en septiembre

Maqueta del IES de La Florida

Recaudación popular 
para restaurar el  
retablo de Caces
Marcos Álvarez / Caces 

La parroquia de Caces está re-

caudando fondos para rehabilitar 

el retablo de la iglesia de San 

Juan Bautista. 

Empezó el pasado 1 de mayo 

con un mercadillo solidario. El 

objetivo es restaurar el retablo de 

los espejos, del siglo XVIII (data 

de 1755) y que actualmente se 

encuentra en estado crítico de-

bido a la humedad y a la car-

coma.  

El mercadillo tuvo lugar en los 

jardines de la iglesia de San Juan 

Bautista desde las 11 de la ma-

ñana hasta las 18 horas. En este 

mercadillo compraron por muy 

bajo precio objetos donados por 

feligreses, vecinos y amigos 

(ropa, bisutería, adornos, libros, 

música, cuadros, etc) así como 

comprar papeletas para el sorteo 

de un jamón el 4 de julio. La pa-

rroquia anima a los vecinos a 

participar en estas actividades 

«cuya intención es conservar 

aquello que forma parte de la 

memoria, del sentir y de la his-

toria de los vecinos de Caces». 

CACES

Retablo de los espejos / Patricia Fernandez Bermejo



Panadería tradicional - Servicio a domicilio y bares, restaurantes, 
tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

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

Pan de escanda y trigo - Especialidad: pan dulce  
y bollo de chorizo - Pan de escanda por encargo

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

MAGDALENAS
La Plaza s/n - Tel. 985 76 37 12 /  629 233 258 

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

pan escanda - suspiros de nata 
rosquillas - magdalenas 
bizcochos - pan de leche

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 

TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 

Tfno.: 985 76 40 74

Hasta fin de existencias

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

T. 985 76 43 56

SALAS 
Supermercado DIA

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Ru
bén

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

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

Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad



          Valles del TrubiaProaza y Yernes  esperan 
por la pista de Linares a 
Cuallagar Pág.  14

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35 
Calle Doctor García Miranda 26 

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

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 

REGALOS 
C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS

Estación de servicio  
CARBUESPORT 

CRA. AS-15 p.k. 4,550 
Santiago de la Barca - SALAS 

Tf.: 985 83 51 70

Julio Rodríguez

El Principado estudia asumir la 
obra de la piscina de Buyera

F. R. G. / Proaza 

Las obras necesarias para que se 

pueda reabrir la piscina de Bu-

yera, en Santo Adriano, situada 

en un enclave estratégico, justo 

en el arranque de la Senda del 

Oso y junto al área recreativa, 

están ya a la vista. La alcaldesa 

de Santo Adriano Elvira Menén-

dez mantuvo recientemente una 

entrevista con el presidente del 

Principado, Adrián Barbón, y 

hubo sintonía. La regidora san-

tandrina explicó el problema que 

hay y que impide reabrir la pis-

cina: es propiedad de una Man-

comunidad que lleva seis años en 

proceso de liquidación. Por eso, 

ambos interlocutores sopesan 

una medida alternativa, que pasa-

ría porque el Ayuntamiento de 

Santo Adriano redactase el pro-

yecto y el Principado financiase 

y ejecutara las obras. Ese es el 

planteamiento que está sobre la 

mes, aunque aún «en estudio». Y 

es que no es una obra menor, ya 

que el deterioro y sus necesida-

des para que reciban luz verde de 

Sanidad tienen un coste que po-

dría superar los 100.000 euros. 

Los ‘parches’ que han ido hacién-

dose en años anteriores no fueron 

suficientes para cumplir con los 

requisitos exigidos por la Inspec-

ción de Sanidad del Principado 

de Asturias, que decidió su clau-

sura. La reapertura requeriría una 

reparación integral, incluyendo 

las playas de baño, aseos y du-

chas y maquinaria y es algo que 

llevará tiempo, por lo que se des-

carta que la piscina pueda abrir 

ya este verano. La piscina lleva 

cerrada desde el verano de 2019. 

La entrevista surgió a iniciativa 

del presidente regional, que in-

vitó a la alcaldesa durante de su 

reciente visita a las obras de la 

Senda del Oso. «Comenté algu-

nas de nuestras preocupaciones y 

me invitó a una reunión para ha-

blar con más profundidad», se-

ñaló Menéndez, que salió del 

encuentro muy satisfecha. «Tene-

mos un orgullo de presidente, 

una persona implicada y cer-

cana», afirmó la regidora. 

Otros dos asuntos que surgieron 

en la reunión fueron la mejora de 

los accesos a Villanueva y a Sa-

badía, «en algún caso tenemos 

hasta el proyecto redactado», 

destacó. 

Piscina de Buyera, en el arranque de la Senda del Oso, en la actualidad / Queco Currás

La alcaldesa, que se reunió con Adrián Barbón, redactaría el proyecto si 
la administración regional afronta la obra, valorada en más de 100.000 €

Proaza ya tiene 
escuela 0-3 y se 
abre el periodo 
de matriculación
M. L. / Proaza 

El Ayuntamiento de Proaza ha 

culminado la construcción y 

puesta en marcha de la escuela 

de 0 a 3 años del concejo, y ha 

abierto ya el proceso de matricu-

lación de alumnos.  

Las familias con bebés de 0 a 3 

años, o que vayan a tener un hijo 

o hija durante el curso, pueden 

hacer la preinscripción hasta el 

próximo 18 de mayo.  

Se puede obtener más informa-

ción en el Ayuntamiento 

(9857610 01). El centro se ha 

puesto en marcha a través de un 

convenio con el Principado, tras 

la ejecución de las obras por 

parte del Consistorio, que ya ha 

seleccionado al personal.  

El Principado destina a la escuela 

infantil de Proaza una subven-

ción de 71.115 euros para los 

gastos de personal y funciona-

miento.  

El centro tendrá tres aulas, una 

por edad de los alumnos (menos 

de un año, de uno a dos, y de dos 

a tres), con un máximo de 78 

alumnos. 

SANTO ADRIANO PROAZA

Estará en el colegio

Venta online y reparto a domicilio

 Síguenos en @laecoloxicagrado 

Pza. Longoria, 15 
GRADO 
Tel. 984 493 855



Teléfono: 985 761 281 

Carretera General - Proaza 

Tradición familiar desde 1960 

Curación natural en alta montaña 

SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós  
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos CAMPOLLO

Autoservicio PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas, conservas, pan, 

prensa,  embutidos, bebidas frías... 

Abrimos de lunes a sábado de 9 

a 20 h. y domingos de 9 a 14 h. 

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -CAMPOLLOCasa CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, verdura asturiana, 

conservas nacionales, embutido, etc 

Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  

Sábados y domingos  (mañanas) 

T. 985 280 088  

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

Abrimos de lunes a sábado de 9 a 

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO 

T.: 985 20 10 52

Supermercado

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

33840 Pola de Somiedo - Asturias 

T. 985 763 709 - M. 616 170 018 
www.florezestrada.com / facebook.com/palacio.florez.estrada

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS
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PROAZA / YERNES Y TAMEZA

F. R. / Proaza 

Nadie sabe las razones, pero la obra 
de mejora de la pista ganadera que 
une la Cruz de Linares con Cualla-
gar, de unos 5 kilómetros de reco-
rrido, y que da un importante 
servicio a los pueblos de Proaza, 
Sograndio y Linares, además de ser 
muy utilizada por senderistas y 
montañeros, lleva un año en un 
cajón de la Administración, a pesar 
de estar la obra proyectada y con 

dotación económica. Ya en diciem-
bre de 2020, el diputado de IU Ovi-
dio Zapico, recibía una respuesta 
por escrito a su pregunta sobre las 
razones del retraso de esta obra. En 
la misma, la consejería de Medio 
Rural le venía a decir que la obra 
había sido licitada en 2020 «sin 
poder adjudicarse por demora en los 
trámites administrativos». Añadían 
desde el Principado que la obra 
«cuenta con todos los elementos» y 

además tiene partida en los presu-
puestos de 2021. Añaden que se in-
cluiría en el plan de contratación de 
febrero al tener una cuantía superior 
a los 80.000 €. El concejal de IU en 
el ayuntamiento de Proaza Juan Ál-
varez y el alcalde de barrio de Lina-
res, Dimas García, piden que se 
agilice cuanto antes, ya que es muy 
utilizada dada la existencia en ese 
trayecto, de cabañas, algunas res-
tauradas y de cuadras «y se usa todo 

el año». El deterioro del pavimento 
es muy evidente y se hace muy 
complicado el tráfico rodado en al-
gunos tramos. «No entendemos que 
la parte de Yernes está toda hormi-
gonada hasta Fancuaya y al llegar a 
Proaza el abandono es total», seña-
lan. Desde 1990 no se ha arreglado 
esta pista, explican y quieren saber 
qué criterios se usan desde el Prin-
cipado para arreglar la parte de un 
concejo y dejar la del otro sin hacer. 

La obra de la pista Linares a 
Cuallagar, un año paralizada
Este camino ganadero y montañero, nunca arreglado en 30 años, aguarda 
por una obra del Principado presupuestada y con proyecto desde 2020

La pista, de una gran belleza, une la Cruz de Linares con Cuallagar, y en ella hay muchas cabañas y cuadras

Una empresa  
nacional 
selecciona una 
foto del pueblo 
de Banduxu
M. L. / Proaza 
El Grupo Driver, red de centros 
especializados en neumáticos y 
mecánica rápida con más de 260 
puntos de venta en toda España, 
lanza la segunda edición del “Ca-
lendario de la España vacía”, con 
doce pueblos nuevos, entre ellos 
Banduxo, «para reivindicar el en-
canto del territorio que sufre las 
consecuencias de la despoblación 
y que está en riesgo de desapari-
ción, si no se actúa rápido», seña-
lan. 
La campaña pretende, ante las di-
ficultades de viajar al extranjero 
este verano «apoyar a los pueblos 
de la España vacía y promover la 
movilidad interna, siempre y 
cuando la situación sanitaria lo 
permita». Por eso, la iniciativa in-
vita a descubrir doce rincones re-
cónditos de España, entre los que 
se encuentran los asturianos Ban-
duxu y Cueves del Agua, «pue-
blos con un encanto especial, de 
los que se da a conocer sus histo-
rias, sus fiestas, su gente y cómo 
llegar a ellos por carretera». Junto 
con una foto de cada localidad, el 
calendario incluye una descrip-
ción individual de cada uno de 
ellos y señala el mejor itinerario 
para llegar con total confianza en 
coche hasta todos ellos. 
Este viaje puede realizarse en for-
mato papel y también online, a 
través de la página web calenda-
riodelaespañavacia.com, desde 
donde puede descargarse.



