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El argayo de Salas podría retrasar un
año las obras de la autovía a La Espina
Arranca la estabilización de la ladera con un presupuesto de 14,5 millones
Grado impulsa su
oferta cultural y se
sitúa como
referente de la
6
comarca

Los pueblos de Grado se vacían
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Veinte aldeas ya no tienen vecinos censados y otras quince están en camino

I Jornadas de la
Cultura Campesina
Se celebrarán en Salas el 11
de septiembre
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Por fín se hace justicia

E

Fernando Alba junto al grupo de
Memoria Histórica de Grao en la
inauguración de la escultura

l hallazgo de los primeros restos en la fosa de
La Chabola por voluntarios de la Asociación
de Recuperación de la
Memoria Histórica el mes de julio
del año pasado fue una extraordinaria noticia para las familias de las
víctimas que, en cierta medida, significaba la conclusión de una vieja
reivindicación de los republicanos

ALFREDO G. HUERTA
moscones. Tras unos meses suspendida la excavación por orden judicial, en la reanudación de los
trabajos para delimitar esta fosa estuvieron presentes el alcalde de
Grao, José Luis Trabanco y la consejera de la presidencia, Rita Camblor. Ambos, adoptando una postura
que los honra, pidieron perdón a las
familias y a todos los demócratas
por la demora en la dignificación de

las víctimas. Ahora, tras la exhumación de los cuerpos previsiblemente
este verano como manifestó la propia consejera, la finca será habilitada
como Lugar de Memoria.
Alberto Betáez fue testigo de los espeluznantes acontecimientos ocurridos en La Chabola. Cuando tenía
siete u ocho años, con otros amigos
de edad similar, se trasladaron a un
monte del pueblo de Cueto desde

donde se puede ver esta fosa. Quedaron horrorizados. Contaba cómo
los verdugos, borrachos de alcohol
y sangre, entre blasfemias y exabruptos, se mofaban de sus víctimas
antes de matarlas.
Estoy convencido que la posterior
construcción de una granja de cerdos sobre la misma fosa y la organización durante varios años de un
baile los fines de semana en la casa
ubicada en la propia finca, además
de una clara denigración de las víctimas, fue un intento de ignorarlas,
como queriendo decir… ¡aquí no
ocurrió nada! Esta execrable actitud
suponía asesinarlas por segunda vez,
porque no hay peor condena que la
del olvido.

Además de la de
La Chabola hay en
Grao otras
trece fosas
Además de La Chabola existen en
Grao otras trece fosas, cada una con
su dramática historia. Desde abril de
2016, los mártires enterrados en
ellas son recordados por el monumento “Memoria Herida”, una
magnífica obra del escultor Fernando Alba, erigida en la moscona
plaza de la Memoria Histórica.
La Garba, segunda en número de inmolados, fue destino de numerosos
represaliados de Coalla, Bayo,
Sama de Grado… Según me refería
mi amigo Mon de La Asniella, en
uno de estos pueblos, durante el interrogatorio a una señora tratando de
averiguar el paradero de su marido
huido, como forma de presión, el interrogador lanzó por la ventana a su
bebe recién nacido que, prodigiosamente, salvó su vida al caer en una
pila de estiércol que disminuía la altura del hueco por donde había sido
arrojado. Años después, en un bar de
Trubia, ante el asombro de los numerosos presentes, se encaró con
aquel asesino espetándole: “Yo soy
aquel indefenso niño que tu trataste
de matar”. Deseo transmitir un emotivo recuerdo de mis amigos pioneros en la exigencia de estas
exhumaciones y que vivieron con la
esperanza, al igual que otros muchos, de que algún día se hiciese justicia. Entre ellos, junto a ya
mencionados, Luis Martínez, José
Manuel Fernández, Mimo, Paco Arniella, Gorki… La acertada compra
de la finca La Chabola por el Ayuntamiento de Grao y la reserva de un
espacio en el cementerio para dar sepultura a los cuerpos que se vayan
exhumando en las fosas de la comarca son fundamentales para rescatar del olvido a estos mártires de
la represión franquista.
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Por Chema Fosagra

Filosofía natural

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
TURISMO DE EXPERIENCIAS
Restaurantes, comercio local, casas rurales, rutas, patrimonio,
turismo activo, hoteles, apartamentos, Senda del Oso

ALQUILER DE BICIS
SENDA DEL OSO
TFNO.: 661 44 90 76

985 76 11 69

Cazaores y pescaores tienen
fama ente la xente
de cuntar munches mentires
aumentando el resultáu
de les pieces abatíes o el
tamañu esaxeráu
y nun ye xusto del too.
Atender que yo vos cuente
lo que dicía un cartel nun
chigre de Cornellana
onde paren cazaores y
pescaores asgaya:

si uno ye buen embusteru
sabe que pa esti llugar tien
siempre la puerta abierta:
el que mató tres venaos con un
disparu certeru
y el que pescó seis salmones
con una sardina muerta.”

“En esti llugar hai sitiu pa
cualquier calamidá
que venga cuntado histories
sean de pesca o de caza,
de como pudo escapa-y una
pieza esaxerá
porque ye malu el cartuchu o
porque rompió-y la caña.

Dixo el primeru:

Si uno por casualidá tiró un día
a dos arcees,
diz que con el perro suyu a
nadie puede extrañar
que matase y tenga en casa
polo menos dos docenes
además de quince o venti que
dexó pa repoblar.

PROAZA

Entrago, 9
TEVERGA
Tel. 659 98 92 05

Nun se salva de la quema
tampoco el gran pescaor
que pescó tantos salmones que
agotó hasta los precintos
y tuvieron que manda-y un ca-

Acuérdome yo de un casu que
pasó entre pescaores
que se cruzaron nel ríu sin
tener en cestu ná.

mión conxelaor
onde nun cabíen toos y tiró algunos al río.
Al final toos sabemos la xente
con que se trata
y lo buenu y competente que
cada un ye nel oficiu,
y el uno colo que pesca y el
otru colo que mata
tamos llenos de fartures ... de
ilusiones, y de viciu.
Pero eso sí, en cualquier casu,

- Yo tuvi lo menos un par de
hores
bregando con una trucha que
nun yera a suxetar.
Igual – y nun te esaxero-,
pesaba hasta tres arrobes.
Contestó-y el compañeru:
- ¿Qué me vas dicir a mí
que nun pozu de allá arriba
onde hai truches a montones
siento un tirón y, ya ves, saqué
encendíu un candil.
Respondió-y el compañeru ya
con mala voluntá:
- ¿Cómo va tar encendíu?¿Tas
cuntándome una trola?
- ¿Qué te voi tar engañando?,
pero, a dicite verdá,
o mengua la trucha tuya o nu
apago la farola.

Salas acoge las I Jornadas
de Historia y Cultura campesina

Tfno.: 985 76 46 23

La información más cercana.

M. L. / Salas
El próximo 11 de septiembre
tendrán lugar en Salas las I Jornadas de Historia y Cultura
campesina. Se desarrollará en el
salón de los Álvarez en el edificio de servicios municipales
de La Veiga tanto de manera
presencial como online.
Comenzará a las 9,30 con la
presentación del coordinador de
las jornadas, Javier Granda, colaborador habitual de La Voz
del Cubia.
De 10 a 10,50 será la primera
de las charlas ‘Aproximación
desde la Gran Historia’ a cargo
de Olga García Moreno, de la
Universidad de Oviedo.
De 10,50 a 11,40, será el turno
para hablar de ‘La implantación

de la vida campesina en Salas
durante la Prehistoria reciente:
vínculos entre territorios de
vivos y muertos y otras consi-

deraciones geoarqueológicas’ a
cargo de Fernando Rodríguez
del Cueto y de Salvador Beato,
de la Universidad de Oviedo.
De 12 a 12, 50 Margarita Fernández Mier hablará sobre las
comunidades campesinas de la
Edad Media. Joaquín López,
del Museo de Asturias, cerrará
la jornada matinal con su conferencia «El campesino de la
Asturias tradicional». Por la
tarde las charlas versarán sobre
antropología, etnografía y economía campesina a cargo de
Adolfo García, Armando Graña
y Joaquín Ocampo, respectivamente.
Tras las conferencia se desarrollará un debate entre los asistentes.

La contra MOSCONA
985 97 25 61

Edificios con historia de Grado

Sobre el solar primitivo
El consistorio, de estilo montañés, fue diseñado en el XIX por Andrés Coello y
se alzó en la parcela que ocupaba el primer ayuntamiento «ínﬁmo y pobre»
Beatriz Canitrot / Grado
El edificio del Ayuntamiento de
Grado se empezó a construir a mediados del s. XIX, aproximadamente hacia 1848, siguiendo las
trazas del arquitecto provincial Andrés Coello, interviniendo posteriormente Juan Miguel de la
Guardia.
El nuevo edificio se alzó en el solar
que había ocupado un inmueble anterior del que tenemos noticias gracias a lo que Fernández de Miranda
cuenta de él: “El edificio primitivo
era muy ínfimo, tenía escalera exterior y sus habitaciones, faltas de
luz, pecaban también de incómodas; en sus bajos estaba la prisión y
un hediondo calabozo. Tan pobre
era aquel Consistorio, que para sustituirle, ya en el s. XVIII, se había
construido otro de excelentes condiciones, amplio y de dos pisos, en
el campo de San Antonio y muy
cercano a la capilla, que fue destruido por los franceses en 1809”.
Quizás sea a este último edificio al
que se hace referencia en una ordenanza de 1779 en la que se trata del
repartimiento para la construcción
de unas casas consistoriales y cárcel, porque lo existente estaba en
pésimas condiciones; debería tener
diez estancias, viviendas para el alcalde y una celda para caballeros,
regidores, etc.
El edificio actual, fruto de varias reformas posteriores, está adosado a
otro en su lado izquierdo, tiene
planta rectangular con tres pisos y
una torre, de cuatro, situado en el
ángulo derecho, llamada coloquialmente torre del reloj. Los muros se
calan con abundantes vanos que
varían de forma en cada piso alter-

La Casa Consistorial de Grado

nando ventanas en el primer piso,
balcones en la planta noble, ventanas pareadas en el piso superior y
arquería en la torre. Sobre el balcón
volado de la fachada principal se
coloca el escudo del concejo timbrado con un yelmo de hidalgo y
campo con un pino al que están
apoyadas cuatro lanzas con hierros
de plata puestas en situación de
barra, alrededor del tronco una serpiente con la cabeza al lado diestro
y al lado siniestro posado sobre una
rama un cuervo de sable. La fachada derecha repite la misma disposición de vanos, contando en la
planta noble con un balcón volado

Malditas máquinas
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Detrás de las paredes

[LA MOSQUITERA]

flanqueado por dos escudos: el de
la izquierda del concejo y el de la
derecha con las armas de Castilla y
León. La cubierta, a tres aguas en
el edificio y cuatro en la torre,
cuenta con alero de gran voladizo
con sendas ménsulas, muy del
gusto montañés.
Torre del reloj
Originalmente la torre, construida
en 1866, contaba con un reloj de dos
esferas y estaba coronada por un armazón de hierro que albergaba una
campana. Posiblemente el proyecto
de la torre se deba a una modificación posterior de los planos ideados

por Andrés Coello, teniendo en
cuenta que su diseño rompe totalmente con el gusto academicista
neoclásico del arquitecto y, en el año
de la construcción, dicho arquitecto
ya había sido reclamado por la Academia de Madrid como profesor de
la Escuela de Arquitectura.
El edificio, que en su origen tenía
solo dos plantas y la torre, sufrió varias reformas a lo largo del s. XX.
La que finalmente le otorgó el aspecto actual fue llevada a cabo por
el arquitecto municipal Leopoldo
Corugedo entre los años 1931 y
1936. La realización del proyecto
se encargó al contratista Joaquín
Muñiz Menéndez que empezó la
obra el 1 de julio de 1933 y la terminó el 30 de octubre de 1935. El
presupuesto acordado para esta modificación fue de 102.686,85 pts y,
entre las obras efectuadas, se recoge
“el desmonte del armazón de hierro
de la torre y la cubrición general de
teja árabe”. Se hicieron varias reformas interiores: baños, escalera con
balaustrada y pasamanos, pintura,
pavimentación… Se tiene constancia que dentro de las dependencias
del Ayuntamiento se encontraba el
juzgado y había una casa para el
conserje y, aunque no aparece específicamente documentado, se supone que la construcción del tercer
piso bien pudiera haberse hecho en
esta época ya que el documento
habla de obras de reforma y ampliación.
Leopoldo Corugedo modificó también la entrada principal del edificio, trasladándola a la plaza del
Ayuntamiento, puesto que, originalmente, el acceso se hacía por el
lateral derecho.

GUSTAVO A.
FERNÁNDEZ

Matrix, Terminator, 2001, Yo robot,
Westworld… La tecnología y las máquinas se han utilizado muy a menudo
como villanos en las novelas o el cine,
pero no sólo se rebelan contra la humanidad en la ficción, también nos
pueden amargar en la vida real. Nuestro último enemigo tecnológico, nuestra nueva némesis, es el malévolo
robot telefónico de citación del Servicio de Salud. Este engendro mecánico
parece diseñado por un informático
psicópata que quiere volvernos locos
y comernos la moral a los pobres humanos ansiosos por vacunarnos contra
el Covid-19.
Suena mi teléfono:
—Si quiere usted vacunarse pulse 1 o
diga Sí.
Pulso el 1 pero la diabólica máquina
pasa de mí y me espeta:
—Lo sentimos, no ha sido posible tramitar su cita, le llamaremos próximamente.
Pero si he seguido todos los pasos correctamente. ¿Cómo es posible que
falle esta aplicación y no esté diseñada
para reiniciar el mensaje?
Nervioso y frustrado acudo al Facebook y me sorprende la cantidad de
gente a la que le ha pasado lo mismo.
¿Acaso la culpa es de un virus o un
ataque informático concebido por los
negacionistas?
Un amigo vinculado al Principado me
dice que no es un error sino que algunas llamadas son sólo para recabar el
dato de si aceptas vacunarte, y yo le
contesto que no puede ser, que sería
aún peor y cruel pues todos los que lo
recibimos el mensaje nos quedamos
con la impresión de que algo ha fallado o hemos hecho algo mal.
Me vuelven a llamar al día siguiente
y… ¡No me lo puedo creer, me pasa
exactamente lo mismo! ¿Pero qué tortura china es esta? ¡SI, SI, SI, quiero
vacunarme, hazme caso maldita máquina! Pulso el 1, pulso el 1… ¿cómo
puedes hacerme esto una segunda
vez?
Ahora tengo que dejar de escribir pues
suena de nuevo mi teléfono, cruzo los
dedos a ver si esta vez hay suerte.
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El Principado releva al
director del Parque
Natural de Las Ubiñas
Jaime Gordo, que coordinaba las obras de la
Senda del Oso, deja el mando del espacio natural
de Quiros, Lena y Teverga tras seis años al frente
para integrarse en el Servicio de Montes
Jaime Gordo

L. V. T. / Teverga
Jaime Gordo ha dejado la dirección
del parque natural de Las UbiñasLa Mesa, donde estaba en comisión de servicios, y ha pasado a
integrarse en la coordinación de
técnicos del Servicio de Montes de
la consejería de Medio Rural.
Gordo, que llegó a la dirección del
parque en 2015, se estaba encargando además de la coordinación
de las obras de la Senda del Oso.
Su traslado ha generado descontento en concejos como Teverga,
que reclaman al Principado una
pronta sustitución, ya que «es imprescindible que contemos con un
interlocutor para sacar adelante las
inversiones pendientes», según señala el concejal de Obras, Medio
Ambiente y Montes, Juan García,
que se reunió con el director general de Medio Natural, David Villar,
para trasladarle su preocupación.
«El parque impone muchas limitaciones a los vecinos, que deben ser
compensadas con inversiones. Y
para que estas inversiones, que ya
son escasas, salgan adelante, es imprescindible que el parque cuente
con director. Eso es lo que me ha
transmitido el director general, lo
que no es muy buena noticia, porque hay obras que urgen, y un parque no puede estar sin
inversiones», señaló el edil tevergano. Entre éstas, la reparación de
un camino de Entrago a Sobrevilla,
que quedó pendiente, y la habilitación de un espacio para autocaravanas, provisional, pero que sirva
para atender la alta demanda que ya
se detectó el pasado verano,
cuando hubo «una auténtica avalancha». La licencia para mejorar
el tendido telefónico a La Focella
es otro de los asuntos que han quedado en el aire. «He encontrado
buena disposición, pero no compromisos concretos», valora el edil
tevergano.
En Quirós, el Pleno del Ayuntamiento agradeció el trabajo de
Jaime Gordo como responsable del
parque natural, que recientemente
ha abierto en Valdemurio un punto
de información turística sobre Las
Ubiñas-La Mesa.
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EL MIRADOR

LUCÍA S.
NAVEROS

Quedarse

G

rado ofrece a sus vecinos y a los de los concejos cercanos
una programación cultural que se sitúa al nivel de la que
tendría una capital de provincia en otras latitudes del país,
y quizá más que algunas. Tiene además una escuela de mú
sica puntera, ofrece numerosas actividades deportivas, y juegos y
talleres para los más pequeños. No es una rareza en Asturias,
donde los ayuntamientos se vuelcan en ofrecer alimento cultural a

sus vecinos, aunque en muchas ocasiones sea una tarea ingrata.
La consejería ofrece ahora sus Circuitos Culturales, un estímulo
para los creadores asturianos, pero también para los concejos y los
vecinos, a los que se acerca la música, el teatro o la pintura. Mien
tras los pueblos se vacían, y hay quien pregona la desaparición de
municipios y el desierto demográfico, muchos nos afirmanos en
la buena decisión que fue quedarse.

EN PORTADA

Seis concejos de la comarca están
riesgo de desaparición, según el BE
El Banco de España incluye a Quirós, Proaza, Teverga, Yernes y Tameza,
Somiedo y Belmonte entre los municipios que podrían dejar de ser viables
L. S. Naveros / Grado
Seis concejos de la comarca del
Camín Real de la Mesa están en la
zona roja de la despoblación en España, una situación que afecta ya al
42 por ciento de los municipios españoles. En total, en España son
3.403 municipios en riesgo de despoblación, según el último informe
del Banco de España, que alerta de
que si se mantiene la tendencia actual y no logran frenar la despoblación, corren el riesgo de
desaparecer, ya que a largo plazo no
serían «viables». En esta situación
están 23 concejos asturianos, seis
de ellos de la comarca del Camín
Real de la Mesa: Proaza, Quirós,
Teverga, Yernes y Tameza, Somiedo y Belmonte de Miranda.
Para entrar en esta «zona roja» de
la despoblación los municipios tienen que haber perdido población
desde 2001 a 2018 y tener una densidad inferior a 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado. Otro municipio de la comarca, Santo Adriano,
se libra de entrar en este ranking
porque no cumple el requisito de la
densidad de población.
El informe del Banco de España
destaca que la desaparición de estos
municipios «podría representar una
amenaza sobre el medio ambiente,

Yernes y Tameza, el concejo con menos población de Asturias / Carlos Manuel Fernández

en términos, por ejemplo, de aumento en la incidencia de incendios
y una disminución de la biodiversidad, si no se articulasen medidas
mitigadoras’. El problema en España es mucho mayor que en otros
países de la eurozona, como Alemania (con solo un 1 por ciento en
este riesgo) o Francia, donde están
en esa situación un 4 por ciento.

Los niveles se acercan más a los
que sufren países como Estonia,
Finlandia o Letonia.
Los territorios que sufren este problema padecen, agudizados, los déficit que afectan al resto de las
zonas rurales: envejecimiento de la
población (una ‘tasa de dependencia’ que se estima en que hay una
media de un habitante mayor de 65
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años por cada vecino en edad de
trabajar, «mientras que en el resto
de los municipios rurales y en los
municipios urbanos esta proporción es de casi tres personas en
edad de trabajar» por cada mayor
de 65 años. El acceso a los servicios
(educativos, de salud, de Internet,
bancarios...) son otros déficits de
estos territorios.

Las Tierras Altas
de Escocia o el
caso de Japón para
frenar la
tendencia
L. S. / Grado
El informe del Banco de España
apunta a algunas experiencias
internacionales para frenar si
tuaciones similares, en concreto
a la actuación en Escocia, y al
caso de Japón. En las Tierras
Altas escocesas entre 1900 y
1965 se perdió un 15 por ciento
de población. Ese año se creó la
agencia HIE, con el objetivo de
revertir las tendencias de des
población rural en la región de
las Tierras Altas en Escocia.
Logró crecimientos de hasta el
20 por ciento de población
(frente al 2 por ciento de la
media del país) incidiendo
sobre aspectos como la mejora
educativa, su adaptación a las
necesidades de las empresas del
territorio y la apuesta por la eco
nomía social. En Japón, se optó
por la estrategia denominada
«compactar y conectar», «con
sistente en la agrupación y re
ducción del número de
municipios, que pasó de 3.200 a
1.700 entre 2000 y 2013. Dicho
proceso de consolidación no ha
consistido en una mera agrupa
ción de entidades administrati
vas, sino que ha respondido a
una planificación integral con el
objetivo de aprovechar las opor
tunidades de cada grupo de
municipios en torno a un nú
cleo central».

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

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA DE LA COMARCA
CLÍNICAS DENTALES

ÓPTICAS

PELUQUERÍAS

Hnos. Villanueva
Estilistas
Hombre - Mujer
c/ Celestino Zuazua 1, Bajo
Tfno.: 985 784220 -
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GRADO
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EL CASINO
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TRUBIA
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985 78 48 77

TRUBIA
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SERVICIO
A DOMICILIO
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Grado despliega una intensa
actividad cultural tras el
estado de alarma
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Veinte aldeas sin vecinos
Quince pueblos del concejo podrían sumarse a corto plazo
a la lista, al tener censados entre uno y dos habitantes

Núcleos sin
población censada
Publicamos a continuación los
nombres de todos los núcleos en
los que ya no hay ningún vecino
o vecina registrados. El trabajo ha
sido realizado por la redacción de
La Voz del Trubia en colabora
ción con la concejala del Ayunta
miento de Grado Ana Miranda.
Parroquia de La Mata: Los Lla
nos, San Pelayo, Infiesta y La Es
priella.
Parroquia de San Juan de Vi
llapañada: Capítulo, Barraca de
Abajo, La Campusa.
Parroquia de Rubiano: Las
Cortes, Rubiano, Trillapeña.
Santo Adriano del Monte:
Santo Adriano, La Condesa, El
Ortigal;
Parroquia de Santianes: La
Formiguera y La Fuécara.
Parroquia de Grado: Río Fe
rreiros.

Baselgas, uno de los pueblos que han acusado el despoblamiento con solo dos vecinos censados / María Suárez Naveros

F. Romero / Grado
El concejo de Grado suma ya a
su lista de zonas deshabitadas
veinte pueblos y aldeas según
los datos del último padrón de
habitantes cotejado con el listado total de parroquias y entidades singulares del municipio.
El dato no significa que estos
núcleos y aldeas estén abandonados, sino que no hay vecinos
de manera permanente, aunque
sí ocasionalmente y en fines de
semana.
Por parroquias, la que más pueblos deshabitados tienen son La
Mata y San Juan de Villapañada.
Ambas con cuatro núcleos cada
una sin vecinos. Le siguen Santo

Adriano del Monte, con tres
pueblos sin habitantes y Rubiano, con la misma cifra. En la
parroquia de Pereda son dos los
pueblos en donde no hay habitantes censados, al igual que en
la parroquia de Santianes. También en la parroquia de Grado
hay un pueblo sin vecinos, lo
mismo que en Coalla y en El
Fresno.
Riesgo de abandono
El fenómeno del despoblamiento rural está muy acusado
en Grado. A los pueblos en los
que ya no hay habitantes registrados oficialmente, hay que
sumar otros que, aunque sí tie-

nen censo, éste es tan reducido, que en cualquier momento pueden pasar a engrosar
el listado de pueblos deshabitados. Es el caso de otras 15 aldeas con dos o un vecino
registrados: Tabláu (Ambás),
Baselgas (Coalla), El Pozancu
en La Mata, Los Barreiros, El
Cabañín, La Toba y El Tornu,
en Pereda; El Colláu en Rodiles, La Calea en Rubiano; La
Corredoria y La Mata en
Sama; La Barraca de Arriba en
San Juan de Villapañada, La
Piedra en Santa María de
Grado y La Cabaña Rozallana
y Viu’l Picu en Villandás.
En la mayoría de estos pueblos

las casas tienen propietarios y
están cerradas, pero habitables.
Hay casos llamativos en lo que
esto no ocurre, como el de la
parroquia de Santo Adriano del
Monte, en donde ya la casería
está, en muchos casos, abandonada y en ruinas. La otra cara
del problema es el atractivo y
la curiosidad que estas antiguas poblaciones, antaño pletóricas de vida y actividad y
que hoy languidecen ante el
paso del tiempo, tienen para
visitantes y turistas, hasta el
punto de que el Ayuntamiento
de Grado tiene entre sus rutas
señalizadas una llamada «de
los pueblos abandonados».

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

Parroquia de Coalla: Carro
ceda.
Parroquia de Pereda: Escalada
e Hispanes.
Parroquia de El Fresno: La Ca
ridad.

San Adriano del Monte
Xuan Alonso

Todos los días

sistemas de carpintería s.l.

www.lavozdeltrubia.es
www.hotelcasamino.com

Tfnos. 985 76 37 30 Restaurante: 985 76 36 61
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El concejo impulsa su oferta cultural y
se sitúa como referente en la comarca
El convenio con los Circuitos Culturales del Principado se suma a la
intensa programación de la Casa de Cultura tras la pandemia
L. Naveros/Grado
Las tres salas de exposiciones de
la Casa de Cultura de Grado
están ya completas hasta enero.
En el último mes las jornadas del
Afuega’l pitu han traído la muestra fotográfica de Juanjo Arrojo,
un cuenteatro de David Acera y
una conferencia de Ángel Sánchez, que han compartido espacio con las jornadas de Filosofía
impulsadas con la Fundación
Gustavo Bueno, que analizaron
el fenómeno de la posverdad. En
ese mismo mes ha habido un
concierto de cámara de la OSPA,
una obra teatral de Maxi Rodríguez con el cómico televisivo
Alberto Rodríguez y un concierto de Dixebra, mientras que
grandes obras de artistas asturianos, como Joaquín Vaquero Palacios, Goico-Aguirre o Paulino
Vicente han podido verse hasta
el 31 de mayo en el patio de la
Casa de Cultura, primera parada
del proyecto de ‘Museo Circulante’ de Asturias (más información en la página 30). Entre
tanto, ya calientan motores las
primeras Jornadas sobre el hórreo.
Este pequeño (e incompleto) resumen muestra que el concejo
cuenta con una programación
cultural de capital de provincia,
pese a ser un municipio de
menos de 10.000 habitantes. Se
sitúa así como referente indiscutible de la comarca, en un momento en el que está en ciernes
la construcción del nuevo centro
cultural que se levantará en la
villa, y también la reubicación y
ampliación del Museo Etnográfico al palacio Fontela.

La parcela, ya en obras/ A. M.

Grado habilita
un parking
provisional de
40 plazas junto
al centro de
salud

El fotógrafo Juanjo Arroj, autor de una de las exposiciones del pasado mes en la Casa de Cultura

Para el director del área de Cultura, Gustavo A. Fernández, las
claves de este acelerón en la
oferta cultural moscona pueden
buscarse en el aumento del personal de la concejalía, en la recuperación de actos e ideas
pospuestos por la pandemia,
pero también en la apuesta del
Ayuntamiento por adherirse a los
Circuitos Culturales del Principado, que se suman a una programación que ya era intensa.
En concreto, el Ayuntamiento
aprobó cinco convenios, que
afectan a las artes plásticas y visuales; los proyectos musicales;
la cultura popular y las tradiciones asturianas; las artes escénicas y los proyectos literarios.

«La Casa de Cultura siempre ha
estado muy viva, ha tenido
mucha actividad. Con la mejora
de la situación tras la pandemia,
muchos actos que habían quedado en el aire se han remotado,
y se suman a la programación
normal. Además están los Circuitos Culturales, una magnífica
iniciativa de la consejería de
Cultura que permite acercar a
todo el territorio asturiano una
programación de mucho nivel,
que al estar cofinanciada resulta
muy asequible. Los programadores disponemos de un catálogo,
y podemos elegir la oferta de
estos circuitos que nos parece interesante», enumera Fernández,
que destaca que con el nuevo

centro cultural sin duda se consolidará la oferta, porque «lo importante no es tener un centro
cultural, lo importante es
usarlo».
La concejala de Cultura, Elsa
Suárez, está muy satisfecha del
ritmo de programación cultural
del concejo. «Mi valoración es,
lógicamente, muy positiva. Creo
que para un concejo de menos de
10000 habitantes tener una
oferta cultural tan amplia es un
lujo. Intentamos que sean actividades para todos los públicos y
gustos. Además después de un
año tan duro, creemos en la necesidad de apostar por ella y de
reivindicar que la cultura es segura y, por supuesto, necesaria».