 La Voz del Trubia 15 Mayo de 2021 VALLES DEL TRUBIA
TEVERGA

Examen al turismo de Teverga
El Ayuntamiento diseña un Plan de Turismo Sostenible y pedirá apoyo al Estado

Valentín Vázquez, junto a la al-
caldesa, María Amor Ardura, y 
la directora de la residencia, 
Teresa Burón Álvarez

L. S. / Teverga 
Teverga está trabajando en un plan 
de Turismo Sostenible, para desa-
rrollar hasta 2025 y que se apoye 
en los recursos excepcionales con 
los que cuenta el concejo, como la 
Senda del Oso, Cueva Huerta, Ma-
rabio o la colegiata de San Pedro. 
El proyecto, que se desarrollará 
con la participación del sector, op-
tará a la convocatoria 2021 del Pro-
grama de Planes de Sostenibilidad 
Turística de Destinos de la Secre-

taría de Estado de Turismo. Este 
programa selecciona los mejores 
proyectos de turismo para optar a 
la cofinanciación de un plan tria-
nual por parte de las administracio-
nes estatal, autonómica y local. 
«Para ello, el equipo de gobierno 
local de Teverga está trabajando en 
un proceso de análisis y reflexión 
estratégica para la selección de las 
actuaciones y proyectos que for-
marían parte de su propuesta, entre 
los que se encuentran inversiones 

para potenciar los principales re-
cursos turísticos del concejo, tales 
como la Senda del Oso, Cueva 
Huerta, la Colegiata de San Pedro, 
los Puertos de Marabio, el Camín 
Real de La Mesa y su red de rutas 
senderistas, con un claro foco sobre 
un modelo turístico experiencial 
basado en el ecoturismo, el turismo 
cultural, de aventura y deportivo», 
señala el equipo de gobierno, que 
ya ha iniciado un proceso de parti-
cipación, que incluye talleres y en-

cuestas online, «con el fin de con-
tar con la opinión y colaboración 
de los actores locales, el sector tu-
rístico y la población en el diagnós-
tico de necesidades y el diseño de 
líneas estratégicas de futuro para el 
turismo en Teverga desde una pers-
pectiva de gobernanza». 
Se lanzaron dos encuestas para 
contestar a través de Internet, una 
dirigida a vecinos y empresarios 
del concejo, y otra destinada a vi-
sitantes. 

La residencia de mayores de Te-
verga celebró el pasado 26 de abril 
el centenario de uno de sus residen-
tes, Valentín Vázquez, natural de la 
localidad tevergana de Villanueva. 
Valentín, que tiene intactas sus ca-
pacidades mentales y sólo sufre un 
poco de sordera, disfrutó de una 
fiesta en la que las trabajadoras y la 
dirección del centro pusieron todo 
su cariño, «es todo un aconteci-
miento que uno de los nuestros 
cumpla un siglo de vida». Con la 
sala decorada para la ocasión, hubo 
merienda y baile, aunque solo para 
los trabajadores y usuarios, a causa 
de las restricciones sanitarias. Sí 
acudió a felicitar al tevergano la al-
caldesa, María Amor Álvarez Ar-
dura.

Ya se han realizado 
dos encuestas para 
pulsar la opinión 
de vecinos, 
empresarios del 
sector y visitantes,  
dentro del proceso 
de participación

La residencia de 
Teverga celebró 
el centenario  
de Valentín  
Vázquez
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Escamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 
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Restaurante 
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Tradicional www.peugeot.es
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Telf.: 985 79 90 05

VILLANUEVA DE SANTO ADRIANO

Tfno.: 985 75 35 13 
GRADO 

Atención al cliente 
902 366 247

QUIRÓS
os asturianos acabamos 
de conmemorar en el si-
lencio más atronador -
roto por La Voz del 
Trubia y algunos feli-

greses que sí honraron la celebración 
de la efeméride- el segundo centena-
rio del nacimiento en Cortes, parro-
quia de Lindes del concejo de 
Quirós, de nuestro primer santo Mel-
chor García Sampedro conocido 
como San Melchor de Quirós. 
Nuestro paisano vio la luz por pri-
mera vez el 28 de abril de 1821. Era 
el mayor de los siete hijos del matri-
monio quirosano formado por Juan, 
de San Pedro de Arrojo, y Francisca, 
de Cortes. Estudió Filosofía y Teolo-
gía en la Universidad de Oviedo. In-
gresó en la Orden de Santo Domingo 
en 1845 y, tras tomar los hábitos en 
el convento de Ocaña, fue ordenado 
sacerdote en 1847 en Madrid y se 
embarcó al año siguiente en Cádiz 
con rumbo a Filipinas, cumpliendo 
así su vocación de ser misionero en 
Oriente. En Manila embarcó con 
destino a Macao, camino de las mi-
siones del Tonkín, adonde llegó en 
1849 para desarrollar sus tareas pas-
torales. Con 34 años, en 1855 fue 
consagrado obispo de Tricromía y 
coadjutor del Tonkín Central. 
Fue detenido en 1858, metido en 
una jaula y con gran aparato militar 
llevado a Nam Dinh (Vietnam) 
donde los mandarines y sus soldados 
entraron triunfantes y alegres por la 
recompensa prometida a los capto-
res del odiado obispo cristiano. El 
juicio fue rápido y la sentencia espe-
rada. Se le imputó haber entrado 
clandestinamente en el imperio de 
Annam; haber predicado la religión 
católica contra lo prescrito en las 
leyes del país; y ser el jefe de los re-
beldes contra la autoridad del empe-
rador Tu-Duc. 
Silverio Cerra relata en su libro “San 

Melchor de Quirós: un santo para 
Asturias” que fue martirizado y des-
cuartizado el 28 de julio de 1858, a 
la edad de 37 años. La tradición de 
Quirós, inspirada en la leyenda es-
crita en verso por Teodoro Cuesta - 
quien escribió nuestra mejor poesía 
en asturiano sin subvenciones a la 
“oficialida´”-, dice que dos árboles 
plantados por él, que no dieron flores 
aquella primavera, al llegar el mes de 
julio se llenaron de capullos para 
luego secarse de repente: 

“Per esti tiempo el ánxel plantó dos 
arbolinos 
na güerta de so padre que dieron, 
en sazón, 
riquísimes manzanes y figos migue-
linos, 
que mialma atrás dexaben no dul-
ces al turrón. 
–Oyei: na primavera del añu en 
qu´el tiranu 
sofrir fexo al Obispo Martiliu sin 
igual, 
sin castra de retoñu mirábase el 
mazanu, 
y dando les boquiaes sin fueyes la 
figal. 
 
–Pos bonu, el día mesmu que a 
Dios miró nel Cielu, 
gracies a sos vertudes, ĺ intrépidu 
Pastor, 
en Xulio, el vecindariu de Arroxo, 
con anhelu 
corría a ver plagaos los árboles de 
flor. 
–Y cuando barruntaben el abun-
dante fruto, 
al vellos tan llozanos, segunda vez 
plasmó, 
mirallos amusgados ¡Ay Dios! Ves-
tién lluto, 
y entrambos dos morrieron el día 
que él morrió.” 
 
La noticia del martirio del Obispo 
Melchor se difundió por toda Indo-
china. Enseguida llegó a Macao. 
Pronto saltó a Manila, de donde se 
remitió cuanto antes a España y hasta 
Quirós. Cuenta un testigo presencial 
que al conocer en casa los pormeno-
res del martirio, su padre bajaba los 

ojos para ocultar las lágrimas que le 
brotaban, mientras su madre, sin de-
rramar una lágrima -igual que 
cuando le despidió al irse a las mi-
siones- se dirigió a él para decirle: 
“Juan, Juan, ¿no ves qué hijo tan 
santo nos ha dado Dios?”. 
Todo Quirós se estremeció con la 
noticia y se llenó de orgullo por 
contar entre sus gentes y entre los 
hombres grandes de su historia a 
un mártir y a un santo. En mayo de 
1859 una incontable multitud del 
concejo y de otras partes de Astu-
rias asistió en Arrojo a un solemní-
simo funeral. El sínodo diocesano 
de 1886 pidió por unanimidad al 
prelado que las reliquias de Mel-
chor García Sampedro vinieran a 
Asturias, fueran custodiadas en la 
Catedral de Oviedo, y se incoara 
activamente su proceso de beatifi-
cación. Las reliquias con la oposi-
ción de los fieles de Tonkín 
salieron de Manila en 1889 y en 
1899 una manifestación inmensa 
de gente las recibió en Oviedo. Sus 
restos fueron enterrados en la capi-
lla del Rey Casto de la catedral. En 
1951 Pío XII lo proclamó beato y 
en 1988 Juan Pablo II lo proclamó 
santo; el primer santo asturiano. 
En la actualidad sus restos des-
cansan bajo el manto de la San-
tina en la capilla catedralicia de 
Ntra. Sra. de Covadonga, venera-
das por muchos asturianos que 
no olvidamos a San Melchor de 
Quirós y que luchamos para su-
perar la otra pandemia que nos 
asola: la de la ingratitud y la des-
memoria.