CASA CELESTO

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

VEGA DE ANZO- GRADO
Tel. 985 75 18 93

Excursiones
Tlf.: 985

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

L. V. T./ Grado
El Ayuntamiento de Grado ha
iniciado los trabajos para habilitar un estacionamiento provisional junto al centro de salud
moscón, con capacidad para
unas 40 plazas, gracias a la cesión temporal de una parcela de
titularidad privada, cuyos propietarios han cedido el terreno
para uso público hasta que vendan el solar. El acondicionamiento del terreno se hará en
dos fases. En la primera, ya iniciada, está prevista la limpieza
de la parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, y la extensión de
una capa de zahorra. La ejecución de esta fase se hará en dos
o tres semanas, según informa el
equipo de gobierno. La segunda
fase incluye el tratamiento con
riego asfáltico y la marcación de
las plazas, un trabajo que se acometerá en verano, una vez haya
asentado la capa de zahorra. El
acceso a este nuevo estacionamiento se hará por la calle Anselmo González del Valle..

78 41 15

TRUBIA
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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901
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La ciénaga de Udrión, con los días contados
El proyecto de saneamiento del pueblo incluirá una estación de bombeo y la
limpieza de la zona donde hay vertidos de aguas negras a cielo abierto
L. S./Trubia
El Ayuntamiento de Oviedo está reformando el proyecto de saneamiento de Udrión para incluir una
pequeña estación de bombeo que
permita tratar los vertidos de todas
las viviendas, tal como había solicitado la asociación de vecinos ‘El
Furacón’ al concejal de Vías Urbanas y Rurales, Alfonso Pereira, en
una visita a la localidad trubieca.
«Ya se está rehaciendo el proyecto
para que el saneamiento cubra la totalidad del pueblo, como habían pedido los vecinos, y vamos a
eliminar la ciénaga donde se estaban acumulando los vertidos», señala el concejal, que espera que la
construcción de la pequeña estación
no encarezca el proyecto. Se pondrá fin así a uno de los mayores
abandonos del concejo, que mantiene en pleno siglo XXI una zona
de vertidos de aguas negras a cielo
abierto. La existencia de esta ciénaga, denunciada en numerosas
ocasiones por los vecinos, se re-

monta a los años 80 del siglo pasado, cuando se hicieron las canalizaciones de las viviendas, que
acometieron los propios vecinos
con material facilitado por el Ayuntamiento, pero no se conectaron a
ninguna depuradora, de forma que
vierten al aire libre. En realidad,
son dos los vertidos al aire libre de
las viviendas de Udrión, ya que las
casas se distribuyen sobre una colina, y vierten sus desagües por las
dos laderas. En una de las laderas
se ha acumulado la ciénaga que Pereira se ha comprometido a eliminar.. Se trata de una zona donde las
aguas fecales han ido acumulándose, de forma que ya tapan la tubería general y han creado una
especie de pantano. En el otro lado,
cerca de Udrión de Abajo y a unos
centenares de metros de la depuradora, en la misma cuenca, la situación es algo mejor, pero sigue
siendo insalubre. Se da la paradoja
de que en Udrión de Abajo está la
depuradora de Trubia.

La ciénaga de aguas negras de Udrión, en Trubia

Perlín espera la banda ancha
La asociación vecinal trasladó al alcalde, Alfredo Canteli,
peticiones como el arreglo de caminos y una fuente
L. S. N./Trubia
El acceso a Internet es una de las
principales preocupaciones de los
vecinos de Perlín, ya que el pueblo
tiene niños y niñas en edad escolar
que necesitan cobertura, «y aquí
simplemente no hay», señala Luis
Ángel Alonso, presidente de la asociación de vecinos de la localidad.
esta es una de las preocupaciones
que trasladaron los vecinos al alcalde, Alfredo Canteli, en una re-

ciente visita al pueblo. Canteli les
informó de que este año está prevista la llegada de la banda ancha,
aunque es un servicio que impulsa
el Principado. El plan PEBA que se
desplegará este año cubre en el entorno de Trubia la zona de Piedramuelle, Los Escalones, Pintoria,
Ponteo, Sograndio, Veiga, Las
Cuestas, Perlavia, Perlín, Trubia,
Lugarín, Godos, Lampaya, Requejo, Feleches o Priañes, entre

otros. Los vecinos también plantearon «las peticiones que tenemos
todos los pueblos, mejora de caminos, más desbroces...Hay que entender que ha habido un parón por
la pandemia y son muchos años de
abandono». Solicitaron el arreglo
de una fuente para que dé servicio
a dos ganaderos que tienen en el
pueblo sus ganaderías, y también se
desplazaron a Pintoria, donde reclaman el arreglo del acceso.

Vista de Perlín/ Luis G. Donate
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De Bélgica a Trubia: litografía y música
El maestro grabador belga Pedro J. Gosset dirigió la academia de música creada por
Elorza, con orfeón y orquesta, e inﬂuyó en la tradición melómana del pueblo
Por
Roberto SUÁREZ
Hoy nuestro punto de interés será la
música en Trubia. Más de uno se
preguntará las razones por las que en
Trubia siempre ha habido una gran
sensibilidad hacia la música.
Desde luego la influencia de los militares del cuerpo de Artillería tuvo
mucho que ver en ello, pero hay algo
más y la pregunta es ¿de dónde
arranca esa querencia?
El precursor de ese interés por la
música no fue otro que el maestro
grabador Pedro J. Gosset y Herkenne (Verviers, Bélgica, 1 de mayo
de 1822-Madrid, 29 de marzo de
1898), quien estuvo al servicio del
Estado durante 51 años «de trabajo
primoroso, una conducta correctísima y honrada y una ilustración
amplia».
Este maestro grabador, que creó el
primer taller de litografía de Asturias en la fábrica de Trubia, había
sido contratado por Francisco A. de
Elorza y Aguirre, como otros muchos, para grabar la colección de láminas que representaban los
talleres y máquinas de la fábrica de
Trubia,de la que disponemos de varias copias y donde se aprecia su
gran valía. Algunas de ellas fueron
premiadas en varias exposiciones
por su gran mérito artístico.
Hablamos de una colección de 46
láminas de 52x36 cm. En todas
ellas se distingue entre el grabador
y la firma del dibujante.
Generalmente, en el segundo caso,
se trata de «distinguidos artilleros
(…) como Pedro Kessler, Bernardo
Echaluce, Frutos Saavedra Meneses, Doroteo Ulloa, Víctor Marina,
Pedro del Río y Federico Verdugo».

Grupo de operarios, músicos de afición

Posteriormente se haría un apéndice con otras seis láminas, algo
más pequeñas, de la fabricación de
municiones, todas dibujadas y grabadas por nuestro personaje.
Dadas sus habilidades para el dibujo y merced a su contrato, que le
obligaba «a enseñar a los operarios
y aprendices del país los indicados
oficios» se puso al frente de una
academia de dibujo dentro de la Escuela de Aprendices de la Fábrica
de Trubia, para que los obreros
aprendieran con todo detalle y amplitud el dibujo lineal.
Se le describía como «una persona
formal, digna, muy honrada y respetable, a quien todo el cuerpo
apreciaba mucho, teniendo muy en
cuenta sus bellísimas cualidades y
la cooperación que tuvo en los comienzos» de la Fábrica de Trubia
en tiempos de Elorza».
Para sorpresa de todos, sus aficiones musicales le llevaron a dirigir

la academia de música que creó
Elorza y en la que logró formar un
orfeón y reunir una orquesta que
amenizaba las mañanas de los domingos después del desfile de
aprendices y oficiales.
Orfeón de Trubia
Y de este comienzo, potenciado por
los directores de la Fábrica del momento, llegamos a la creación del
«Orfeón de Trubia», conocido más
popularmente por el nombre de su
director, el «Orfeón de Ortiz». Éste,
natural de Quirós, trabajaba en la
Fábrica y aprovechando la afición
musical que existía de Trubia, se
decidió a fundar y dirigir una masa
coral. Así llegamos hasta «La
Clave», que se fundó en 1904 al haberse disuelto el Orfeón de Ortiz, y
permaneció en activo hasta 1915.
Su primer director fue Rufino
López, apodado «Chumin» y más
tarde llegarían Andrés Sánchez «el

músico», Cipriano Pedrosa y Manuel Aller. Contaba con un grupo
de rondalla y su enseña había sido
bordada por las hermanas del reconocido médico Mario Gómez
(Cangas de Tineo, 22 de enero de
1872-Cangas del Narcea, 26 de
abril de 1932).
A su disolución se crea el «Orfeón
Obrero», que inició su andadura con
personal de la Fábrica de Trubia,
una vez más bajo el auspicio de la
Fábrica y su entonces director Luis
Hernando de Espinosa.
En 1927 se crearía la Masa Coral de
Trubia con voces mixtas y más
tarde el Ochote de Trubia –compuesto por Antonio Álvarez y Antonio Fernández, como tenores
primeros; Manuel Muñiz y Chema
Díaz de segundos; Alberto Menéndez y Manuel Díaz, de barítonos y
Carlos Larrambebere y Costales, de
bajos– bajo la dirección de José Ros
y que obtendría varios premios y en

1947 se transformaría en Coro
Sacro para disolverse en 1951. No
podemos dejar de mencionar aquí
que nuestro pueblo contó también
con su propia compañía lírica compuesta por exorfeonistas, creada en
1946. Luego vendría la época dorada allá por la década de los 40 con
un amplio elenco de orquestas –de
las que nos ilustra Valentín Álvarez
en su último libro de
fotografías– tales como Negresco,
Marimbas Punto Azul, Jazz Melodía, Boga, Creación, River, Siboney,
Hispania, Los Especiales, Boy del
Rock, Iris, Los Infantes, Bohemia,
Gran Capitol, los “J”, entre otras.
Trubia contaba igualmente con una
Masa Coral de la Fábrica de Trubia,
creada en 1952 por iniciativa de
Ángel López Escobar, comandante
de la misma. Esta estaba compuesta
de 45 a 50 voces mixtas y en los primeros cinco años fue dirigida por
Emilio Muñiz y posteriormente,
hasta su disolución en 1963, su director fue Leopoldo Prada. Un gran
entusiasta de la misma fue el coronel Federico Baeza Torrecilla, quien
donó la bandera del coro siendo su
hija madrina en el acto de la bendición de la enseña.
Para finalizar, un recuerdo a «Zapato Veloz», la banda de música
pop que estuvo formada en 1992
por Javier Díaz Gotín (Trubia, 25
de febrero de 1954), José Carlos
Álvarez Fernández y Mario Mosteiro Fernández, el primero de ellos
compositor del archiconocido y
hoy reconocido como himno de
Gijón, «Gijón del alma».
Vaya este recordatorio del entusiasmo por la música en Trubia
como homenaje a todos los que a lo
largo de la historia pusieron una
nota musical en nuestro pueblo.
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deslocalización de la fábrica a un
pueblo de Casablanca). Me
hierve la sangre cuando lo
pienso. No fue porque perdían
dinero sino porque ganaban
más».

Por
MANUEL
GALÁN
En 2009 cerró sus puertas uno de
los iconos de la industria ovetense, la fábrica de loza de San
Claudio.
Marta Fernández Martínez
trabajó en la fábrica de loza
desde 1988 hasta su cierre en el
2009. 21 años en los que formó
parte del último grupo despedido
el 30 de abril del 2009, hace
ahora 12 años. Trabajaba en el
taller de decoración. «Era un trabajo muy entretenido, duro y
exigente. Las condiciones de los
edificios no eran buenas, las instalaciones eran muy antiguas. Yo
estaba muy a gusto trabajando
allí, a pesar de que el trabajo era
duro. Había un número mínimo
de piezas que había que hacer.
Me pasaba todo el día sentada,
pasando calor en verano y frío en
invierno por los techos de uralita.
En invierno hacía tanto frío que
salían sabañones.Teníamos que
meter las manos en un líquido, el
plasticol, que nos provocaba, a
veces, sangrados. Los horarios
eran muy buenos, de 8 a 1 por la
mañana y de 2 a 5 por las tardes
y en verano de 7 a 3. Cualquier
tiempo extra se abonaba y se
cumplía el horario a rajatabla, de
lunes a viernes. Sin embargo, el
salario era bajo y ni se revisaba
ni actualizaba».
Marta es segunda generación familiar. Su tía trabajó desde los 13
años y durante 49, también en
decoración, como ella. Cuando
le pregunto por lo que supuso el
cierre de la fábrica, le
cambia el tono. «Repercutió para
todo. Trabajábamos muchas mujeres de San Claudio. Había generaciones. Echaron a familias

Memoria de la fábrica de loza
Antiguas trabajadoras recuerdan las condiciones
laborales y los tiempos del cierre, en 2000
enteras».
Entonces el pueblo «tenía mucha
vida. Mucha gente comía en los
bares, y compraba en las tiendas. Era un trajín continuo de trabajadores de Grao, Cornellana,
Trubia y Gijón. Ahora San Claudio es una ciudad dormitorio.
Además, el mantenimiento y los
servicios están mal. Estamos
cerca de Oviedo, pero nos sentimos muy abandonados».
En los primeros años trabajaban
menores. Su tía comenzó con
sólo 13 años. «Muchas mujeres
salían de la escuela para trabajar
en la fábrica». Marta entró con
19 años. Recuerda que Álvaro
Ruiz de Alda, el último dueño,
condenado en 2011 por agravar
la quiebra de la fábrica, era muy
déspota. Coincidió con él varias
veces. «Era una persona muy desagradable en el trato, siempre
mostrando superioridad, no tenía
ninguna empatía con los trabajadores y siempre marcaba distancia social de clase. Con otros
jefes sí había buena relación,

pero no con Álvaro».
Por su parte, María Oliva Álvarez Canga, nacida en 1958 y vecina de San Claudio, empezó en
el 75 a trabajar en la fábrica de
loza. «Lo recuerdo porque al
mes siguiente murió Franco». La
despidieron con 51 años. Tras
años de paro y sin posibilidad de
encontrar trabajo, se jubiló con
60. «Cuando empezó a funcionar
la fábrica, había más de 400 personas. Había muchísima gente»,
recuerda.
El trabajo de Oliva consistía en
proporcionar la loza al equipo de
decoración. «Era muy pesado,
cogíamos muchísimo peso a lo
largo del día, así tengo ahora la
espalda». Se organizaban en
equipos de 5 personas decorando. Si era fácil, hacían muchas piezas a lo largo del día,
«así que me tocaba transportar
mucha loza sin tratar. A veces,
también me encargaba de recogerla de la cinta, una vez decorada, para meterla en el horno. Si
el decorado era más difícil, se

hacían menos piezas. Nos cronometraban el tiempo que tardábamos en hacer cada pieza.
Recuerdo que de la vajilla de flores, más sencilla, había que hacer
muchísimas unidades a lo largo
del día».
Oliva dice que «siempre hubo
problemas. Metieron a gente
eventual, que luego despedían, lo
que generaba mal ambiente.
Cuando se ponían en marcha los
cronometrajes, siempre había
problemas. Había gente que le
costaba llegar a un mínimo y los
llamaban al orden, para que hicieran más. En fábrica pocas
veces estuvimos tranquilas. Los
convenios eran de alucinar,
niñín. Recuerdo que para ir al
servicio había que encender un
farol para no juntarse mucha
gente en el baño». Oliva comenta que «el final fue muy estresante. Los jefes estaban para
sacar dinero y más dinero. Eso
sí, en cuanto pudieron, se marcharon a otro sitio donde pagaban una miseria (se refiere a la
Trabajos de
jardinería y limpieza
de terrenos.

f estilistasallende

T. 985 78

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

HOMBRE - MUJER - SOLARIUM
04 66 SAN CLAUDIO - Carretera Ponteo bajo, 3

Dispongo de todo tipo
de maquinaria.
VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

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

Me desplazo por toda la
comarca
PIDE
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

BAR - TIENDA

Casa Cuqui

funeraria

Cuqui

Santiago - Somiedo
Santiago - Somiedo
Tfnos: 985 76 36 54
casacuquisomiedo@hotmail.com
630 640 994

Mujeres
«En decoración siempre fueron
mujeres las que trabajaban.
Cuando fue a pique la empresa,
el 70% éramos mujeres. Álvaro
cogió la fábrica con mucha loza,
por cuatro pesetas y se marchó a
Marruecos. Aquí mucha movida
con que se va ayudar, pero no se
hizo nada. Lo dejaron morir. Los
dos últimos años fueron muy
malos, se veía que iba a pique,
sin ayudas de ningún tipo, con
familias enteras que trabajaban,
con una edad en la que no te iban
a coger en ningún sitio y que
siempre trabajamos allí, que es
donde empezamos a trabajar.
¿Quién te coge con cincuenta y
pico años sin estudios?». Sobre
el efecto en el pueblo, «San
Claudio murió como pueblo
cuando cerró la fábrica de loza.
Yo estaba en el Comité y fue de
pena y de dolor. Si hubiéramos
conseguido poner en marcha el
plan de viabilidad que costearon
con el apoyo del Ayuntamiento
de Oviedo. El problema es que la
patente de marca era de Álvaro.
Podría haber seguido, quizás no
con tanta gente y con otra maquinaria, pero podría seguir. Nos dejaron tiraos». Tras el cierre en el
2009, se sucedieron varios incendios y la gente se fue llevando todo lo que quedaba..
Son 108 años que encierran historias en lo que pudo ser patrimonio y emblema industrial de
Oviedo, hoy abandonado pero
que hoy se pudre en el olvido
con la complicidad de quienes la
abandonaron a su suerte.

El metro
ESTANCO

c/ Ramón López, 12
TRUBIA
Tfnos: 985 78 41 70
615 096 594

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
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Senda Verde, naturaleza y patrimonio

L

Los diferentes parajes por los que durante algo más de noventa años transitaba el VascoAsturiano
son hoy un recorrido peatonal y cicloturista de gran belleza y riqueza entre Oviedo y Las Caldas

a Senda Verde de
Oviedo arranca en el
túnel de San Lázaro y finaliza en la estación de
Fuso de la Reina, que parece el
puente de un barco varado en la
margen izquierda del río Nalón. El
recorrido por esta vereda tomará el
atajo que parte del desaparecido
apeadero para llegar a Las Caldas.
Queda para otra ocasión poner en
valor el tramo entre Fuso de la Reina
y Caces que tomará el título de una
novela ambientada en Priorio que
lleva por título “A orillas del Nalón”
de María Teresa Fernández de Alba.
El objetivo de este artículo es mostrar el interés de los diferentes parajes por los que durante algo más de
noventa años el Vasco-Asturiano,
luego FEVE, llegaba a Oviedo
desde Collanzo y San Esteban. Asimismo, procede establecer tres tramos porque cada uno tiene su
singularidad.
La Preñaña

1.- Túnel de San Lázaro - Parque
de Invierno - estación de La
Manjoya
El punto de partida es el entorno del
hotel Plaza Santo Domingo. Buen
inicio para explicar en qué consistió
la especulación urbana al transformar los antiguos talleres del ferrocarril y en tiempos lejanos la
estación término de Oviedo (19041906) en un complejo hotelero al
pie de la Ronda Sur y muy cerca
del enlace con la autovía que permite tomar todas las direcciones
posibles. A pocos metros se encuentra el túnel de San Lázaro que
sumerge al senderista durante
medio kilómetro -577 m- en un entorno poblado de calizas con margas y areniscas poco cementadas
junto con paños revestidos con ladrillo y mampostería en ambas
bocas. Una obra de ingeniería que
permite adivinar al viandante un
cambio de rasante aproximadamente a la mitad.
El Parque de Invierno nace a la salida de este averno artificial y se
extiende a lo largo y a lo ancho
con múltiples equipamientos. Fue
objeto de atención por Gabino de
Lorenzo para dotar a Oviedo de
una playa. El alcalde, ingeniero de
minas de profesión, sabía que
Oviedo estuvo inundado por el
mar en el Secundario y así debió
encontrar la justificación para
aquel proyecto que no cuajó y
sobre el que dijo en la televisión
local: “se jodió la playa”. Un mapa
topográfico que no se suele respe-

tar y algunos mojones conmemorativos de eventos solidarios permiten tomar contacto con el
recorrido cuando los grafiteros
toman un descanso. A partir de
aquí domina la litología en la que
son visibles abundantes areneros,
arcillas, calizas nodulosas. Permite
este recorrido de 2,5 kms divisar la
loma en la que señorea el santuario
El Cristo de las Cadenas, que no es
ni más ni menos que el dorso de
una cuesta que se asoma hacia el
valle de San Claudio y Las Mazas.
El scalextric formado por las autovías genera un ruido continuo que
contrasta con el ferrocarril que se
desliza con el sigilo de una serpiente por los raíles camino de la
cuencas y allende Pajares. Todo el
espacio permite contemplar un bosque en el que conviven alisos, álamos, abedules, arces, sauces,
fresnos, castaños, robles, cotollas,
argañas, equisetos. Muy cerca de
las formaciones vegetales discurre
el río Gafu, topónimo relacionado
con la malatería de San Lázaro y
tras la industrialización con los vertidos de la fábrica de explosivos de
La Manjoya. La estación que lleva
por nombre el “mons gaudi” o
“monjoi” pervive sin encontrar
nadie que haya logrado ponerla en
valor. Todos los intentos han sido
un fracaso. La pervivencia de los
jardincillos del tipo francés en su
entorno son la prueba del interés
que la compañía del Ferrocarril
Vasco-Asturiano tenía por el cuidado y decoro de sus edificaciones.

2.- Latores - Cellagú
El segundo tramo es el más largo. El
primer hito que podemos contemplar
es el solar de la antigua factoría de
explosivos a partir de 1870 y su posterior ampliación en 1888. Disponía
de las infraestructuras necesarias,
naves, talleres, almacenes, polvorines, viviendas para los obreros, economato, escuela, capilla bajo la
advocación de Santa Bárbara y posteriormente polideportivo. Lo más
llamativo es el bosque de La Zoreda
con una extensión de 21,20 ha pobladas por especies autóctonas y otras
foráneas como los robles americanos
que conviven con el palacete o castillo de La Zoreda encargado por Graciano Sela y Sela al arquitecto
Manuel del Busto que optó por una
solución en la que tuvieron cabida los
ecos regionalistas y nacionalistas con
el revival que transmite la torre almenada horadada con vanos de diferente formato en disposición
asimétrica. Las fachadas labradas
con sillares de caliza rosada incorporan elementos de influencia renacentista y barroca.
La parroquia de Santo Tomás de
Latores nos abre las puertas con
una impresionante ería dedicada al
pasto de una cabaña ganadera extensiva tras pasar bajo el nuevo trazado de la N-630 en la que los
grafiteros van dejando su huella superponiendo su producción artística como si pretendiesen emular a
los hombres de las cavernas que en
Lluera yuxtaponían sus relieves.
El recuerdo de un paisaje rural va

atenuándose gracias al considerable elenco de canteras y plantas de
hormigón en un espacio tan reducido. Abundan los molinos, pero
solamente se mantiene uno en pie,
el molín de Vicente Rosa, ya que el
resto han pasado a mejor vida: El
Tarucu, La Belonga, El Pachacu,
La Pita, el molín del cura, el molín
de Primo. Todos fueron movidos
por las aguas del Gafu que en el
siglo XX dada la contaminación de
sus aguas eran reparados por la brigada de esta factoría. La acidez de
las aguas afectaba a las presas, a los
banzaos y cubos, a los rodeznos, a
las pesleras. Tampoco se libró de la
atención y seguimiento el pilar del
puente de Castiello.
El expoliado castro de Cellagú habitado en el siglo III a.C. y ocupado
por los romanos a partir del siglo I
d.C. sufrió las consecuencias de la
falta de sensibilidad con el patrimonio cuando el siglo XX estaba
a punto de dar paso al actual. Nadie
asumió la responsabilidad de tal
ataque al legado protohistórico al
permitir que una explotación minera se lo llevase por delante. A sus
pies discurre la antigua caja de la
vía poblada de obras de ingeniería
como el túnel El Molineru, pero su
nombre es túnel de Páxaros, las
trincheras y el muro de contención
construido con piedra -Muru Altu. El puente de Castiello bajo la
peña de este sugerente topónimo
tan cercano al castro de Cellagú
marca el límite con la vecina parroquia de San Juan de Priorio.

3.- La Premaña -Las Caldas
Nada más pasar el puente el andariego se introduce en Los Tunelinos,
rebautizados sin ningún tipo de rigor
con los nombres de Mergullu y La
Premaña porque debajo de este se
asentaban las caserías de La Premaña que un campo de golf se llevó
por delante, expropiando, mejor sisando a los propietarios, las fincas
por la cantidad de 600 pesetas el
metro cuadrado. Una antigua estructura agraria de campos cerrados fue
abducida por un lago artificial, el derribo de una de las caserías y por
todas las infraestructuras asociadas
a este deporte. Se construyó con dinero público, pero lo explota la iniciativa privada mediante una
concesión. Menos mal que quien
suscribe consiguió que se rehabilitasen las otras dos casas, los tres hórreos y el molín de La Premaña
gracias al reportaje de Ángeles Solís
en LNE con el titular “Las obras del
golf de Las Caldas amenazan un
molino harinero de más de dos siglos”, “Pelayo verá un green, pero
no conocerá la moxeca”.
El túnel de Las Caldas, también mal
nombrado como túnel de Veneros, y
el solar del antiguo apeadero del que
nada queda porque fue derribado en
1970 al ser declarado en ruinas
cuando no era cierto. Lo compró un
capataz de vías y obras del ferrocarril
por 3000 ptas y de la venta de la portería, vigas, ladrillos, teja obtuvo la
nada desdeñable cantidad de
100.000 pesetas de hace medio
siglo. El trecho que media desde
aquí al corazón de Las Caldas permite contemplar bosques mixtos, el
palacio del marqués de Santa Cruz
de Marcenado, los molinos del
Medio y de Abajo, de este nada se
ve porque una frondosa vegetación
ha sepultado sus maltrechas paredes.
Por fin el conjunto termal levantado
entre los siglos XVIII y XX pone fin
al recorrido. Un paseo por Las Caldas ayuda a ver cómo ha influido el
termalismo en su morfología -viario
y caserío- a la par que conocer el
conjunto formado por la iglesia románica de finales del siglo XX o inicios del siglo XIII famosa por ser la
única que en Asturias tiene el tímpano esculpido y por haber sido autorizada en la Edad Media a celebrar
la misa por el rito cristiano oriental.
El cementerio parroquial del año
1897 con su capilla neogótica y las
escuelas del año 1882 que apuntan
a Juan Miguel de la Guardia como
autor cierra un itinerario cargado de
historia que muchos desconocen.
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La batalla del cura de
Caces por el patrimonio
Alejandro González trabaja para conseguir
24.000 € para restaurar el retablo de la iglesia
L. V. T. / Candamo
El nuevo cura de Ribera de Abajo,
que agrupa las parroquias de Priorio, Caces, Puerto y Siones, está
dispuesto a ofrecer batalla contra
los elementos para conseguir conservar el rico patrimonio histórico
artístico de sus templos. Alejandro
González, de 45 años, llegó a esta
jurisdicción del concejo de Oviedo
el pasado mes de septiembre proveniente de Covadonga. Se ha
arremangado y, junto a sus cerca de
un centenar de feligreses, están trabajando para mejorar el patrimonio
local. El principal escollo es que no
cuentan con ningún tipo de financiación, así que la cuestión es
echarle imaginación y mucho esfuerzo.
El objetivo ahora es recuperar el retablo «de los espejos» de la iglesia
de San Juan Bautista, en pésimo
estado de conservación a pesar de
su valor. Sustituye al que tenía en
el siglo XIX la iglesia y que se
quemó. Éste fue traído de la Catedral, en donde estaba almacenado
y que, a su vez lo habían trasladado
desde el antiguo convento de San

Francisco, cuyo solar ocupa hoy el
parlamento regional, por lo que se
calcula que data de 1755. Ya lo han
visto expertos en restauración y,
tras su primera investigación,
apuestan por conservarlo ya que
detrás de sus barnices y pátinas se
esconde un gran tesoro, tanto en su
policromía original como en el
misterioso segundo plano, ahora
invisible. Y es que los expertos
creen que los espejos fueron colocados muy posteriormente para
tapar, posiblemente, pinturas originales que podrían corresponder a
las escenas de la Pasión de Cristo.
El coste de la restauración está en
torno a los 24.000 €. Se ha abierto
una cuenta para recaudar fondos:
ES 13 2048 0000 2530 0076 8055
y ya se ha organizado un primer
mercadillo solidario y, aunque el
tiempo no contribuyó, al menos
sirvió para recaudar unos primeros
700 €. «Es un comienzo y además
los restauradores nos han dicho que
pueden empezar a trabajar aunque
no podamos pagar aún, pero será
una intervención larga y costosa»
explica Alejandro González, res-

paldado en todo momento por
Marcos Álvarez, otro dinamizador
local de la zona.
Además habrá rifas y el párroco
está preparando un libro de recetas
de cocina de los pueblos de Ribera
de Abajo acompañadas de anécdotas y curiosidades locales que Alejandro ha ido recogiendo
meticulosamente de los propios
vecinos. Pretende con lo que se obtenga por la venta del libro recaudar otra parte para el retablo. Lo
que sí van a reparar este mismo año
son las humedades del templo.
Además se pintará y se limpiarán
los arcos de medio punto dejando
a la vista la piedra noble.
No queda ahí la cosa. El objetivo
de este cura con sus feligreses es
recuperar también la capilla de San
Miguel de Siones, que lleva 30
años sin uso y a la que hasta le habían robado la campana.
Un plan valiente de un párroco bregado en África y que, además de
limpiar los templos de su parroquia, dedica parte de su tiempo a
aliviar y ayudar a los enfermos del
HUCA.