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS
L San Melchor, víctima de la pandemia asturiana  

de ingratitud y desmemoria

Sus restos descansan 
bajo el manto de la 
Santina en la capilla 
catedralicia de Ntra. 
Sra. de Covadonga, 

venerados por  
muchos asturianos 
que no olvidamos 

Martirio de San Melchor de Quirós, óleo de Paulino Vicente

La Recta de Peñaflor s/n 
lisardo@lisardo.redpeugeot.com 

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242

SE ALQUILA PISO GIJÓN 
PRIMERA LÍNEA DE PLAYA 

(San Lorenzo) 
c/ Marqués de Urquijo 25 

Tfnos.: 689 644 535 
659 175 817



 La Voz del Trubia17   VALLES DEL TRUBIAMayo de 2021

QUIRÓS

Beatriz Álvarez/ Quirós 
Apenas un puñado de peregri-
nos, entre fieles y sacerdotes, 
acudieron el pasado día 21 de 
abril al Santuario de Cortes 
(Quirós), aldea en la que vio la 
luz San Melchor hace dos siglos. 
No hubo ni gaitas ni representa-
ción oficial de la Diócesis en el 
bicentenario del único santo as-
turiano, un joven misionero, 
asesinado en 1858 a la temprana 
edad de 37 años en lo que hoy se 
conoce como Vietnam. Las res-
tricciones de la pandemia man-
daron, pero muchos fieles 
quirosanos opinan que la situa-
ción sanitaria no justifica la au-
sencia de autoridades 
eclesiásticas. 
Melchor García Sampedro nació 
un 28 de abril de 1821 en el seno 
de una familia humilde de Cor-
tes (Quirós). En la vecina parro-
quia de Cienfuegos aún se 
conserva la pila en la que recibió 
las aguas bautismales. Fue el 
primogénito de siete hermanos, 

ey pronto presentó, por influen-
cia de su madre, una fuerte reli-
giosidad. A la edad de 7 años la 
familia se trasladó a Arroxo, 
donde comenzó a destacar como 
estudiante, lo que le llevó a 
Oviedo, a cursar Filosofía y más 
tarde en Teología en la Univer-
sidad. Con una fuerte vocación 
religiosa, Melchor podía haber 
sido maestro o sacerdote en al-

guna parroquia asturiana, pero 
se aventuó en una misión mucho 
más ambiciosa y peligrosa: la 
evangelización a miles de kiló-
metros de los suyos. Así, ya 
como dominico, con 24 años 
embarcó hacia Manila en 1848, 
para no regresar a su tierra, ni 
volver a ver a su familia con la 
que siguió en contacto por carta. 
Desde Manila fue a Tonkín. En 

1855 con apenas 34 años se con-
virtió en Obispo titular de Trico-
mía y coadjutor de Tonkín 
central, con la responsabilidad 
de dirigir una amplia comunidad 
cristiana en un territorio peligro-
sos. En 1857 tras el martirio del 
obispo Díaz Sanjurjo, Fray Mel-
chor queda al mando. En ese 
tiempo, rodeados de violencia, 
afirma que «el infierno entero se 
ha conjurado» contra ellos. Mu-
chos cristianos son apresados y 
decapitados. Fray Melchor 
muere tras sufrir públicamente 
un tremendo suplicio, un 28 de 
julio de 1858 tras haber sido 
hecho preso 20 días antes. 
Este dominico asturiano fue ca-
nonizado en Roma por S. Juan 
Pablo II el 19 de junio de 1988, 
y se convirtió en el primer santo 
asturiano. En aquella ocasión 
muchos fueron los quirosanos 
que lo acompañaron, como el ya 
fallecido Manolo Quirós: el en-
tonces alcalde Agustín Farpóno 
el párroco Miguel Coviella.

Quirós sí recuerda a San Melchor
Un sencilla misa en  Cortes, única celebración del bicentenario

Asistentes a la misa del bicentenario de San Melchor

Cuando en 1988 se canonizó a 
San Melchor todos lo celebra
ron por todo lo alto. Los prime
ros, los vecinos de Cortes y los 
quirosanos. Tener un santo en el 
concejo suponía, no vamos a 
negarlo, un atractivo y una “fu
turible” fuente de ingresos e in
cluso la creación, quién sabía 
entonces, de puestos de trabajo. 
Hoy en Cortes sólo hay un sen
cillo santuario y la humilde casa 
natal del Santo, siendo allí, 
como en el resto del concejo, la 
despoblación la única realidad. 
Alguna casa rural, muy bien 
cuidadas y en mi opinión, fan
tásticamente gestionadas y 
punto. El retraso para transfor
mar el pequeño templo en san
tuario y el abandono de la 
Diócesis del Santo dejó por el 
camino las ilusiones. Nada es lo 
que fue, pero nada volverá a 
serlo, si la figura del Santo no se 
da a conocer. Señores de la 
curia, tan alejados de los curas 
rurales y sus parroquias, hágan
selo mirar porque no todo es 
Covadonga y la Catedral.

Por Beatriz 
Álvarez

No todo es Covadonga

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3 

ENTRAGO- TEVERGA 
 

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

 
tevergamotor@hotmail.com 

www.tevergamotor.es



18 La Voz del Trubia   Mayo de 2021CAMÍN REAL DE LA MESA
CANDAMO

L. V. T. / Candamo 
Casonas solariegas, paisajes ne-
blinosos, molinos eólicos de in-
quietante belleza, soldados y 
señoritas de los años 30 que re-
viven la guerra, el río, hórreos, 
ventanas, campesinos, frutales. 
La belleza y la esencia de Can-
damo quedan retratadas en las 
cerca de cincuenta imágenes 
presentadas a la última edición 
de ‘Semeyas de Candamu’, una 
cita cultural que se consolida, 
como la otra gran apuesta del 
concejo, el certamen de ‘relatos 
Curtius’, en asturiano. 
Las fotos pueden verse en el Fa-
cebook del Ayuntamiento, 
donde ganará la imagen que más 
‘me gusta’ haya cosechado, por 
estricta votación popular, hasta 
el día 15 de mayo a las 14,00 
horas.

El esplendor de  
Candamo, en imágenes
Medio centenar de fotografías concursan en 
‘Semeyas de Candamu’, que se consolida

Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n - 33111 Teverga 
Tel. 985 76 45 50

Pan todos los días 
Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 
Hielo - Helados 

Leña - Gas 
Camping Gas 

Accesorios Automóvil 
Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los días

Informática a 
 domicilio 

T. 618 26 56 21

info@dakmon.com 
www.dakmon.com

Cuatro de las casi cincuenta fotografías que retratan al con-
cejo en la última edición de ‘Semeyas de Camdamu’

PROAZA

www.sendaoso.com
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LAS REGUERAS

Esther Martínez/Las Regueras 
Las Regueras cumple 600 años 
del otorgamiento de su Carta 
Puebla, que marca el inicio de su 
historia como concejo libre, no 
de señorío. El 20 de mayo de 
1421 el obispo de Oviedo Diego 
Ramírez de Guzmán concedió la 
Carta a Las Regueras. Fueron 
los propios vecinos los que ro-
garon que se les concediera esa 
merced, por la que fueron eximi-
dos de algunas prestaciones se-
ñoriales y se definió su modo de 
gobernarse: los vecinos elegirían 
el día de San Juan a seis hom-
bres buenos, dos para jueces y 
cuatro para alcaldes. 
 
En buen estado 
El documento original ha sido 
localizado en buen estado en el 
archivo de la Catedral de 
Oviedo, gracias al trabajo del di-
rector del Ridea, Ramón Rodrí-
guez, y del archivero de la 
Catedral, Agustín Hevia Ballina. 
Un hallazgo que se suma a las 
celebraciones, que el Ayunta-
miento ha organizado del jueves 
20 al domingo 23 de mayo, con 
la edición de un vídeo conme-
morativo, conferencias, música 
y teatro. Para los actos se ins-
talará una carpa en Santuyano, 
donde con la presencia de las au-
toridades locales y regionales 
comenzará la celebración el jue-
ves 20, con la presentación del 

vídeo conmemorativo, que ha 
sido producido por la agencia de 
comunicación local Melodijopé-
rez. El viernes, 21 de mayo, se 
celebrará en el colegio la presen-
tación de ‘La Carta Puebla con-
tada a los niños’, dinamizada 
por Los Glayus. Ese mismo día, 
a las 18,00 horas, el profesor de 
la Universidad de Sevilla Álvaro 
Solano Fernández-Conde pro-
nunciará la conferencia ‘600 
años de la Carta Puebla’, presen-

tado por la Cronista Oficial de 
Las Regueras, Rosa Rodríguez. 
A las 19,30 horas habrá una ac-

tuación musical del grupo La 
Xordia. El sábado, 22 de mayo, 
habrá una actuación teatral de 
‘Llázaro de Tormes’, de Carlos 
Alba, y la actuación de la Or-
questa Céltica de Asturias; el do-
mingo, 23 de mayo, se ofrecerá 
la conferencia teatralizada ‘Los 
reyes asturianos’, con Laura 
Iglesias, Carlos D’Ávila y 
Arantxa F. Ramos. A las 14 
horas finalizarán los actos con 
música a cargo de La Xordia.

Las Regueras celebra su fundación

El director del Ridea, Ramón Rodríguez, con el concejal de Cultura, Vicente Herranz y el archivero, 
Agustín Hevia Ballina, mostrando el original de la Carta Puebla de Las Regueras, en el 600 aniver-
sario de su proclamación

El Ayuntamiento conmemora del 20 al 23 de mayo el 600 
 aniversario de su Carta Puebla, recientemente hallada en la Catedral

L. V. T. / Las Regueras 
Abril fue un mes negro para las ca-
rreteras del concejo, con tres acci-
dentes de tráfico, uno de ellos con 
una víctima mortal. En dos de los si-
niestros la colisión fue frontal. 
El primer siniestro se produjo el día 
9, en Gallegos, en el límite del con-
cejo con el municipio de Oviedo, 
cuando un coche que se dirigía hacia 
El Escamplero hizo un adelanta-
miento y colisionó con otros dos. El 
conductor falleció, y se registraron 

dos heridos graves. Pocos días des-
pués, el 15 de abril, se produjo otro 
choque frontal, en la carretera AS-
372, en el kilómetro 3, entre Santu-
yano y Andayón. Pese a que se trató 
de un siniestro muy aparatoso, final-
mente se saldó sin heridos, y los 
afectados salieron de los coches por 
su propio pie. El tercer accidente, 
también sin heridos, implicó a un 
camión que se salió  de la vía y cayó 
a un prado a la altura de la localidad 
de Puerma.