Alejandro González muestra los desperfectos del retablo

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

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
COCINAS - BAÑOS

SERVICIO

PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias
Amplio aparcamiento

Súscríbete gratis a
nuestro canal
Puedes encontrarnos en:
LA PODADA - GRADO
985 75 01 99 - 655 416307

Recibirás
periódicamente nuestros
videorreportajes
informativos

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA
ALIMENTACIÓN
Teléfono: 651 16 05 70 -Santullano- LAS REGUERAS

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

Tel.: 984 159 078 - TRUBIA - OVIEDO

c/ Suárez Inclán, 20

Tfnos. 984 395 598
657 091 556 - TRUBIA

La Espina
SALAS
Tfno.: 985 837 017

Disponemos de frutería, charcutería al corte, panadería,
congelados, lácteos, droguería, bebidas y alimentación seca

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Tfno.: 985 78 53 11

Autoservicio

TRUBIA

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

Lucky

Ayuda a

Hasta fin de existencias

TEVERGA
c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

SALAS
Supermercado DIA

Tfno.: 985 76 40 74
C/ La Riera, 221- TRUBIA
Tfno.: 985 785 249

los tuyos
Consume en
la tienda de
tu pueblo
El comercio local es
garantía de calidad

PANADERÍAS

Panadería Proaza

Empanadas, tartas,
pan artesano,
pan dulce,
magdalenas
c/ Asturias, 14 - bajo
GRADO
Tel. 985 75 13 11

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

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

TEVERGA

Reparto de
pan

VALDEMORA

n

R

é
ub

CANDAMO

Panadería

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

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Tels:
985764098
985764288
689375214

c/ Doña Lir, 11
33860 SALAS

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

PAN DE LEÑA

EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS
MAGDALENAS

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

Pola de Somiedo - Asturias

TEL.: 985 830 711
Móvil: 678 60 05 48

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno
Empanadas - Bollos preñaos

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

El Gamoniteiro se
prepara para la Vuelta
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Valles del Trubia

PROAZA

Recogida de
ﬁrmas para
exigir medidas
frente al oso
Vecinos de Sograndio, una de las
localidades más afectadas por la
incursión de los plantígrados,
piden protección al Principado
L. S. / Proaza
Vecinos de la localidad de Sograndio, en Proaza, han iniciado
una recogida de firmas para exigir al Principado que se adopten
medidas que impidan los daños
ocasionados por los osos. Tras
sufrir varios ataques en cuadras,
frutales, gallineros y a ganado
menor, los vecinos han decidido
presentar una queja conjunta a la
consejería de Medio Rural, en la

que exponen el problema. Además de en Sograndio se han producido hechos similares en
pueblos como Banduxu, Proacina e incluso en la misma villa,
por lo que esperan que la recogida de firmas tenga respaldo
vecinal.
Según un estudio recientemente
presentado por la Fundación
Oso Pardo, Proaza ya es uno de
los principales núcleos repro-

Una osezna con su esbardu / FOP

ductores de la especie. Esa proliferación se ha notado especialmente en algunos pueblos.
No es una situación nueva. Ya
en 2020 vecinos de la Prial y
Las Lleras de Sograndio, en
Proaza, denunciaron que una
osa con dos crías había comenzado a entrar en el pueblo por

Proaza instala un
desﬁbrilador en la
Casa Consistorial
M. L. / Proaza
El centro de Proaza ya cuenta con
un desfibrilador, que ha sido colocado en la fachada de la Casa Consistorial por el Ayuntamiento. El
dispositivo permite actuar de inmediato para sacar adelante a una persona en parada cardiaca y salvarle la

Pza. Longoria, 15
GRADO
Tel. 984 493 855

Con motivo del reciente falleci
miento de nuestra madre, Isabel
García Bernardo, de Villamejín,
escribo esta nota para dar las
gracias al centro de salud de
Proaza: Arturo y Andrés, siem
pre atentos a sus necesidades y
curas, también la médica de
guardia nos atendió eficaz
mente. Gracias al centro de día
de Proaza, donde tanto trabaja
ron con ella por su rehabilita
ción y que tan bien le hacía.

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35

Calle Doctor García Miranda 26

Teverga (Asturias)
Venta online y reparto a domicilio

Julio Rodríguez

oso proponen medidas como
buenos perros de guarda y utilización de cercados eléctricos,
sobre todo para el ganado ovino
y la apicultura, aunque entienden que importante también
que los pagos por daños sean
suficientes y se abonen de
forma rápida.

Agradecimiento desde
Villamejín

vida. Las estadísticas muestran que
disponer de un desfibrilador puede
marcar la diferencia ante paradas
cardiorespiratorias, dando margen
para la llegada de atención sanitaria,
por lo que se recomienda su instalación en espacios públicos. Ahora
Proaza ya cuenta con uno.
El equipo, ya colocado

Síguenos en @laecoloxicagrado

las noches, para buscar comida.
Los vecinos aseguran que los
ejemplares entran en las huertas
a por manzanas y ablanas, y
que han llegado a romper la
puerta de una cuadra para entrar
a por el pienso del perro y por
las pitas.
Las entidades de protección del

www. elosodeoro.com - admon@elosodeoro.com

Pronto serían 3 años en el cen
tro. Os animo a utilizar este ser
vicio público en los valles.
Gracias también a Servicios So
ciales, por todos los trámites.
Realizan una labor indispensa
ble en nuestros concejos, cada
día más envejecidos. Gracias a
todos los que, de una u otra
forma nos hicísteis llegar vues
tro cariño y apoyo, un abrazo de
mi hermano y mío.
Margarita Álvarez García

TUTTI

TRASTADAS

CHUCHES - PRENSA
REGALOS
C/ La Magdalena - GRADO
Estación de servicio

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

Santiago de la Barca - SALAS

Tf.: 985 83 51 70
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reguntado por este periódico si me atrevería
a dar una proyección
política de los resultados de las elecciones
de la comunidad de Madrid al
resto de España y Asturias, reconozco que me tembló un poco
“la patuca”, puesto que son tan
excelsos los análisis recreados
por tertulianos y politólogos que
me pareció harto pretencioso,
por mi parte, meterme en semejante “fregao”. Como en estos
casos de manifiesta angustia metafísica recurro, a veces, a la socorrida costumbre de tomar unas
sidras, así fue como se gestaron
estas reflexiones: de chigre.
Los analistas dan muchas claves
de la estrategia seguida por los
ganadores para culminar tan
contundente victoria, aunque
creo que no escuché a ninguno
decir que el no asistir a un debate
estéril y bronco fue una de ellas,
porque, en mi modesta opinión,
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COMARCA
El centro visto desde el chigre
PLÁCIDO RODRÍGUEZ
el debate lo ganó quien no se
presentó, por el simple y ancestral subterfugio bélico de no participar en la batalla.
¿La trascendencia de estas elecciones? Creo que poca —conocedor de la perogrullada que
formulo—, porque sólo sirven
para dos años. Si la ganadora
volviese a repetir el éxito en los
próximos comicios, entonces
sería para cuatro años, es decir—
y aquí ya me paso de frenada—,
tendría el doble de trascendencia. Porque, al final, va a seguir
siendo la presidenta de Madrid
sin el riesgo de que un partido a
la deriva le ponga delante de las
narices una moción de censura.
Una deriva que nace de la fragi-

lidad política por la que transita
el punto medio, también conocido como centro.
Y aquí no me queda más remedio que darle la razón a la que
fuera Dama de Hierro Británica,
cuando decía que estar en el centro de la carretera es muy peligroso porque te pueden
atropellar los que circulan en
ambos sentidos.
Y es que el centro, que suele dedicarse a pescar en aguas que no
le pertenecen, padece de una debilidad sistémica que se pone de
manifiesto cuando los que a un
lado y a otro de ese punto medio
recuperan el pescado que nada
dentro de su natural posición política.

Una vez escuché una alegoría
termodinámica que situaba el
punto medio con criterios estadísticos, empleando un ejemplo
que en ningún caso ha de ponerse en práctica, de tal manera
que si a una persona se le mete
la cabeza en el congelador y los
pies en el horno la mediana se
establece en la barriga. Al centro
político le ocurre algo parecido:
que pasa del frio al calor y del
calor al frío con tanta facilidad
que lo que debería estar congelado se derrite, y lo que necesita
cocerse se queda crudo.
El recientemente fallecido,
Franco Battiato, se pasó media
vida buscando el centro de gravedad permanente; creo que

nunca lo encontró, porque, si ya
es complicado encontrar ese
punto medio, resulta imposible
hacerlo de forma permanente.
Y así, cuando no se encuentra el
espacio, ni por la derecha ni por
la izquierda, que son los dos espacios políticos genuinos, entonces se recurre al centro, hasta
que sucede lo que todo equilibrista debería saber: que el
punto medio del alambre es el
punto más inestable. Y ahí es
donde se corre mayor peligro,
de ahí que la Comunidad Central se quedase sin centro, cuestión que me hace pensar en la
proyección política que planteaba al principio de este escrito, y pienso en los
funambulistas del resto de España, de Asturias, y en los de
esta comarca, y no me parece
que vayan a ser capaces de
mantener el ansiado equilibrio
una vez se convoquen nuevas
elecciones.

Tivo consigue vender ganado
por internet a toda España
M. L. / Salas
Dely Marrón Escaladas, gestora de
ganados Tivo con sede en Doriga
(Salas) explica que durante el 2020
y debido a la pandemia «tuvimos
que ir adaptándonos a las circunstancias. Incrementándose las ventas online de la ganadería asturiana
debido al cierre de ferias y mercados».
Un nuevo fenómeno que, sin embargo, a esta empresa no le ha pillado por sorpresa «llevamos casi
dos décadas utilizándolo. Cuando
comenzamos lo hicimos con cierta

incertidumbre, ya que, fueron
tiempos muy difíciles. Primero
porque desconocíamos el uso de
las nuevas tecnologías para la compra-venta de ganado. Y también
porque no veías ni conocías en un
primer momento a los compradores», asegura.
Esta especialización le ha valido a
la explotación salense para expandirse fuera de Asturias. «Comenzamos vendiendo a provincias
limítrofes, como Galicia, León,
Santander. Y poco a poco, nos
adentramos a Castilla, Extrema-

dura, Andalucía y Cataluña. Vendiendo en alguna ocasión ganado
para Francia y Bélgica».
No obstante Marrón cree las ferias
y mercados tradicionales forman
parte de una cultura ganadera «que
no se debería perder» aunque estos
eventos, a su juicio, están en decadencia «porque deben adaptarse a
las necesidades del siglo XXI que
pasa por las nuevas tecnologías».
Para esta empresa familiar la ganadería asturiana tiene futuro «porque tenemos la carne de más
calidad de Europa».

Dely Marrón frente a su empresa ganadera en Doriga

Construcciones
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

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

Piedraxueves, testigo de la historia
El legendario enclave, situado en el Camín Real y cuya toponimia
hace mención al dios Júpiter, fue un punto estratégico de paso
Texto y fotos

Juanjo Menéndez
Teverga

Piedra Jueves -Petra Iovis- Piedraxueves, cuyo topónimo pudiera
proceder de alguna inscripción desaparecida al dios Júpiter (principal
deidad de la mitología romana,

padre de dioses y hombres) fue
lugar estratégico de la llamada calzada romana de La Mesa, una vía
de comunicación muy importante
entre Asturias y la meseta desde los

tiempos del emperador Augusto.
Atravesando la Cordillera Cantábrica, une a su paso los concejos de
Teverga y Somiedo.
La calzada romana fue una de las

Imágenes de Piedraxueves,
un impresionante entorno
en el corazón del Camín
Real de la Mesa / J. M.

vías de comunicación más utilizadas a lo largo del tiempo, ya que si
bien sus mayores usuarios fueron
los romanos, también fue de utilidad
en las incursiones árabes en la Edad
Media. Testigo de enfrentamientos
de la Guerra de Independencia,
cedió con el pasar del tiempo el protagonismo en el siglo XVIII al
puerto de Pajares.
Desde Piedraxueves se pueden
contemplar sus verdes pastos para
ganado, en una vista abierta y preferente, el pico Michu (1.766m) y
continúa la calzada romana por El
Xuegu la Bola(1.623m).
Fue famosa una venta de la cual aún
hoy nos quedan vestigios de sus edificaciones, donde la gente podía
comer y beber. Ésta contaba con
una fuente que hace de su agua el
mejor cuadro que uno se pueda
imaginar, y el caer de la misma, una
sintonía natural digna de escuchar
por el dios Júpiter.
Embutidos

CAMPOLLO

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta montaña
SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós
Tfno.: 985 97 22 44
Autoservicio PROAZA - CAMPOLLO

33840 Pola de Somiedo - Asturias
T. 985 763 709 - M. 616 170 018
www.florezestrada.com / facebook.com/palacio.florez.estrada

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

Teléfono: 985 761 281
Carretera General - Proaza
Supermercado

COVIRÁN
CAMPOLLO

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Casa

CORTÉS - CAMPOLLO

Frutas seleccionadas, verdura asturiana,
conservas nacionales, embutido, etc

Abrimos de lunes a viernes
de 9 a 20,30 h.
Sábados y domingos (mañanas)
T. 985 280 088

Alimentación, frutas, conservas, pan,
prensa, embutidos, bebidas frías...

Abrimos de lunes a sábado de 9
a 20 h. y domingos de 9 a 14 h.

T. 985 76 15 04
Casa

MANOLETE -CAMPOLLO

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

Abrimos de lunes a sábado de 9 a
21,00 h. Domingos de 10 a 15h.

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52
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QUIRÓS

El Gamoniteiru se prepara para la Vuelta
El Ayuntamiento tramita ya el contrato de construcción de tres explanadas para
albergar los equipos y el ﬁnal de etapa, una obra licitada en casi 80.000 euros
Beatriz Álvarez/Quirós
El final de una de las etapas reinas de la próxima Vuelta Ciclista a España 2021 en el
Gamoniteiru obliga a las administraciones implicadas a trabajar para conseguir hacer posible
lo que a priori no lo parece: albergar todo lo necesario para la
fiesta del ciclismo y subsanar el
problema de espacio. Si bien es
cierto que muchos aficionados,
con permiso de la pandemia, recorrerán a pie, allá por setiembre, la Sierra del Aramo para
poder ver en vivo el espectáculo
deportivo, la Vuelta es mucho
más. Se necesitan zonas de explanada que permitan el estacionamiento de los camiones de
televisión, los coches de la organización, auxiliares de carrera,
ambulancias, podium, carpas
para los medios, etc. Esta cumbre quirosana, inédita hasta
ahora en la Vuelta, apuesta personal de Rodrigo Suárez alcalde
de Quirós, exige un esfuerzo importante para superar las dificultades de espacio.
El próximo día 8 de junio se cierra el plazo para la presentación
de ofertas para la ejecución de
las obras de una zona de aparcamiento con un presupuesto base
de licitación de 79.068,09 euros
(impuestos incluidos). La obra
que se ejecutará en los últimos
570 metros, antes de llegar a la

Repetidor del Gamoniteiru, puerto estrella de la Vuelta 2021/ Beatriz Álvarez

antena, localizados en el MUP
número 260 “Puerto de Andrúas,
Guariza y Valle del Giblo”,
abarca trabajos de preparación
del terreno, excavación y movimientos de tierra así como la pavimentación necesaria. La
infraestructura cuyo inversión
será asumida por el Ayuntamiento de Quirós será aprovechada a posteriori tanto por los
ganaderos (actividad económica
principal de la zona donde pasta
ganado procedente también de
Riosa y Lena) como por todos

N: 43º 23’ 33.72” - O: 5º 56’ 56.112”

Telf.: 985 79 90 05

Sidrería y
Restaurante
Cocina
Tradicional

Habrá tres zonas,
para podium, meta y
estacionamiento de
los 22 equipos y
servicios auxiliares
aquellos que se acerquen a este
mirador natural espectacular
mejorando también las instalaciones de las telecomunicaciones.

www.peugeot.es

Tfno.: 985 75 35 13
GRADO

Escamplero 33190

La Recta
de al
Peñaflor
Atención
cliente s/n

Las Regueras

lisardo@lisardo.redpeugeot.com
902 366 247
Tel. de atención al cliente:
902 366 242

www.eltendejondefernando.es

Todas las actuaciones planteadas
se proyectan con la menor incidencia en el entorno y supondrá
la dotación de tres explanadas,
de pequeño tamaño, ubicadas en
aquellas zonas que precisan un
menor volumen de obra y con
un acabado en tierras totalmente
integrado en el entorno. Las explanadas se denominan en el
proyecto que se ha realizado al
efecto: zona 1, podium; zona 2,
estacionamiento y zona 3, meta.
La zona 1, destinada al podium,
será una explanada situada en la

margen izquierda de la vía que
contará con una superficie útil
de 1.076 metros cuadrados. La
zona 2, estacionamiento, situada
a la derecha de la vía, tendrá una
superficie de 1.087 metros cuadrados destinada a los coches
auxiliares de carrera, motos de
equipos, ambulancias y medios
de comunicación. Esta zona se
ejecutará prácticamente en su totalidad a base de desmonte,
adoptando las medidas necesarias para evitar que en el futuro
aporte agua de escorrentía al
viario. Estas dos zonas 1 y 2, finalizada la Vuelta, se convertirán en espacios destinados al
estacionamiento que facilitarán
el trabajo a los ganaderos y el
acceso a los turistas y montañeros. Por último la zona 3, la
meta, es mayor que las anteriores, 1.734 metros cuadrados y
que, entre otros, deberá de acoger a los coches auxiliares de carrera de los 22 equipos
participantes y finalizada la
Vuelta, el Ayuntamiento de Quiros destinará esta zona para uso
exclusivo del Centro Emisor. El
Gamoniteiro es el pico más alto
(1.791 metros) de la Sierra del
Aramo. Con sus 15,1 kilómetros
de subida al 9,69% de pendiente
media y rampas de hasta el 17%
en el último kilómetro tiene casi
1.500 metros de desnivel positivo sin ningún repecho.

LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
MARÍA ÁLVAREZ MUÑIZ

ABOGADOS

SE ALQUILA PISO GIJÓN

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

GRADO
www.jonuar.com

PRIMERA LÍNEA DE PLAYA
(San Lorenzo)
c/ Marqués de Urquijo 25
Tfnos.: 689 644 535
659 175 817

VILLANUEVA DE SANTO ADRIANO
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LAS REGUERAS

La Marguera es cosa de todos
Delﬁna Parades vio en su infancia el nacimiento del humedal,
convertido en basurero y recuperado en ʻsextaferiaʼ
Esther Martínez/ Las Regueras
La historia de un territorio la escriben sus habitantes, ya que sus
vidas van ligadas al paisaje que
los vio nacer. En el caso de la
charca de La Marguera (situada
en el pueblo de Parades, en Biedes) su historia va ligada a la
vida de Delfina Parades, que
nació a escasos cien metros del
humedal.
La idea de intervenir en la zona
surgió de una reunión del concejal de Medio Ambiente, Paulino
Canga, con los seis alcaldes de
barrio de Las Regueras, para iniciar una serie de sextaferias; «ahí
se insistió en la necesidad de ponerse manos a la obra con ese terreno y así el pasado verano se
propuso el primer trabajo para
cortar maleza y retirar basura».
Fina, como se la conoce en la
zona, se apuntó la primera. Decía
en aquella ocasión que mucho no
podía ayudar porque su salud no

Asistentes a la sextaferia para limpiar La Marguera/ E. M.

andaba muy bien, pero que ella
iba a apoyar y a llevar algo de
comer. A las pocas semanas volvieron los voluntarios y allí estuvo de nuevo, junto a gran parte
de su familia. Ella dice que «ya
me puedo morir tranquila».
Delfina Parades aún recuerda
cuando tenía 4 o 5 años, que se
sacaron los últimos carros llenos

de marga, una roca que servía
para aportar nutrientes a las tierras pobres y se extrajo durante
años de aquel lugar.
«Recuerdo que venían con varias
parejas de vacas, y tiraban con
gavita, ya que se enterraban en el
suelo. Arreaban a los animales y
hacían grandes esfuerzos para
sacar el material. Al quedar

vacío, pocos días más tarde,
aquel lugar se había convertido
en una hermosa charca. Los
niños empezaron a coger cucharapas y jugábamos a hacer muñecos de barro». Tras varios años
fuera de Parades, Delfina construyó su casa frente a la charca.
«Cuando regresé a mediados de
los años 90 se había convertido
en un basurero, aunque aún había
ranas. Esto me hace pensar que
todos somos culpables, en la
misma medida que lo somos del
deshielo de la Antártida o de la
deforestación de la Amazonía.
Creo que las peores catástrofes
ecológicas comienzan por la destrucción de pequeñas margueras.
Somos los mayores depredadores del planeta. Hubo un tiempo
en que era una gozada escuchar
los conciertos de ranas y pájaros
y ver cómo los chavales se deslizaban con sacos o patines por la
superficie helada, cuando los in-

viernos eran más fríos», afirma
Delfina. No está segura está vecina, enfermera jubilada, en qué
momento se empezó a usar
como basurero, «quizá un día
tira un vecino un pequeño utensilio, luego otro más grande».
Así fue convirtiéndose en un
depósito de más de tres toneladas de basura y lo que más
preocupación causa son los
neumáticos, y plásticos agrícolas. Delfina y su marido intentaron limpiar hace unos veinte
años y encontraron «hasta cabezas de cerdo y esqueletos de
animales, pero el problema
serio llegó con los plásticos
agrícolas».
Tras dos sextaferias el pasado
verano y otra en mayo poco a
poco va volviendo a la vida,
con la llegada de varias parejas
de patos, un nido de carboneros,
tritones, culebras de agua y una
flora que ocupa de nuevo el
lugar que le corresponde.
Lo siguiente según el concejal
de Medio Ambiente, será la
siembra de hierba en torno a la
charca. Canga ya piensa, en la
próxima actuación vecinal. Será
la Fuente de La Rienda, entre
Gallegos y San Pedro de Nora.

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

PROAZA

www.sendaoso.com

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

T. 618 26 56 21
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SOMIEDO

La central de La Malva
reabre al público
EDP pone en marcha el programa de visitas guiadas
gratuitas a esta instalación centenaria
A. d B. / Somiedo
La central hidráulica de La Malva
ya recibe de nuevo visitantes desde
el 1 de junio. EDP pone en marcha
el programa de visitas guiadas gratuitas a esta instalación centenaria,
integrada en el Parque Natural de
Somiedo.
Las visitas guiadas deben solicitarse con al menos 3 días de antelación, se realizan en grupos de
hasta 10 personas y es obligatorio
el uso de mascarilla durante todo el

recorrido. Se realizarán dos visitas
guiadas diarias de martes a viernes
en horario de tarde y los sábados y
domingos se ofrecen 4 visitas en
horario de mañana y de tarde.
Las personas interesadas solo tienen que solicitar la visita a través
de la web de la compañía, rellenando un formulario.
La central hidráulica de La Malva,
en el Parque Natural de Somiedo,
es una de las pocas centrales hidroeléctricas del mundo integradas

en una Reserva Mundial de la
Biosfera, declaración que recibió
este entorno por la Unesco en el
año 2000.
La Malva es el origen de EDP en
España y desde su entrada en funcionamiento en septiembre de
1917. En sus primeros cien años,
esta instalación ha generado más
de 3 millones de megavatios hora.
Su producción media anual,
35.000 MWh, se traduce en el consumo de 10.000 hogares.

Estudiantes de Bochum en una visita a la central somedana
antes de la pandemia
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NATALIA GONZÁLEZ, ALCALDESA DE CANDAMO

«La atención de urgencias es una
necesidad imperiosa para Candamo»
«Estamos ganando población; la pandemia hizo que familias jóvenes
valoren nuestro concejo, bien comunicado y con servicios públicos»
Fernando Romero / Candamo
Natalia González, alcaldesa de
Candamo (PSOE), ha solicitado
una entrevista al presidente del
Principado. En su agenda hay algunas peticiones importantes,
como el regreso del punto de atención continuada, o las obras de la
carretera AS-237. La regidora candamina cree que, a pesar de la pandemia, en los dos años que quedan
de mandato podrán ejecutar una
parte importante de su programa
electoral y se muestra satisfecha
con los servicios públicos que
ofrece el concejo y que ha atraído
a familias jóvenes.
- ¿Cómo van las gestiones con la
empresa de Gijón que quiere
instalar su producción de fresas
en Candamo?
- Lanzaron la petición a varios
ayuntamientos, pero prefieren
Candamo, porque somos los que
tenemos el nombre. Parten de una
necesidad de 5 ha. para llegar hasta
20ha. Barajamos posibilidades,
como una finca municipal de 120
ha, pero el sitio no es apropiado
porque es ventoso. Pusimos un
anuncio y hay varios particulares
que ofrecen sus terrenos. Es actividad económica importante y generará empleo.
- Candamo ha crecido en población y acaricia ya los 2.000 habitantes. Buena noticia en tiempos
de despoblación ¿cómo lo
hacen?
- Llegamos a bajar hasta 1.930 y
esta última temporada, a causa de
la pandemia, logramos frenar la
sangría. Estamos ya alrededor de
los 1.990. Nosotros trabajamos por
hacer un concejo vivible, que

Natalia González, alcaldesa de Candamo, al pie de un hórreo en
Grullos

tenga todos los servicios públicos
para que vengan y no se marchen.
Hay varias iniciativas privadas de
construcción, vivienda unifamiliar,
familias jóvenes con niños, que

ven en Candamo un sitio adecuado
para su proyecto de vida. Estamos
bien situados geográficamente y la
oferta educativa es buena. Apostamos por la escuela 0-3 y es arries-

gado para un Ayuntamiento porque supone gastos.
- ¿Que opinión tiene el Ayuntamiento sobre el conflicto surgido
en el colegio de Grullos por los
desacuerdos con el proyecto
educativo?
- Creemos que el colegio es uno de
los puntales de Candamo. Ha funcionado y funciona muy bien en
sus casi 50 años. La relación que
tenemos con ellos es de total colaboración. Yo personalmente apoyo
el trabajo por proyectos que se ha
hecho pero el funcionamiento interno del colegio es cosa del colegio.
- Tras el Estado de Alarma ¿ha
retomado el Ayuntamiento su
actividad normal?
- De momento no tenemos ningún
caso de covid en el concejo. Intentamos retornar a la normalidad.
En Semana Santa abrió la cueva,
el 15 de junio abre la temporada de
verano, hay charlas programadas,
concursos... La actividad deportiva
también. En septiembre regresa el
maratón Asalto a las Trincheras.
Todo con prudencia, claro.
-¿El festival de la fresa?
- Haremos algo mucho más sencillo, el concurso exposición para reconocerles el trabajo a los
productores, el 6 de junio. Habrá
un pequeño mercado en el entorno
del Ayuntamiento, sin la parte lúdica.
- ¿La recreación histórica?
- Es más complicado. No sé como
estará la situación en septiembre,
pero mueve mucha gente, en torno
a las 4.000 personas y no tenemos
policías suficientes.
- ¿Hay posibilidades de que el

albergue-refugio de animales de
Asturias se instale aquí?
- La palabra final la tiene la comisión técnica. Es una finca municipal, y esa es la diferencia con el
resto de propuestas. Está ubicada
en una zona que no provocará molestias a vecinos porque no está
cerca de viviendas, en un entorno
natural.
- Han reclamado el regreso del
punto de atención continuada
para las urgencias a Candamo?
¿Les han contestado en Salud?
- Hay dos acuerdos de pleno solicitándolo a gerencia del SESPA y
no hemos recibido respuesta. He
pedido una entrevista con el presidente donde hablaré de ello. Es
una necesidad imperiosa. La superficie que un único punto cubre
desde Grado, Candamo y Yernes y
Tameza es mucha más de la que se
recomienda. Es una reivindicación
de Candamo, pero debería ser
también de Grado y Yernes. Es
algo en lo que no vamos a cejar.
- El Principado destinará este
año una partida a la carretera
AS-237 ¿ha habido novedades?
- Intuyo que los proyectos estarán
ya finalizados y las obras deberían
empezar en 2021. Es la primera
vez en años que hay un compromiso firme del Principado. Exigiremos que sea firme y con
dotación económica suficiente.
- ¿Que nivel de ejecución tiene el
programa político con el que se
presentó a las elecciones?
- Tenemos proyectos ralentizados
por la pandemia. hemos de recuperar la contratación de obra. Estamos razonablemente satisfechos
y en los dos años que faltan podemos cumplir muchas de las cosas
del programa. Hay temas muy importantes que van a salir ahora,
como la mejora del abastecimiento
de agua, el punto limpio de Grullos, saneamiento y la inclusión en
Cadasa con proyectos que nos financian por 60.000 euros para seguir
trabajando
en
la
automatización de bombeos y mejora de depósitos.
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BELMONTE DE MIRANDA

Cierra la tienda
del Puente San
Martín, tras 28
años de actividad
Rosa González se jubila de su
negocio, que daba servicio de
droguería, alimentación, estanco y
periódicos a los pueblos de la zona
Julio Cabal / Belmonte
Los vecinos, en especial los del
Puente San Martin y en general
de todo el concejo de Belmonte
de Miranda, quieren felicitar a
Rosa González, la de la tiendina
de alimentación de este pueblo,
por su reciente jubilación después de 28 años regentando este
negocio. De ella destacan «su
buena atención y desempeño, ya
que durante estos 28 años nunca
cogió vacaciones y solo cerraba
dos días al año, en Navidad y

Año Nuevo. Siempre estuvo
abierta y si necesitabas algo en
casa sabías a donde poder acudir
a comprarlo, daba igual que
fuera domingo o festivo», explican algunos de sus clientes habituales.
A pesar de ser una tienda pequeña, disponía de todos los artículos necesarios: alimentación,
droguería, estanco, prensa, revistas, etc… «era como una gran
superficie en pequeño, con eso
nos ha evitado muchos viajes a

Rosa González delante de su negocio, ya cerrado

otros concejos a buscar lo que
necesitabas. Son las tiendas que
realmente dan vida a los pueblos, donde nos ha dejado un
vacío muy difícil de llevar, por
lo que la vamos a extrañar muchísimo», añaden y es que, a día
de hoy todavía alguno sigue
yendo a la tienda pensando que
está abierta, costumbres que son
difíciles de olvidar.
Clientes y vecinos han expresado sus mejores deseos «por
una jubilación bien merecida y

que te sea lo más feliz en todos
tus próximos años de vida».
Para Rosa tampoco es fácil cerrar después de 28 años en contacto diario con todos pero «el
tiempo pasa y me toca jubilarme, tengo algo de nostalgia y
también de tristeza, pero también alegría porque de momento
puedo gozar de una buena salud
para disfrutar de esa jubilación y
hacer lo que más me gusta que
es caminar».
Su trabajo y esfuerzo por aten-

der a muchos vecinos ha quedado reflejado en su buen hacer
y se lo merece todo.
Rosa González agradece a todos
los clientes el trato recibido durante estos 28 años, darles las
gracias por su afecto y compresión porque, como ella dice,
«durante estos años no solo fueron clientes o proveedores, he
conseguido muchos amigos de
los que estoy muy contenta y orgullosa, que espero poder seguir
viendo en mi nuevo día a día».