Mes negro en las  
carreteras del concejo, 
con una víctima mortal

El archivo de la 
Catedral custodia el  
original, firmado por 
el obispo Diego 
Ramírez en 1421

El accidente más grave se produjo en Gallegos, con una víctima mortal

El consistorio 
plantea al  
Principado la 
construcción de 
vivienda pública 
en La Berruga
El Ayuntamiento de Las Re-
gueras planteó recientemente 
al Principado la construcción 
de vivienda pública en una par-
cela municipal en La Berruga, 
en El Escamplero. La zona, 
aún sin desarrollar urbanística-
mente, tiene una superficie de 
231.289 metros cuadrados, y 
según el Plan General se pue-
den construir como máximo 
180 viviendas, de las que 54 
(un 30 por ciento) deben tener 
algún tipo de protección. La 
propuesta fue presentada por la 
alcaldesa, Maribel Méndez, al 
director general de Vivienda, 
Fermín Bravo. «Es factible 
porque contamos con el suelo, 
pero es necesario que esté 
aprobado el Plan Parcial, una 
tramitación que tendremos que 
impulsar», señaló la alcaldesa 
tras la reunión. El plan co-
menzó a tramitarse en 2008, 
pero no ha sido aprobado defi-
nitivamente. 
Méndez pidió además en la 
reunión reparaciones en las vi-
viendas de Vipasa que hay en 
el concejo. «Tenemos seis vi-
viendas, de las que cuatro están 
ocupadas y dos vacías. Hemos 
solicitado obras de mejora ex-
terior al menos de las que están 
ocupadas», informó Méndez.



20 La Voz del Trubia CAMÍN REAL DE LA MESA Mayo de 2021

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

 

 
La Abadía s/n 

PROAZA 
Tfno. y fax: 

985 76 10 10 

CASA CAMILO

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 

en

BUSCA 

 @LaVozdelTrubia  
en el canal de Telegram y 

suscríbete gratis a nuestras 

 noticias diarias

 

 
Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

C/ El Vasco s/n - TRUBIA 

Tfno.: 985 78 50 54

BELMONTE DE MIRANDA

Julio Cabal  / Belmonte 

Las obras de la carretera de Be-

gega al Alto Carriceo van lle-

gando a su fin. Estas obras que 

empezaron a finales de enero de 

2021 han tenido un buen ritmo y 

después de 3 meses de trabajos 

solo está pendiente de asfaltar 

un tramo que tienen que canali-

zar debido a que afecta a parte 

del yacimiento arqueológico y 

acabar con los últimos detalles. 

La nueva carretera tiene todo 

tipo de señalización, donde 

caben destacar las balizas reflec-

tantes de nieve. Vecinos y usua-

rios han agradecido el buen 

ritmo de la empresa Vascop con 

las obras, teniendo en cuenta 

que la vía realizada es de nueva 

creación teniendo que rodear la 

zona afectada que a día de hoy 

está a punto de desprenderse 

sobre la mina. 

La carretera principal se cortó en 

octubre de 2019 y hasta la fecha 

los vecinos de la zona tenían que 

circular dando un rodeo, depen-

diendo de su lugar de residencia, 

de unos 30 o 40 kilómetros por 

la carretera de Silviella, una ca-

rretera en peores condiciones 

por su estrechez en algunas 

zonas y sus curvas muy cerradas 

que hacen más difícil su circula-

ción donde en algunos tramos es 

muy difícil cruzarse. A ello hay 

que añadir que fue un periodo 

donde los temporales de viento, 

lluvia y nieve dificultaron la cir-

culación por dicha carretera y en 

algunas ocasiones también tu-

vieron que sufrir algún corte 

temporal por desprendimientos 

en el Alto la Brueba.  

El proyecto se retrasó además de-

bido a que el trazado que en un 

primer momento se tenía previsto 

pasaba por un yacimiento arqueo-

lógico lo que obligó a modificarlo 

y ser sometido a la aprobación de 

Patrimonio. Otros de los inconve-

nientes que tuvieron que sufrir los 

vecinos fueron las inclemencias 

meteorológicas que añadían más 

sufrimiento al que ya estaban vi-

viendo, ya que les estaba cos-

tando un desembolso económico 

muy importante: el bar, los ven-

dedores ambulantes, taxistas, 

transportistas, ganaderos, además 

del perjuicio que se hacía a los 

menores en edad escolar, mayo-

res, personas enfermas y a los 

propios trabajadores de la mina 

de oro.  

«No nos lo podemos creer que 

ya tengamos carretera nueva y 

que parece autopista comparada 

por donde circulábamos antes» 

señalan algunos de los vecinos 

consultados que, no obstante, se 

muestran preocupados por los 

últimos argayos y piden que se 

estudien bien «ahora que esta-

mos a tiempo». 

La carretera tras las obras. Abajo, zona afectada ahora rodeada / Julio Cabal

La nueva carretera de Begega

A. B. / Belmonte 

La alcaldesa de Belmonte, Rosa 

Rodríguez dice que «en lo esen-

cial» las obras están casi finalizadas 

a falta realizar una parte del sellado 

del estanque de minería romana. 

En este momento, explica «esta-

mos analizando los desprendimien-

tos que ocurren, habituales cuando 

se mueve el terreno, sobre todo de 

este tipo. Se hizo hidrosiembra para 

asegurarlo, pero estamos pendien-

tes junto a la dirección de obra y la 

empresa adjudicataria para vigi-

larlo». En las últimas semanas se 

produjeron dos argayos importan-

tes, donde uno de ellos llego a cor-

tar parte de la carretera. 

«Estamos  
analizando los 
argayos que se  
producen  en la 
zona», dice la  
alcaldesa

La obra, que empezó a buen ritmo en enero, tiene pendiente asfaltar 
un tramo debido a la canalización junto al yacimiento arqueológico
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 sistemas de carpintería s.l.

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

SOMIEDO

Somiedo, más que osos
El vivero de empresas del concejo acoge varios proyectos empresariales que se han 
beneficiado del teletrabajo durante la pandemia, como Zapiens o Nomadish

 
El centro de empresas de Somiedo, 
ubicado en la antigua escuela 
hogar, comenzó siendo un aloja-
miento para campamentos. Ade-
más, recibió una petición de la 
Universidad de Nottingham de In-
glaterra para venir a investigar y 
también tenía otros dos proyectos 
‘Actívate’ de empleo y formación. 
«Se comenzaron a arreglar las ins-
talaciones y pensamos en cómo se 
podía aprovechar mejor el sitio», 
explica Nicolás Álvarez Arias, téc-
nico de Desarrollo Local de So-
miedo y coordinador del centro de 
empresas. Después se acreditó el 
edificio en el Ayuntamiento para 
poder dar cursos de profesionali-
dad. Se fueron haciendo distintas 
mejoras como «instalar una pasa-

rela para dotarlo de accesibilidad y 
aprovechar la subvención de Lea-
der metiéndole fibra óptica». Todo 
surgió cuando una empresa mostró 
interés en el alquiler de las oficinas. 
«Las empresas estaban dispuestas 
a instalarse en una de nuestras ofi-
cinas y pusimos en marcha la or-
denanza para regular todo en 
2018.» 
En este momento hay ocupadas 
dos oficinas por la Asociación Es-
pañola de Freeworking y Cowor-
king, que tienen varios proyectos, 
entre ellos ‘Zapiens’, ‘Superdepue-
blo’, ‘So-miedo’, y otros que están 
desarrollando. «Es una empresa 
que está muy diversificada y busca 
cosas sobre todo de emprendi-
miento en el mundo rural. Están 
trabajando en una escuela de em-
prendimiento, para traer a gente de 
toda España a Somiedo y dar lugar 
a proyectos empresariales en el 
mundo rural», añade Nicolás. 

Daniel Suárez Sánchez, define su 
empresa ‘Zapiens’ como «una em-
presa digital que se dedica a la ges-
tión del conocimiento para las 
empresas, es decir, somos una apli-
cación que empresas como Voda-
fone o Loreal, utilizan para 
formarse, para aprender y para res-
ponder sus dudas». ‘Zapiens’ nació 
hace cinco años cuando «me tocó 
dar una formación a una empresa 
donde tenían un problema, que es 
que las mismas preguntas las te-
nían que responder un montón de 
veces». La pandemia «afectó en 
positivo porque somos una em-
presa digital», ya que se aceleró el 
trabajo en remoto del resto de em-
presas y favoreció su crecimiento. 
Todos los empleados teletrabajan, 
aunque algunos han decidido mu-
darse desde otras partes de España 
a Pola de Somiedo, como es el caso 
del director de Negocios, Pablo, 
que vino a pasar solamente un mes 

en verano y finalmente acabó mu-
dándose a Somiedo.  
 