OTRAS NOTICIAS
Vigilancia para el comedor escolar

Obras en carreteras

El consejo de Gobierno del Principado de Asturias
aprobó recientemente un gasto de 747.280 euros para
contratar el servicio de vigilancia del alumnado en los
comedores escolares de varios centros educativos du
rante cinco anualidades, hasta 2025, entre ellos el cole
gio público de Belmonte de Miranda. La medida
conlleva el contrato de un vigilante.

El Principado financiará el año que viene varias obras
entre ellas, la consolidación del talud de La Brueba, con
un presupuesto que ronda los 30.000 euros, y el asfal
tado de la carretera entre la entrada a Miera y El Bache,
cuya inversión ronda los 92.000 euros. También se hará
la asistencia técnica para el proyecto de pavimentación
del camino de acceso de Las Cruces a Dolia.

La alcaldesa visitando el puente de Modreiros

CASA CAMILO
La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10
BUSCA

@LaVozdelTrubia

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

ARTÍCULOS EN
LIQUIDACIÓN
Búscanos
en

f

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
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Arranca el
proceso de la
nueva ley de
Ordenación del
Territorio

Cabras protegidas contra el
lobo para desbrozar Somiedo
El parque natural desarrolla un proyecto piloto para recuperar la
ganadería de caprino y usarla en la lucha contra el matorral
L. S./ Somiedo
Mantener el paisaje «en mosaico»
típico de Asturias, evitando la pérdida de las praderías, y luchar contra la maleza que facilita los
grandes incendios. Con estos objetivos el parque natural de Somiedo
comenzó hace ya tres años un proyecto piloto de colaboración con
unos jóvenes ganaderos de Valle de
Lago. «Se animaron a criar un rebaño de cabras, que oscila entre las
200 y 300 cabras. Nosotros desbrozamos el terreno e hicimos un cercado para tenerlas protegidas de
ataques de grandes carnívoros.
El objetivo era comprobar el efecto
que para desbrozar el matorral,
comparándolo con el resto del espacio, sin vallar y con ganado vacuno y equino. Los resultados estos
tres años han sido muy buenos, en
cuanto a la capacidad de este tipo
de ganado menor para mantener
limpia de matorral la zona. Además, en estos tres años no ha habido
ningún daño de lobo, no se ha sufrido ninguna pérdida», señala el
director del parque natural, Luis
Fernando Alonso.

El Principado
acumula
1,4 millones de
daños de fauna
sin pagar

Las vallas móviles electrificadas

Alonso acudió a Valle de Lago
junto al director general de Montes,
Fernando Prendes, para ver en directo la experiencia piloto, que abre
la posibilidad de recuperar este tipo
de ganadería, ya casi desaparecida,
para el mantenimiento de espacios
naturales y la lucha contra los incendios. En el encuentro se entregó
a los ganaderos de Valle de Lago un
cierre experimental, movible, for-

mado por una malla de 1 m. metros
de altura, con una red de 10×10
centímetros, completamente electrificada en toda su longitud, unos
450 metros. Se pretende dotar al rebaño de un cercado móvil a prueba
de grandes carnívoros. Un proyecto
que surge de la colaboración entre
los vecinos, la dirección general de
Montes y la dirección general de
Medio Natural.

Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de
antelación y tendrás un 30% DE DESCUENTO
además de tu bonificación

Tel. / Fax:

C/ Reina Adosinda, 6

985 821 297

PRAVIA

L. S./Grado
El Principado acumula 1,4 millones
de euros de indemnizaciones por
daños de fauna salvaje sin pagar.
Así se refleja en una respuesta del
consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, al diputado de IU Ovidio Zapico. En total, se reclamaron
pagos por más de 1,8 millones cada
uno de los dos ejercicios, 3,6 millones en los dos años, y se pagaron en
torno a 2,3 millones. Quedan pendientes de 2019 un total de 223.448
euros, correspondientes a 409 expedientes de daños, y 1.186.978
euros del año pasado, que corresponden a 1.649 reclamaciones
aprobadas. En total, del año pasado
se ha pagado sólo un 36,8 por
ciento de los daños.

A. d B. / Grado
El Principado ha iniciado el proceso de participación de la nueva
Ley de Ordenación Integral del
Territorio en Asturias (LOITA),
con el objetivo de disponer de un
texto consensuado en 2022. La
ley, que ya ha sido presentada a la
Federación Asturiana de Concejos, pretende ser «una herramienta legal más flexible que la
normativa actual para potenciar la
cohesión territorial. La elaboración de la norma, con dos periodos de consultas públicas, podría
prolongarse durante un año, lo
que permitiría contar en 2022 con
un anteproyecto consensuado».
“El 90% del suelo de Asturias está
en el medio rural, no podemos
elaborar leyes que se focalicen en
el 10% del territorio, el urbano,
aunque en él resida el 90% de la
población”, explicó el consejero,
Alejandro Calvo. A su juicio, lo
que distingue al Principado del
resto de España es un área metropolitana con distintos focos que
generan actividad a su alrededor.
“Es algo único en nuestro país y
hay que interconectarlo perfectamente con el resto del territorio”,
agregó.

Lugar El
Bosque, 14

¡¡LLEGA EL
VERANO!!

TRUBIA

TEL.:
984 282 464
basoraseguros@hotmail.com

Las Ayalgas de Silviella
BELMONTE DE MIRANDA

Estación de Servicio

TEVERGA
MUSEO

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

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

La Favorita s/n - 33111 Teverga

Tel. 985 76 45 50

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

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

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86
Restaurante

El Duende

PROAZA

Desayunos,
pinchos y tapas
TRUBIA

chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418
QUIRÓS

Tlf.:

985 762 242

Tlf.: 985 76 42 19

Fax.:
985 762 304

www.balcondeaguera.com

www.lallonga.com

Restaurante

Hotel
Módulo
BALCÓN

Casa Jamallo

DE
AGÜERA

Carretera General nº 62

Cocina Casera

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

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33

Bar Ficus

EL MANANTIAL

LA TEVERGANA

Bar Restaurante

Confitería - Cafetería
Restaurante

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

San Bartolomé
ASTURIAS

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

c/ Aranjuez, 18

ESTANCO

de Miranda

ALADINO

Tfno.: 985 784 663

El Vikingo

BAR

c/ Doctor García Miranda, 28

San Martín de TEVERGA

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

El Teixo
Restaurante - Bar

Comida por encargo
Menú del día
Menú de fin de semana

La Fuyeca

Carretera Gral. s/n

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Bar Restaurante - Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA

f Elmanantialproaza

Tel. 985 762 338

Casa Julia

PROAZA

Tel.: 984 182 951

Restaurante Bar

Módulo

Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Puente de San Martín, s/n
BELMONTE DE MIRANDA

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

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

EL
PEÑÓN

La Espuela

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Tfno.: 985 78 60 61

Especialidad
en comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

El Puente - PROAZA

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Tfno.: 985 76 10 06

Café Bar
Módulo

c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA

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

El argayo de Salas podría retrasar
un año las obras de la autovía A-63
Los trabajos de estabilización de la ladera y el ʻby.passʼ provisional han
comenzado, con un presupuesto estimado de 14,5 millones de euros
L. S. N. / Salas
El gran argayo que corta la N-634
en Casazorrina (Salas), por el desmoronamiento de una ladera en Villazón, tendrá también efectos
sobre los plazos de la obra de la autovía a La Espina, que se podría retrasar más de un año, según
confirmó la Delegación de Gobierno a los alcaldes de los concejos más afectados, Salas y Tineo.
Fue precisamente en el marco de
esta obra cuando se desestabilizó la
ladera, que se desmoronó y ocasionó el que se considera el mayor
argayo de las carreteras españolas,
Las obras de la estabilización del
talud y el desvío provisional de la
N-634 costarán, según estima el
Ministerio, 14,5 millones de euros.
Los cruces del río se realizarán con
una batería de 6 marcos prefabricados de hormigón de dimensiones
interiores 2 x 2 metros. Además,

se ejecutará un canal hormigonado
de 5 metros de ancho paralelo al
desvío provisional en previsión de
posibles avenidas y se procederá a
la limpieza del cauce.
En paralelo se trabajará en la estabilización del talud. Las actuaciones consistirán en estabilizar el
material coluvial de la ladera en
cotas superiores al material deslizado, adaptando la profundidad y
extensión de la solución a los datos
que se obtengan de la campaña de
prospección geofísica que se va a
acometer de forma inmediata. Posteriormente, se deberá proceder a
la retirada del material deslizado,
comenzando los trabajos desde la
cota superior del deslizamiento.
Conjuntamente se procederá a la
redefinición y estabilización paulatina del desmonte a medida que
se vaya retirando el material inestable en la zona afectada.

La ladera que se deslizó sobre la N-634

La Voz del Trubia

Salas aprueba su
presupuesto, por
4,7 millones y
con 221.000 €
de inversión
M. L. / Salas
Salas dio luz verde a su presupuesto para este año, que alcanza
los 4,7 millones de euros y destina
221.000 euros a inversiones. Las
cuentas salieron adelante en el
Pleno con el voto del equipo de
gobierno y la abstención de la
oposición, del PSOE.
El presupuesto se incrementa globalmente un 4,6% respecto al año
anterior, y comienza a reactivar las
inversiones, lastradas durante
años por el endeudamiento municipal con los bancos, que se sitúa
en la actualidad en 3,7 millones de
euros. Precisamente ha sido la renegociación de estos préstamos
bancarios lo que ha dado «un respiro» a las arcas municipales para
poder afrontar inversiones. El
plazo de pago de estos créditos se
aumentó hasta 2034, con dos años
de carencia, lo que permitirá impulsar las inversiones y mantener
el gasto social, según destaca el
equipo de gobierno.

Ruta del mueble, en Granda-Siero (Junto a la Citroën) - TEL. 985 79 32 16
(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398) - Búscanos en f

muebles para todos

LIQUIDACIÓN
POR TRASLADO
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TRIBUNA

Por Loli GALLEGO

Capillas de Proaza

Ermita de San Pedro de Sograndio

L

a capilla de San Pedro se encuentra situada en el paraje conocido
como Santa Cristina, sobre una
pequeña loma; enfrente de la
misma hay un pequeño prado que en su día
fue cementerio, lo que nos dice que esta ermita pudiera ser restos de una iglesia parroquial.
La parroquia de Sograndio está bajo la advocación de Nuestra Señora de Regla en el barrio de “Entre la iglesia”. Y en lo cimero de
este pueblo y a una distancia de casi dos kilómetros está la capilla de San Pedro; esto nos
puede indicar que en su día había dos parroquias que daban servicio a dos barrios del
pueblo.
Que hubo iglesia en este paraje es cierto pues
hacia 1942 una gran tormenta descargó un
rayo en el campanario, derrumbando el templo. Era párroco de ella el cura de Linares D.
Pedro, pues esta parroquia era aneja a la de
Linares. D. Pedro no intentó reconstruirla, si
no que vendió los materiales a un vecino de
Sograndio llamado Quico “el del Calello”, el
cual los usó para construir una cuadra.
La capilla existente se corresponde con lo que
fue la sacristía de la iglesia. La arquitectura
que se puede observar es de un románico
rural, por los contrafuertes, la ventana saetera
y ventana de tipo rudimentario, que da luz al
interior, donde está el altar de madera, que en
su día estuvo pintado, sobre el que se apoya
un retablo compuesto de cinco hornacinas.
En el centro está la imagen de San Pedro, a
la derecha la Virgen de Covadonga y a la izquierda la Virgen del Carmen.
El ático del retablo lo cierra un arco de medio
punto sujeto por cuatro pequeñas columnas
de un estilo sin definir y en el centro, una es-

San Pedro de Sograndio/ Loli Gallego

pecie de concha, alberga un crucificado.
Todos los años el 29 de junio, fiesta de San
Pedro, los vecinos celebran con la tradición
heredada de sus antepasados una gran fiesta
y en ese día regresan los que, por circunstancias de trabajo, se han tenido que marchar,
pero no faltan a la celebración del Santo Patrón. A pesar de que la patrona eclesiástica es
Nuestra Señora de Regla, la fiesta que se celebra como tradición es la de San Pedro.
Con el fin de recordar cómo son las fiestas
patronales a las que asistí, sobre todo a finales
de los años cincuenta y mediados de los sesenta en las aldeas de Proaza, compuse estos
versos:
Suenan las gaitas y los, tambores
Tremola el aire los voladores

La campana llama a misa mayor
Celebran la fiesta de su patrón.
El pueblo entero acude a misa
Hay gran jolgorio, bromas y risas
La misa reza con devoción
Cantan con júbilo a su patrón.
Después de misa la reunión,
La sidra corre con alegría
Tocan la gaita y pandereta
Bailan la jota con gran presteza.
En grandes grupos van para casa
hoy es el día de la “pitanza”,
nietos y abuelos, padres e hijos
Yernos y nueras, cantan alegres
Las excelencias de los manteles.

Y por la tarde la romería
todos en ella se darán cita,
para la Danza Prima bailar
Mientras los mozos cantan tonás.
Ya por la noche todo se acaba
todos felices van para casa,
Esperando con ilusión
La nueva fiesta de su Patrón.

Fe de erratas: En el artículo sobre la iglesia de
San Mamés (LVT nº 76) donde dice que la fiesta
es el 17 de agosto debe decir el 7 de agosto.