Operador turístico 

Por otro lado, en el centro de em-
presas también está instalado ‘No-
madish’, un operador turístico 
asociado con una empresa de via-
jes más grande, para crear una ex-
periencia al completo. «Por 
ejemplo, si un holandés quiere 
venir a Somiedo, nosotros lo ges-
tionamos absolutamente todo, 
desde los billetes hasta el hospe-
daje», comenta Patricia Aguado 
Mori, que está al frente de la em-
presa. Además, tienen unos paque-
tes cerrados para familias, 
deportistas o amantes de la natura-
leza, que se pueden adaptar a las 
necesidades y gustos del cliente, 
dentro de las restricciones estacio-
nales de cada actividad. « Nosotros 
emprendimos el año pasado gra-
cias a unas ayudas de EDP, que 

entre todas las propuestas que 
hubo, la nuestra salió seleccionada 
y nos dieron una pequeña ayuda 
para arrancar.»  
Además, en el centro hay tres ofi-
cinas reservadas: una para una ase-
soría con un abogado y un 
economista, otra para una empresa 
de mantenimiento del paisaje y otra 
para una empresa que va a vender 
cosméticos naturales en Internet. 
Están todos subvencionados con el 
ticket del autónomo rural y en los 
próximos días se instalarán. «Tam-
bién hay dos personas acreditadas 
para usar el espacio o zona de tra-
bajo común, que no necesitan una 
oficina física, sino que por veinte 
euros mensuales utilizan la sala 
común y no necesitan nada más», 
explica Nicolás. Esta zona de uso 
común es fruto de la pandemia, ya 
que «había gente que estaba en So-
miedo y necesitaba teletrabajar y 
les dimos la oportunidad». 

Un despacho de una de las empresas y la zona común

Por 

Inés Paniagua 
Somiedo
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Casa Clemente 

 
 

 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

 
 
 
 
 
 

 
Comidas caseras  

y tradicionales 

Carnes a la parrilla
 

 

 

 

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n 

Tfno.: 985 76 23 48 
BELMONTE DE MIRANDA

 

 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

Carretera General nº 62 

Cocina Casera

Bárzana de Quirós  
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo

 

 
Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  

Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

 

 

Módulo

Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Tlfno.: 985 76 43 19 

hotel@balcondeaguera.com

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 

Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 

POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 

Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 

Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 

 

 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

  

Restaurante Bar 

EL 
PEÑÓN 

 

Menú diario 
Tapas y carta 

Comida casera 

 
Carretera Gral., 37 

33174 Las Caldas 

Oviedo 

Tfno.:985 798 176

 

 

Módulo

Café Bar

 
c/ Suárez Inclán 23 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

El Vikingo 
chigre

Santa Marina, 29 

Tel.: 985 768 418 

QUIRÓS 

 

PROAZA

VARIEDADES DE VINOS - SIDRA - CERVEZA 

AGUA - ACEITE DE OLIVA 

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86

Desde 1928

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 

Tfno: 985 76 42 79 

 

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
www.latevergana.wordpress.com

San Bartolomé 
de Miranda 

ASTURIAS 
 

Tlf.: 

985 762 242 

Fax.: 
985 762 304 

www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

Puente de San Martín, s/n 

BELMONTE DE MIRANDA

EL MANANTIAL 

Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 

Tel.: 984 182 951



F. R. G. / Salas 

El 1 de abril de 2015  los vecinos 

de Cornellana eran testigos de 

cómo un camión se llevaba las 

vigas centenarias de castaño y 

nogal que formaban parte de la te-

chumbre y suelos del monasterio 

de Cornellana. «Queremos infor-

marnos de un bien procedente de 

un monumento tan importante 

como es el Monasterio de Corne-

llana. No creemos que sea tan difí-

cil que los responsables de la obra, 

bien sea la empresa que la realiza 

o bien quien la contrata, puedan 

averiguar el estado, destino y fina-

lidad de toda esa madera, supone-

mos que tendrá que estar 

documentado con algún parte de 

trabajo, albarán de transporte, 

etc… No entendemos la falta de 

transparencia y que haya tanto mis-

terio alrededor de estas grandes y 

centenarias vigas, ya que la priori-

dad en la rehabilitación de un mo-

numento histórico tan importante 

como este, es conservar y recupe-

rar los elementos originales del 

edificio, señala David Valiela de la 

Asociación Salvemos la Iglesia y 

el Monasterio de Cornellana. 

La contrata que en su día realizó 

esta rehabilitación y desmontó las 

vigas y tableros de madera es el 

Grupo San José, una gran empresa 

de construcción que cotiza en 

bolsa. Un portavoz de este grupo 

elude cualquier responsabilidad en 

la desaparición de este material 

histórico. «Solo le puedo decir que 

nos sometimos estrictamente a las 

directrices que nos marcó la direc-

ción de la obra», insistió un porta-

voz oficial de esta corporación, que 

ni confirmó ni desmintió que se lle-

varan las vigas y tampoco quiso 

aclarar cuáles eran esas directrices 

en concreto y si en ellas se incluía 

o no devolver ese material. 

El Ayuntamiento de Salas también 

reclama información sobre el des-

tino de la madera original del ce-

nobio. Su responsable de Cultura, 

Ana Pérez Feito explica que, en su 

momento, «se enviaron unos escri-

tos a la Consejería preguntando por 

esta desaparición y nos gustaría 

saber cual ha sido su paradero». 

Desde la consjería de Cultura se 

guarda silencio sobre este asunto. 
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La empresa no aclara el destino de 
las vigas del cenobio de Cornellana
El grupo San José, constructora que cambió el tejado del monasterio 
en 2015, asegura que actuó «siguiendo las directrices del Principado»

Las vigas y tableros desmontadas en 2015 / D. V.

EL MAYOR STOCK DE SOFÁS Y COLCHONES

¡ENTREGA INMEDIATA!

M. L. / Salas 

«Es intolerable, no se puede so-

portar, y no lo vamos a consen-

tir». Así de tajante se mostró el 

alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, 

ante los empresarios salenses y 

los de Tineo, convocados por la 

Federación Asturiana de Empre-

sarios para analizar en común el 

problema del argayo de Casazo-

rrina.  Todos se mostraron indig-

nados por los plazos que ha dado 

el Ministerio para la construcción 

del ‘by-pass’ provisional, cinco 

meses, y no descartan moviliza-

ciones, «haremos todo lo que esté 

a nuestro alcance». 

Por su parte, Delegación del Go-

bierno afirma que los plazos se 

marcan por seguridad y desde cri-

terios técnicos «no políticos». Pa-

ralelamente los vecinos y 

usuarios de la carretera están re-

cogiendo firmas para presionar al 

Ministerio. Al cierre de esta edi-

ción llevaban recogidas 2.000 fir-

mas. 

Ofensiva vecinal 
y empresarial 
contra los plazos 
para reabrir la 
N-634 
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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.

ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

GIJÓN:  C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h. 
C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h. 

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

PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO, ESTADO, AYUNTAMIENTOS, JUSTICIA Y HACIENDA

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

OVIEDO:  C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77  
GIJÓN: C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32. C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35 

86 34 C/ María Zambrano, 7 -bajos.  Tfno: 985 31 21 01 (La Calzada)

Fundada en 1972

Búscanos en: 

Bar Nuevo 
TEVERGA

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

Comida tradicional  Menú diario  Terraza  Habitaciones 
 Amplios salones

Puntos de distribución del 
periódico en Oviedo 

 y Llanera 
OVIEDO 

Librería ELÍAS 
C/ Arzobispo Guisasola, 18 

LLANERA 
Almacenes Lorences 

San Cucao de Llanera 
También puedes pedirlos en 

el teléfono 985 97 25 61 

Por Loli GALLEGO

Eres madre, eres amiga

us brazos siempre se abrían 

cuando necesitaba un abrazo. 

Tu corazón comprendía 

cuando necesitaba una amiga. 

Tus ojos se endurecían cuando necesi-

taba una lección. Tu fuerza y tu amor me 

guiaron y me dieron fuerzas para conse-

guir que encauzara mí vida. 

Eres para mí la única persona en el 

mundo que siempre está de forma incon-

dicional. Si te rechazo, me perdonas. Sí 

me equivoco, me acoges. Si los demás 

me rechazan, tú me abres una puerta. Si 

estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy 

triste, no cejas hasta que me haces reír. 

Eres madre, eres amiga. 

Pero ahora por la situación sanitaria por 

la que pasamos a causa de la pandemia 

del covid hace que muchas madres mue-

ran solas; sin la mano que las acaricie, 

sin los besos  que aún sin estar cons-

ciente le llegan al alma, sin poder despe-

dirse aunque solo  fuera con la mirada de 

aquella que tanto me dio en vida. 

El alma se entristece, los ojos lloran, el 

corazón palpita, pues la última hora, esa 

hora que no volverá a existir cuando 

ELLA se valla, cuando solo el silencio 

habite en el alma. 

Llorar a solas es lo que te alivia, sin ex-

plicación, solo llorar pues en ese llanto 

te sientes más cerca de la madre que no 

volverá. 

Los sentimientos de desesperación, de 

ira, el dolor de pensar que la madre 

murió sola, es lo que atenaza la mente, 

es lo que te hace pensar en el cómo hu-

biera sido, si la soledad no hubiera exis-

tido. 

Te acuerdas de los abrazos, de los 

besos, de las caricias que la madre te 

daba desde tu nacimiento. Te acuerdas 

también de aquellos “sopapos”, que a 

ella le dolían más que quien los recibía. 

Y haciendo un repaso, llegas a la con-

clusión, que fue ELLA lo mejor que te 

pasó en tu vida. Por eso en los momen-

tos de dolor, compones poesías que des-

cargan la tristeza y te hacen comenzar 

de nuevo la vida. Pero siempre, aunque 

pasen los años,siempre al leerlas te 

acordarás de Ella. 

Ilusión y deseo 

 

Viendo las aves volar, 

pienso en ti, madre mía. 

Quién pudiera ave ser 

             para estar cerca del cielo.  

Te fuiste y la soledad, 

se hace dura y difícil, 

y el ansia de volverte a ver 

surge muy dentro de mi. 

Llora el corazón, 

se encoge de tristeza, 

pues ve lo imposible 

que es esta quimera 

De ti me acuerdo madre, 

de tu amable sonrisa, 

de tu amor verdadero, 

de tu limpia mirada, 

y de tus besos. 

 

Quizás un día 

allá en el cielo 

te pueda ¡oh madre! 

abrazar de nuevo. 

 

 

No puedo terminar  sin tener un recuerdo 

para tantos padres que en las mismas circuns-

tancias murieron solos, sin esas manos que 

dan fuerza a la hora final; sin las caricias que 

solo los hijos que demostraron en vida cuanto 

los querían, sin esa despedida de la familia 

que los amaron  y que lloran ahora su muerte. 

A todas las familias que pasaron por estas pe-

nosas circunstancias mi sentimiento de 

dolor.

T

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA



Naves Casas del Puente, 12 
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720

Fuejo - Grado
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M. L.  / Grado 

El Boletín Oficial del Princi-

pado  (Bopa) publicó ya la con-

vocatoria 2021 de las ayudas 

de la Política Agraria Común 

(PAC), que asciende a 

97.170.720 euros. Para facilitar 

la tramitación de las ayudas, el 

Ministerio de Agricultura ha 

autorizado ampliar la presenta-

ción de solicitudes hasta el 15 

de mayo, con la posibilidad de 

que el Gobierno autonómico lo 

prorrogue hasta el 31 mayo. 

La cuantía y su distribución por 

anualidades es la siguiente, 

según detalla la consejería de 

Medio Rural: 

64.000.000 euros para pagos 

directos a la agricultura y la ga-

nadería para el apoyo al mante-

nimiento de rentas de los 

agricultores, 46.500.000 euros 

con cargo al ejercicio presu-

puestario 2021 y 17.500.000 

con cargo al 2022. 

 

Razas autóctonas 

2.360.000 euros para compen-

sar los compromisos de cría de 

animales de las razas Asturcón, 

Asturiana de Montaña, Ber-

meya, Gochu Asturcelta, Xalda 

y Pita Pinta, 2.124.000 euros 

con cargo al ejercicio presu-

puestario 2021 y 236.000 al 

2022. 

625.000 euros para compensar 

los compromisos para favore-

cer la biodiversidad en las 

plantaciones de manzano fo-

mentando la presencia de avi-

fauna con la colocación de 

nidales, comederos, perchas y 

el mantenimiento de las sebes, 

y renunciando al uso de insec-

ticidas y raticidas. De ellos, 

562.500 euros con cargo al 

ejercicio 2021 y 62.500 al 

2022. 

4.632.000 euros también serán 

para compensar el compromiso 

al traslado de animales de las 

especies bovina, ovina o ca-

prina a las zonas objetivo de 

pasto en común. De ellos, 

4.168.800 euros corresponden 

al ejercicio 2021 y 463.200 

euros con cargo al presupuesto 

de 2022. 

Producción ecológica 

118.400 euros para el compro-

miso voluntario de adoptar las 

prácticas de la producción eco-

lógica sobre producción y eti-

quetado de los productos 

ecológicos: Apicultura ecoló-

gica. 99.899,54 euros son con 

cargo al ejercicio 2021 y 

18.500,46 al 2022. 

2.750.000 euros para el compro-

miso de adoptar las prácticas de 

la producción ecológica sobre 

producción y etiquetado de los 

productos ecológicos: Ganade-

ría ecológica. De esa cantidad, 

2.474.700 euros con cargo al 

ejercicio 2021 y 275.300 euros 

con al presupuesto de 2022. 

350.320 euros para favorecer 

que los agricultores distribuyan 

sus colmenas a favor de la bio-

diversidad, 315.285 euros con 

cargo al ejercicio 2021 y 35.035 

al 2022. 

335.000 euros para los compro-

misos de adoptar prácticas de la 

producción ecológica sobre pro-

ducción y etiquetado de los pro-

ductos ecológicos: Agricultura 

ecológica. 301.000 euros con 

cargo al presupuesto de 2021 y 

34.000 al ejercicio 2022. 

 

Zonas de montaña 

21.000.000 euros serán para li-

mitaciones en zonas de montaña 

y otras limitaciones naturales 

significativas que supone la pro-

ducción agrícola en dichos es-

pacios. De esta partida, 

18.900.000 euros con cargo al 

ejercicio 2021 y 2.100.000 

euros al 2022. 

1.000.000 para compensar las 

desventajas y restricciones que 

supone el mantenimiento de la 

producción agraria en las zonas 

Natura 2000 y definidas en los 

instrumentos vigentes de ges-

tión integrada correspondientes. 

900.000 euros son con cargo al 

ejercicio 2021 y 100.000 al pre-

supuesto de 2022. 

El presupuesto asociado a la ac-

tual convocatoria 2021 se eleva 

hasta los 105.093.280 euros si 

también se consideran las obli-

gaciones asociadas a los com-

promisos plurianuales de las 

medidas de desarrollo rural. 

Asturias convoca las ayudas de la 
PAC, por 97 millones de euros 

Vacas en Teverga en una imagen de archivo

Las subvenciones, que se podrán solicitar hasta el 15 de mayo, se 
destinan a razas autóctonas, biodiversidad y producción ecológica

Telfs.: 
985 75 35 46 - 657 59 17 79 

San Pedro de los Burros, km. 8 
GRADO 

Parrilla sábados noche y domingo  
mediodía. Menú del día y fin de semana



 
 

Políg.  
Industrial de 
Bárzana, 1 
Nave 3 -  

 

QUIRÓS 

 
T. 600 41 22 33 

Garage Tino

Avda. Sotomayor, 
17, bajo 

33100 Trubia 
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez
c/ Suárez Inclán, 10 

TRUBIA 
Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778
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TRIBUNA

n el penúltimo número 

de este periódico apa-

recía un gran artículo 

firmado por Javier Fer-

nández Granda, en el 

que se preguntaba si los abuelos ha-

bían sabido transmitir a sus nietos 

las costumbres del medio rural. 

Sr. Granda, yo le contesto termi-

nantemente que no, entre otras 

cosas porque durante muchos años, 

los diferentes ministerios de educa-

ción se han cargado la relación de 

los jóvenes con el medio en que na-

cieron, principalmente cambiando 

cada dos por tres los programas 

educativos, convirtiéndolos en 

aquello que hace muchos año lo 

llamaban FEN, que algunos,tuvi-

mos la desgracia de estudiar. 

Cada partido gobernante amolda el 

sistema educativo a sus ideales. 

Si Asturias llegó a Paraíso Natural 
fue gracias a nuestros ancestros, 

que se regían por normas o leyes, 

quizás no escritas, pero que eran de 

obligado cumplimiento para todo el 

vecindario. En el cumplimiento de 

estas normas jugaban un papel muy 

importante los extintos alcaldes pe-

dáneos que convocaban juntas ve-

cinales, sestaferias o cualquier 

problema que surgiera en las parro-

quias. Pero los alcaldes pedáneos 

fueron defenestrados por los políti-

cos de ciudad y despacho enmo-

quetado. 

Así llegamos a la Asturias del ma-

torral. 

Hoy ya no se limpia un camino, un 

monte, ni río, ni reguero en los pue-

blos, y eso explica que cada vez 

que llueve cuatro días seguidos 

(cosa normal en esta tierra) se ori-

ginen grandes desperfectos, como 

cortes de carreteras, argayos, inun-

daciones etc. y esos que viven en la 

ciudad, en despachos enmoqueta-

dos y que saben que en Asturias 

hay vacas porque las ven en los car-

tones de leche que compran en el 

súper. 

Esos personajillos de ciudad dictan 

normas para que se proteja al cor-

morán, al lobo etc. 

Son esos engominaos los que pro-

híben al campesino cuchar sus tie-

rras, mientras permiten que se 

viertan metales pesados, como cia-

nuro, selenio etc y otras lindezas 

que con el paso de los años genera-

rán un alto índice de enfermedades 

cancerígenas entre la población.  

Son estos políticos de ciudad los 

que permiten que se llenen nuestros 

montes de chatarra, aunque sea en 

espacios protegidos. 

Además, estos urbanitas nos impo-

nen qué árboles podemos cortar o 

no, así que los paisanos acaban op-

tando por no limpiar nada, no vaya 

a ser que llegue el Seprona y les 

premie con una buena multa. 

Ojo, pero estos mismos señoritos 

son los mismos que más incumplen 

las normas en la aldea cuando la vi-

sitan y dejan la basura donde les 

apetece, aparcan donde quieren... Y 

no les cuesta un euro. 

Por contra, cuando un aldeano vi-

sita la ciudad, tiene que pagar por 

aparcar, hasta por hacer sus necesi-

dades. 

Me da pena ver como el Sr. alcalde 

de Somiedo tiene que poner el grito 

en el cielo para que no le pongan 

molinos en el Parque, o como la al-

caldesa de Belmonte, mandato tras 

mandato, pide que nos pongan in-

ternet y a día de hoy sigamos sin él.  

¿Quién se cree en la ciudad que 

aquí no puedes mandar o abrir un 

correo electrónico? Ya nos confor-

mamos con tener un buen servicio 

de correos, que en muchos sitios 

tampoco funciona por culpa de los 

recortes de personal, al igual que la 

banca, que cierra las oficinas rura-

les y cuando vas a la ciudad tienes 

que hacer la operación y encima 

pagar. 

Después de todo lo dicho, Sr. 

Granda, es tan poco lo que pode-

mos legar a nuestros hijos y nietos 

que un joven de hoy no sabe qué es 

un esfoyón, mayar a porro, si las 

berzas y las patatas se siembran o 

se plantan e incluso, si le das una 

planta de tomate no sabe si se en-

tierra la hoja o la raíz, y esto se lo 

debemos a los políticos burgueses 

que, salvo en época electoral, no 

salen de sus cómodos despachos 

mientras dictan leyes y normas de 

las que no tienen idea. 

 

Amenazas de muerte 

Después de lo  ocurrido en la ca-

dena SER, mientras escribo este ar-

tículo, ante las amenazas de 

muerte, quiero solidarizarme con 

Pablo Iglesias y su familia, con el 

ministro Grande Marlaska y con la 

directora de la Guardia Civil. Así 

mismo quiero felicitar a la directora 

del debate programado en la SER, 

así como a los candidatos democrá-

ticos a la presidencia de Madrid por 

la paciencia que han  tenido con la 

candidata de Vox por sus continuos 

insultos a quienes no pensamos 

como  ella. 

Por último, ante los constantes ata-

ques a la democracia y los posibles 

ruidos de sable, sin que el jefe del 

Estado se pronuncie, abandono mi 

afición a los artículos de opinión, 

ya que no creo en la democracia 

imperante ahora mismo en este 

país. Sé que muchos se alegrarán, 

pero que sepan que mientras me 

quede un álito de vida, seré un ac-

tivista de la democracia, donde 

todos opinemos y nos respetemos, 

sean los que sean los ideales de 

cada uno. 

¡Hasta siempre compañeros!

JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL E
Urbanitas con mando en el medio rural

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

SALAS 
Pza. de la Iglesia, 6 
Tfno.:985 83 00 52 

OVIEDO 
Avda. Santander, 12 
Tfno.:984 28 51 93

Desde la Ría de Miranda

Juan Luis Gallardo y Paco Umbral en ‘El disputado voto del señor Cayo»
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El Leader del Camín Real financiará 
69 proyectos con 2,6 millones de €

L. S./ Grado 
La consejería de Medio Rural 
aprobó por fin a finales de abril las 
ayudas Leader del Camín Real de 
la Mesa, correspondientes a la con-
vocatoria del año pasado. Son las 
más cuantiosas desde que se inició 
el programa (con 2,6 millones de 
euros en total, para desarrollar in-
versiones por 4,3 millones de 
euros), y también las que más se 
han retrasado en su gestión y reso-
lución. En total, servirán para poner 
en marcha o mejorar las posibilida-
des de 69 proyectos empresariales 
en los concejos de la comarca. Hay 
además algo más de medio millón 
para obras impulsadas por los 
ayuntamientos, entre las que des-
taca la construcción de la escuela 
infantil de Belmonte de Miranda. 
En cuanto a las asociaciones sin 
ánimo de lucro, se concede una 
ayuda a la Fundación Oso de Astu-
rias para ampliar la Casa del Oso de 
Proaza. 
Los proyectos empresariales que 
recibirán el apoyo de los fondos eu-
ropeos son muy diversos, con pre-
sencia de alojamientos de turismo 
rural o empresas de turismo activo. 
Hay varios proyectos audiovisua-
les, entre los que está la productora 
instalada en Yernes y Tameza;  de 
cosmética natural; un centro de for-
mación de permacultura, y una in-
cineradora de mascotas, entre otras 
propuestas. 
En cuanto a las subvenciones a las 
entidades locales, se conceden ayu-
das a la parroquia rural de Páramo, 
para la acometida de agua a Villa de 
Sub; al Ayuntamiento de Santo 
Adriano, para el ensanche del ac-

ceso a Dosango; al de Illas, para el 
centro social de Zanzabornín: al de 
Candamo, para la creación de una 
app de información y gestión del 
patrimonio local; al de Grado, para 
el centro social de Llantrales; al de 
Somiedo, para el centro de recep-
ción de visitantes del ecomuseo de 
Veigas; al de Yernes y Tameza, para 
parques infantiles; al de Quirós, 

para un plan de ahorro energético 
en el alumbrado público; al de Te-
verga, para la instalación de alum-
brado LED, y al de Proaza, para la 
renovación del alumbrado exterior. 
En Las Regueras se financiará tam-
bién un plan de ahorro energético, 
y en Belmonte, el ya citado pro-
yecto de escuela de 0 a 3 años. 
La convocatoria de fondos para el 

programa Leader de desarrollo 
rural 2020 es la de mayor dotación 
económica de la historia de Astu-
rias. El presupuesto inicial se am-
plió en 10 millones hasta alcanzar 
los 26,4 con los que se apoyará a 
casi 600 proyectos. En el Grupo de 
Desarrollo Rural del Camín Real 
de La Mesa, la ampliación de cré-
dito alcanzó los 1.027.237 euros.

La Casa del Oso de Proaza, cuya ampliación también recibirá financiación.

Lanzan un 
‘crowdfunding’ 
para frenar el 
aluvión de  
eólicos en la 
Cordillera
M. L. / Grado 
Coincidiendo con el Día de la 
Tierra, seis organizaciones 
ecologistas de la cornisa can-
tábrica lanzaron una campaña 
de donaciones (‘crowdfun-
ding’) para plantear batalla en 
los tribunales a los megapro-
yectos eólicos. «La situación 
que se viene produciendo en 
los últimos meses, con un 
aluvión de proyectos en Gali-
cia, Asturias, Cantabria y las 
provincias de Zamora, León, 
Palencia y Burgos, resulta 
muy preocupante», señalan 
las entidades, que han deci-
dido crear un Fondo para la 
Defensa Jurídica de la Cordi-
llera Cantábrica, «con el que 
impulsar acciones legales 
para evitar la destrucción de 
las montañas cantábricas ante 
la avalancha de proyectos eó-
licos a gran escala». En la co-
marca, estos proyectos 
afectan sobre todo a los con-
cejos de Somiedo, declarado 
parque natural en su integri-
dad, y a Belmonte de Mi-
randa. 
Las entidades impulsoras del 
proyecto son la Plataforma 
para la Defensa de la Cordi-
llera Cantábrica (con sede en 
Asturias), la Asociación para 
a Defensa Ecolóxica de Ga-
liza (ADEGA), la Plataforma 
para la Defensa de los Valles 
Pasiegos, la Plataforma 
Bierzo Aire Limpio, la Socie-
dade Galega de Ornitoloxía y 
la Mesa Eólica de Las Merin-
dades de Burgos. 

La convocatoria, resuelta con retraso, apoyará también obras  
públicas, como la escuela infantil de Belmonte o el acceso a Dosango



M. L. / Grado 

La Fundación Caja Rural de As-

turias ha puesto en marcha su 

‘Canal Prestosu’, en donde se 

recogen contenidos a través de 

la plataforma YouTube de gran 

interés para el medio rural, aun-

que también hay otros más va-

riados. 

Se trata de una lista de reproduc-

ción en donde se informa sobre 

temas como la velutina, el cul-

tivo de hortalizas, plantación de 

fresas y hasta técnicas de poda. 

Otro de los canales se denomina 

Aula Financiera, en donde se 

dan consejos sobre educación fi-

nanciera «pero de una manera 

fácil y entretenida», según re-

coge el canal. 

Además, gracias a un acuerdo de 

colaboración, Susana, del blog 

‘Piruletas de jamón’ comparte 

todos los sábados en el canal de 

Caja Rural sus recetas más po-

pulares. «Se trata de varios ca-

nales de diferentes contenidos 

destinados a distintos públicos» 

señalan desde Caja Rural que 

matizan que es un aspecto de co-

municación «que estamos cui-

dando mucho porque queremos 

dignificar las cosas nuestras, las 

del campo y sus valores». 

En el canal de Agro, ya se han 

subido contenidos muy prácti-

cos: «Cómo elaborar una trampa 

para la avispa velutina», «Clase 

de poda», o «Cómo sembrar ce-

bollas en un huerto urbano», son 

algunos de los últimos vídeos 

publicados. 

 

Canal financiero 

También es interesante el canal 

financiero. Entrando en sus ví-

deos se puede obtener informa-

ción, por ejemplo, de qué es 

Bizum y cómo se usa esta aplica-

ción para recibir o enviar dinero 

con el móvil. Otros consejos son 

el uso de Dimo o cómo activar el 

reconocimiento facial para hacer 

más seguras las compras online. 

La Fundación Caja Rural de As-

turias es una entidad sin ánimo de 

lucro que desde 1986 permanece 

en actividad gracias a las dona-

ciones de Caja Rural de Asturias. 

Los intereses que genera su patri-

monio se destinan anualmente a 

la Actividad Social. 

Un ‘canal  
prestosu’ para 
el campo
La Fundación Caja Rural abre 
un espacio en  Youtube en 
donde se enseña desde cazar 
velutinas hasta plantar cebollas

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

Pol. industrial de 
Bárzana, 1 

Nave 7 
QUIRÓS 

Tel. 617 25 85 95

GRADO

autos.suarez@gmail.com
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Próxima apertura escuela 0-3 años 
PROAZA

PERIODO INSCRIPCIÓN MATRÍCULAS 

HASTA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2021. 

MÁS INFORMACIÓN EN EL  

AYUNTAMIENTO DE PROAZA 

TELÉFONO: 985-76-10-01
REDACCIÓN Y PUBLICIDAD: 985 97 25 61

Una de las charlas del canal prestosu de Cajas Rural en Youtube

Uno de los temas publicados ha sido el de la plantación de cebollas (en la imagen)
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De toos los animales 
que hai alreor de casa, 
ninguno tan importante 
y feliz como la vaca. 
 
 
Ye un animal mui curiosu: 
too  llama-y la atención, 
mira igual cómo trabayes, 
cómo lleves el tractor, 
si salles bien les patates, 
si siegues-yos alreor, 
si vas a podar un árbol 
si ven pasar un camión, 
si cambiasti de camisa 
o si llegues de ocasión. 
 
 
Si te cruces nun camín 
con una vaca que vien, 
tú en coche y ella tranquila 
tente por seguru que 
en cuanto tés cerca della 
cruciase delantre al bies. 
Nun ye por date molestia, 
ye pa que la mires bien 
y veas que ye una vaca, 
que nun ye un toro ni un 
güé y que te cede el so sitiu 
pa que pases tú por él. 
 
 
 

Animal sin ambiciones, 
nunca la verás mirar 
alguna cosa que vuele 
ni pal cielu cómo tá: 
si nun ta paciendo mira 
siempre pala horizontal 
que de enriba nun importa-
y cómo bien o cómo va. 
Ye un animal poletariu 
que busca tranquilidá. 
 
 

Así que a mí nun me ex-
traña que sea un animal sa-
gráu pa xente de otros 
países o pa xente del pasáu. 
Toles muyeres envidien 
a la vaca, como poco, 
porque el maríu que tien 
dicen que ta como un toro, 
y los homes casi igual 
po les razones opuestes: 
mirándola por debaxo 
pol tamañu de les tetes.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA           Por Chema Fosagra

Filosofía de la vaca

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

Restaurantes, comercio local, casas rurales, rutas, patrimonio, 
turismo activo, hoteles, apartamentos, Senda del Oso

Adiós a Reguera Bernaldo,  
recopilador de leyendas

M. L. / Santo Adriano 

El escritor santadrín Reguera 

Bernaldo falleció el pasado día 

24 de abril en Avilés a los 92 

años de edad. Era muy cono-

cido por recopilar y publicar 

las leyendas del concejo de 

Santo Adriano y otros trabajos. 

Nacido en Tuñón, siempre es-

tuvo muy unido al municipio, 

como recuerda la alcaldesa El-

vira Menéndez. «Tenía un buen 

vínculo con nuestro Ayunta-

miento, me llamaba con mucha 

frecuencia, la última vez se 

despidió intuyendo que sería la 

última vez. Tenía mucho cariño 

por este concejo». 

Bernaldo escribió y publicó en 

un libro varias leyendas de la 

zona: «La leyenda del desfila-

dero de Las Xanas», «La cueva 

del Notario», «Imperfeuta me 

dexo», «El sustanciero» y 

«Onas y Fuegos». Licienciado 

en derecho y Graduado Social, 

vivió en Pintoria, Trubia, Sego-

via y Santander. En los últimos 

años residía en Avilés, en 

donde escribió la novela El 
Charco de San Benedicto, el 

relato Pedresta Auspicia, así 

como varios cuentos, en caste-

llano y asturiano. 

Su verdadero nombre era José 

Luis Suárez González y usaba 

el pseudónimo de Reguera Ber-

naldo al ser estos otros dos de 

sus apellidos originarios de 

Tuñón. En 1987 fue elegido 

concejal por el Ayuntamiento 

de Avilés.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Tfno.: 985 76 46 23

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

La información más cercana.
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— Oye, ¿y tú de 
qué quinta eres? ¿De la AstraZe-
neca o de la Pfizer? 
— No, no, de la Moderna. 
— Coño, pues te hacía yo más 
joven, o a lo más de la Janssen. 
Como estás hecho un guaje… 
¿Y en tu concejo cómo andáis de 
trazabilidad? 
—Pues no sé, pero les fabes de 
mayo se están dando de cojones.   
Esta charleta entre dos paisanos, 
con mascarilla FFP2 y DS (dis-
tancia de seguridad) relativa, hu-
biera sido impensable hace un 
par de años y, desde luego, inin-
teligible. Pero el mundo se ha 
dislocado y los nuevos tiempos 
no solo exigen nuevas costum-
bres, sino además otros códigos 
y lenguajes que se adapten 
mejor al chungo galimatías en el 
que andamos metidos. ¡Pobri-
nos! 
Pero no sólo la pandemia está 
generando nuevas y discutibles 
formas de expresión. El otro 
virus que nos atenaza —los zo-
quetes de los políticos y sus acó-
litos más fervientes, los 
periodistas— también desarrolla 
su propio lenguaje que unos y 
otros nos repiten hasta la sacie-
dad y que a muchos nos repatea. 
Por ejemplo, el “cordón sanita-
rio” no es lo que te ponen en los 
chigres para impedir que te 
tomes la caña en la barra, sino la 
resistencia a que la ultraderecha 
tome posiciones; el “no pasarán” 
de toda la vida, vamos. Cuando 
se rebasan los límites ideológi-
cos ya no se llama “cambiar de 
chaqueta”, sino “cruzar la línea 
roja”. Si las posturas moderadas 
–el centro de siempre—se dilu-
yen en favor de las extremas, 
ahora se habla de “polariza-
ción”. Si no se ponen de acuerdo 
es el “disenso”. Seguir una pos-
tura coherente supone ser fieles 
al “relato”. Y afrontar una crisis 
como un campeón, ser un tío 
“resiliente”. Y ahí lo dejo. 
El lenguaje tiene que ser un ins-
trumento vivo, que se renueve 
con los tiempos y que se adapte 
a las circunstancias y a los usos 
sociales. Pero cuando quienes 
más influyen en su difusión y en 
la opinión pública convierten 
buena parte de él en una moda 
pasajera y sin sentido, o en mu-
letillas empleadas hasta el har-
tazgo, pueden ser un verdadero 
coñazo. O a mí me lo parece.   
Menos mal que nos quedan les 
fabes de mayo.  

JUAN CARLOS AVILÉS

Con la  
lengua 
fuera

Nos tocó la china

F. Romero / Trubia 

Covadonga Díaz (PP) es la con-

cejala de Juventud y Festejos del 

Ayuntamiento de Oviedo y res-

ponsable de la organización, en 

las especialísimas circustancias 

de pandemia, de la Feria de La 

Ascensión, que este año no 

podrá contar con certamen gana-

dero aunque se volcará en la 

zona rural y tendrá como prota-

gonista al sector quesero.  

- ¿Qué novedades aporta este 

año la Feria de la Ascensión y 

qué limitaciones por el Covid? 

- La Feria de La Ascensión su-

pondrá de nuevo este año el obli-

gado homenaje que desde el 

Ayuntamiento debemos hacer al 

medio rural ovetense y asturiano. 

A partir de ahí, la Ascensión 

2021 contará con casetas indivi-

duales para los participantes, dis-

tribuidas en la Losa, en la que 

habrá además distintas actuacio-

nes de grupos folclóricos. Que-

remos que sea la auténtica fiesta 

del campo en nuestra ciudad. 

Además, debo destacar la cele-

bración del Cheese Talent, un 

concurso para productores que-

seros y que queremos que sea la 

antesala del gran evento que 

Oviedo acogerá en el mes de no-

viembre, el International Cheese 

Festival y los World Cheese 

Awards.  Respecto a las limita-

ciones. No cabe duda que la si-

tuación sanitaria nos ha obligado 

a replantear el modelo, y hemos 

hecho un esfuerzo muy impor-

tante para que la edición de este 

año pueda celebrarse salvaguar-

dando la salud tanto de los expo-

sitores como de aquellos que, 

durante esos días, quieran parti-

cipar de la fiesta. Si algo hemos 

demostrado durante todos estos 

meses es que sabemos adaptar-

nos a las difíciles circunstancias, 

y esta vez no iba a ser menos. 

Será una Feria de La Ascensión 

totalmente segura. 

- ¿Dónde se va a celebrar ? 

- Toda la acción se va a desarro-

llar en La Losa. Gran parte de las 

casetas para los expositores esta-

rán ubicadas en la Avenida Fun-

dación Príncipe de Asturias, y el 

resto en la Plaza de los Ferrovia-

rios. Es el lugar que nos permitía 

llevar la feria a cabo cumpliendo 

todas las medidas sanitarias. 

- Qué participación se espera  

- Quiero destacar que estoy muy 

orgullosa en ese sentido. Serán 

66 los puestos ocupados, con una 

participación muy importante 

del sector quesero asturiano, en 

un año además de especial rele-

vancia para el sector agroalimen-

tario. Creo que se han cumplido 

las expectativas, y que la feria 

volverá a gozar del atractivo de 

siempre. 

- ¿Tiene interés este equipo de 

Gobierno en que Oviedo re-

tome la capitalidad ganadera 

de la comarca?  

- Por supuesto, y la prueba más 

evidente es que vamos a poner 

en marcha un recinto ferial muy 

importante en La Florida. Por 

cierto, quiero destacar que este 

año las circunstancias no nos 

permitían llevar a cabo la feria 

ganadera. Si hubiese habido po-

sibilidad, que nadie tenga duda 

de que hubiéramos hecho lo po-

sible por celebrarla. Oviedo vol-

verá a contar con una feria 

ganadera de referencia en el 

norte de nuestro país. 

-¿Cómo está la situación agro-

ganadera en el concejo? ¿Qué 

apoyos recibe desde el Ayunta-

miento?  

- Creo que goza de muy buena 

salud, y supone un sector con el 

que hay que contar y al que hay 

que apoyar. En lo que respecta al 

ayuntamiento, hemos demos-

trado que estamos muy involu-

crados con la zona rural, aunque 

es evidente que debemos seguir 

llevando a cabo actuaciones que 

contribuyan a revitalizar las pa-

rroquias rurales de nuestro con-

cejo. De todos modos, los 

vecinos deben tener claro que 

siempre nos tendrán a su lado. 

- ¿Es un referente para los 

concejos vecinos esta Feria?  

- Creo que es obvio. Como he 

dicho antes, de los 66 puestos 

con los que este año va a contar 

La Ascensión, gran parte serán 

ocupados por expositores del 

sector quesero, y la inmensa 

mayoría de ellos llegarán proce-

dentes de muchos puntos de As-

turias. Los productores han 

visto en nuestra Ascensión una 

magnífica oportunidad para dar 

visibilidad y salida a sus pro-

ductos, de gran calidad y que 

ponen en valor el enorme tra-

bajo y esfuerzo que hay detrás. 

Son muchas las familias que 

viven del campo en nuestra re-

gión, y nuestra feria una gran 

oportunidad de negocio para 

todos ellos. 

- ¿Qué medidas tomará el 

consistorio para recuperar el 

esplendor de otros años de 

este evento de la primavera?  

- Sinceramente, creo que el tra-

bajo que estamos realizando va 

a redundar en que La Ascensión 

siga contando con la fuerza y el 

empuje de siempre. La de este 

año contará con tonada, folclore 

y, además, un homenaje a Dia-

mantina Rodríguez. Todo ello 

contribuirá a poner en valor 

nuestro medio rural. Solo falta 

la feria ganadera. En cuanto re-

grese, La Ascensión volverá a 

ser un evento de referencia en 

nuestra región. No tengo nin-

guna duda.

«Este año homenajeamos al campo 
y al queso en La Ascensión»

Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo, afirma que el certamen, que 
se desarrolla en la Losa los días 14, 15 y 16 de mayo, será «totalmente seguro»

Covadonga Díaz