ACADEMIA TAMARGO

Fundada en 1972

SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS
Búscanos en:

TODO PARA LA HUERTA Y EL JARDÍN

ALIMENTACIÓN ANIMAL
PIENSOS Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS
PELLETS Y CARBÓN (MINERAL Y VEGETAL) - ZONA GOURMET
DISPONEMOS DE SERVICIO A DOMICILIO

C/ Fuente de la Plata 109, BAJO - OVIEDO - Tel.:

984 18 48 16

HORARIOS: Lunes a Viernes de 9,15 a 13,30 h.
y de 15,30 a 19,30 h. Sábados: De 9,15 a 14 h.

GIJÓN: C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h.
C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h.
OVIEDO: C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h.

PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO, ESTADO, AYUNTAMIENTOS, JUSTICIA Y HACIENDA
OVIEDO: C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77
GIJÓN: C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32. C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35
86 34 C/ María Zambrano, 7 -bajos. Tfno: 985 31 21 01 (La Calzada)

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

MAQUILAVENTURA.COM

Puntos de distribución del
periódico en Oviedo
y Llanera

OVIEDO
Librería ELÍAS

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA
SENDA DEL OSO
Tel. 676 374 821
TEVERGA

Comida tradicional  Menú diario  Terraza  Habitaciones
 Amplios salones

Bar Nuevo
TEVERGA

C/ Arzobispo Guisasola, 18

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

c / Dr. García Miranda,30 - Tfno.: 985 764 075
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El entorno rural, clave para un nuevo modelo
alimentario saludable, sostenible e inclusivo
Nace Granjas Next Generation, plataforma digital colaborativa que busca
dotar a la gente del campo de estrategias para garantizar el futuro del sector
El sistema productivo local afronta
numerosos desafíos. El uso intensivo de la tierra, la despoblación de
las zonas rurales o la inseguridad
por el aumento de los costes de
producción, han dejado al campo
en una situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, asegurar su viabilidad es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los
recursos naturales y prevenir las
consecuencias sociales, económicas y medioambientales de dejar
que el mundo rural se apague.
Con este objetivo nace Granjas
Next Generation, una plataforma
digital colaborativa que busca capacitar a los actores rurales con
competencias estratégicas para
garantizar el futuro del sector. “En
los últimos 25 años, hemos perdido el 90% de nuestras granjas.
Queremos impulsar una nueva
generación de agricultores y ganaderos capaces de enfrentarse a un
contexto cada vez más exigente y
competitivo, a través de la profesionalización y el intercambio de
ideas”, señala Juanjo Manzano de
AlmaNatura.
La iniciativa Granjas Next Generation está liderada por el AlmaNatura, CEMAS, Danone, B Corp y
la Universidad Politécnica de Valencia, y potencia el intercambio
profesional de conocimientos con
el propósito de avanzar hacia un

Un modelo de
gestión referente
en el sector

Sobre estas líneas, uno de los carteles promocionales de Granjas Next Generation

modelo competitivo, sostenible y
justo. “El mundo rural no es un
mundo ni primario ni atrasado,
sino una comunidad activa y protagonista que se ha demostrado
esencial para nuestra economía,
en especial durante el último año.
Nuestro objetivo es atraer y potenciar al talento joven para transformar nuestra alimentación y
nuestros pueblos en lugares prósperos” sostiene Manzano. “En
Granjas Next Generation enseñaremos a las próximas generaciones a tomar el relevo en el campo:
dónde, cuándo y cómo invertir, y

les ofrecemos un plan de formación y mejora constante, para convertir a los agricultores/as y
ganaderos/as de nuestro país en
agentes de cambio para una necesaria transformación de nuestro
sistema alimentario”, concluye el
director ejecutivo de AlmaNatura.
Precisamente, una de las formaciones de este proyecto es sobre
Relevo Generacional. El objetivo
es asesorar a 200 ganaderías a
definir los procesos de relevo de
sus explotaciones, a través de formaciones y coaching. La edición
piloto se ha desarrollado en 4

granjas de Toledo, y ha involucrado a 16 personas. En las próximas semanas, se iniciará en
Galicia y Cataluña, ayudando a un
total de 10 granjas.
Para Antoni Bandrés, director de
Gestión de Leche de Danone España “es fundamental que desde
la industria apostemos por un modelo de gestión de granja familiar
sostenible y de proximidad, basado en contratos a largo plazo, el
relevo generacional y el bienestar
animal”. Bandrés cree que “solamente así podremos garantizar la
continuidad del sector primario».

Danone apuesta por un modelo
de gestión de granja familiar sostenible y de proximidad, basado
en contratos a largo plazo, el relevo generacional y el bienestar
animal. La compañía quiere contribuir a la dinamización de la actividad económica y social del
mundo rural. Por eso, su meta es
que en 2025 el 100% de la leche
con la que se realizan sus yogures proceda de granjas de relevo
generacional.
En línea con este compromiso,
mantiene relaciones de confianza con las ganaderías con las
que colabora que, de media, superan los 25 años. Apuesta por
los contratos a largo plazo como
mecanismo que da seguridad a
los ganaderos y les permite planificar inversiones de mejora.
También ofrece formaciones y
pone disposición de sus ganaderos un equipo de más de 20 profesionales, que les ofrecen
asesoramiento en áreas como
calidad, seguridad alimentaria,
gestión técnica y económica,
medioambiente, bienestar animal, y legislación.

Danone refuerza con los
premios ganaderos su
compromiso con el sector
Danone ha celebrado la X edición de los "Premios Ganaderos”
bajo
el
lema
“Comprometidos por el futuro
de las granjas familiares, sostenibles y locales”. Con esta
iniciativa la compañía reconoce a las mejores granjas
con las que colabora en términos de calidad de producto,
sostenibilidad (económica, social y medio ambiental) y bienestar animal.
En la X edición de los “Premios Ganaderos” Paolo Tafuri,
director general de Danone
España, compartió un men-

saje de agradecimiento: “con
estos premios queremos demostrar nuestro agradecimiento a los ganaderos con
los que colaboramos. Su trabajo y esfuerzo durante el
confinamiento permitió que la
cadena alimentaria siguiera
abasteciendo de nuestros productos a las familias españolas.
Sólo
colaborando
podemos superar conjuntamente los retos del futuro”.
Para la concesión de los premios se han tenido en cuenta
aspectos relativos a la calidad
de la leche y de la granja. De

la leche, la Calidad Súper A
todos los meses del año; mejores resultados en las evaluaciones de Bienestar Animal
respecto a los años anteriores, reducción de las emisiones de CO2 y se han
valorado, positivamente, los
proyectos de mejora de la
granja.
En Asturias, la ganadería José
Ramón García Estrada, ubicada en Soto de las Regueras
y con la que Danone colabora
desde hace 30 años, ha sido
reconocida con el premio a la
Ganadería y Agricultura Rege-

José Ramón García Estrada de Las Regueras con su premio

nerativas. José Ramón García, al frente de la ganadería,
es consciente de que para
asegurar una calidad excepcional de la leche se necesita

invertir en las instalaciones,
por ello, ha apostado por un
proyecto de modernización
que llevará a cabo muy
pronto.
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Tiempo de forraje
ALMACENES LORENCES inicia la campaña con una cosecha de gran
calidad, variedad y con los formatos adaptados a los clientes
Ya ha dado comienzo la campaña de forraje que durante el
mes de junio alcanzará un alto
nivel de demanda para los ganaderos que decidan abastecerse para el año o para
aquellos con menos capacidad
de almacenaje que optan por
adquirir menos volumen. Es la
ocasión perfecta para comprar,
en un año de menos cosecha
que el precedente y que se reflejará en los precios. El año pasado Almacenes Lorences batió
su récord en ventas de forraje y
espera que este año sea similar
o mejor, si cabe. Para ello la empresa atenderá todo tipo de necesidades y ofrece una amplia
variedad de precios y formatos,
aunque su principal enseña
siempre ha sido el forraje de
máxima calidad.
«Comenzamos la nueva campaña con mucha ilusión y con
ganas. Llevamos siete años de
crecimiento y el incremento fue
destacable el pasado año. Intentaremos superar esas cifras
lo cual es difícil, pero se intentará», explica José Antonio Lorences.
La cosecha es inferior a la de la
pasada temporada en cuanto a
cantidad, pero es de muy buena
en calidad. Respecto a los precios están algo por encima de
los de la pasada campaña
arrastrados por la subida de la
soja, principal fuente de proteína
y tras ella la alfalfa, fuente primordial en una ración de vacuno. Este incremento ha
influido en la subida de los
demás forrajes como la avena,
las vezas y otros.
No obstante Almacenes Lorences está pendiente de las próximas siegas y de que se pueda
empacar de manera óptima
para poder recoger el forraje en
las mejores condiciones, lo que
podría mantener los precios.
La empresa, con tiendas y almacenes en Grado, Belmonte,
Llanera y Pravia, cuenta con
una fiel clientela de muchos
años. Con la cosecha y movimiento de camiones es cuando
el ganadero ve el momento de
comprar.
Según explica José Antonio Lorences el forraje más demandado son las vezas, o los

Arriba, José Antonio Lorences midiendo la humedad y la temperatura del forraje. Abajo, camión y almacén

paquetes envueltos de veza
con avena o veza con cebada,
con trigo y avena sola.
Además se ofrecen al cliente
todas las posibilidades: paquetón, paquete pequeño agrupado, bola y ensilados de todo
tipo. Trabajan al por mayor, por
camiones completos, medios
camiones o paquetes sueltos.
Disponen de camión con carretilla para colocarlo donde el
cliente necesite o basculado a
pie de camión.
Confianza
Algo muy importante en la venta
de forrajes es controlar al proveedor. En este sentido los de
Almacenes Lorences son de

confianza y muy profesionales.
Además todo el forraje que
traen es controlado a pie de
carga, verificando in situ la humedad, el color, la ausencia de
piedras, etc, descartando las
partidas que no cumplan con los
requisitos de calidad que exige
la empresa en función de la demanda de su clientela, proveniente principalmente de la zona
centro de Asturias y del resto de
la región, así como de Galicia,
País Vasco y hasta de las islas:
Lanzarote, Tenerife, Formentera, adonde se envían contenedores de heno en alpaca
pequeña.
Almacenes Lorences recomienda a sus clientas comprar

ahora el forraje: «Normalmente
en un año normal el forraje se
compra más barato ahora y
según pasan los meses tiende
a subir, y más en años como
este que no hay mucho volumen de cosecha. Si hay mucho
almacenado, en primavera para
coger la nueva cosecha, el agricultor puede darlo más barato,
pero años como este, de poco
forraje, lo ideal es comprarlo
ahora y el que tenga capacidad
de almacenaje lo guarde, explica José Antonio.
La subida general de precios
ha afectado también al sector
agropecuario y más aún el incremento de materias primas,
que influye en los piensos, aun-

que parece que en los últimos
días el cereal vuelve a estar a
la baja «esperemos que así
sea porque el sector está asfixiado. Contenemos los precios
lo que se puede y estamos soportando como buenamente
podemos, esperando que mejore en los próximos meses»,
añade.
Ante esta situación los ganaderos vienen con un presupuesto
para invertir teniendo en cuenta
su disponibilidad económica,
por lo que Almacenes Lorences se adapta sus necesidades. La cosa cambia en las
tiendas por las ventas para la
huerta, un fenómeno que ha
crecido con la pandemia.
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Los peligros del patrimonio histórico
Por

Javier F. Granda
Historiador
Resulta absolutamente primordial
llevar la cultura a todos los rincones,
lo sabemos, pero no siempre se
hace. La cultura nos diferencia y nos
hace mejores, nos aporta claves para
pensar y analizar lo que nos rodea.
En Asturias, las Casas de Cultura
vienen a canalizar todo aquello que
a priori resulta necesario para que
los ciudadanos, los habitantes de un
municipio, satisfagan una necesidad
tan primaria como alimentarse.
En ellas se localiza una biblioteca,
se llevan a cabo actividades muy diversas, teatro, cine, talleres, etc. El
ser humano necesita del conocimiento. Primero es la supervivencia, pero luego hay una necesidad
imperiosa que es la de saciar nuestra
curiosidad e incrementar nuestros
conocimientos. Alimentar nuestro
cerebro, que para eso encierra uno
de los mayores tesoros del ser humano: la inteligencia.
El modelo más extendido hoy a
nivel municipal es el de Casa de
Cultura. Un lugar donde la cultura
se manifiesta en sus diferentes soportes o propuestas. Ha de haber un
lugar donde centralizar las actividades, pero sabemos que la cultura no
tiene límites ni conoce fronteras.
Hoy por hoy hay actividades que se
escapan a la localización en lugares
normalizados y es más interesante

Vista de Salas por Parcerisa. Recuerdos y bellezas de España, 1855.

desarrollar un evento cultural fuera
de los circuitos habituales. Por
ejemplo, proponer la presentación
de un libro en una estación de autobuses puede resultar más sugerente
por la cantidad de personas que van
y vienen y la curiosidad o el interés
que puede suscitar entre aquellas
que esperan. Caben muchas excepciones, no es lo mismo celebrar un
acto en una ciudad que en una villa
de dos mil habitantes. Obviemos lo
que ha ocurrido y ocurre en tiempos
de pandemia como los que vivimos.
Necesitamos reinventarnos y buscar
canales alternativos para dinamizar

SALAS
Pza. de la Iglesia, 6
Tfno.:985 83 00 52
OVIEDO
Avda. Santander, 12
Tfno.:984 28 51 93

c/ Suárez Inclán, 10
TRUBIA
Tfno.: 985 786 109
625 569 778

Garage Tino
Alberto Menéndez
Avda. Sotomayor,
17, bajo
33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Políg.
Industrial de
Bárzana, 1
Nave 3 -

QUIRÓS
T. 600 41 22 33

aquello que es cultura. No confundamos el espectáculo con el conocimiento, lo que es literatura, arte y
fomento de mentes despiertas y críticas, con lo que es divertimento, esparcimiento, simple populismo o
fomento del clientelismo político.
Claro, todo es cultura, porque podemos analizarlo desde ese ángulo,
pero no todo es cuantificable como
significativo en lo que a cultura e interés se refiere. Las emulaciones
que vemos todos los días aportan
muy poco a la cultura. Por poner un
ejemplo cercano: a Salas se le denomina “villa medieval”, o “villa de

los castillos”. A Salas nadie le negará un origen medieval, como lo
tienen la inmensa mayoría de las villas asturianas que se fundan a lo
largo del siglo XIII, pero lo que hoy
está a la vista tiene muy poco de
medieval ya que la Colegiata y el
Palacio Valdés son del siglo XVI, la
torre que sí tiene un origen medieval, fue reconstruida por Menéndez
Pidal en 1959, y el resto de edificios
históricos de la villa se pueden fechar en siglos posteriores. Así que,
aquello que es medieval en Salas no
está a la vista, si exceptuamos la
configuración del antiguo asentamiento y la centenaria iglesia de San
Martín, muy transformada en los ss.
XV y posteriores. Por tanto, hablar
aquí de medieval es hablar de una
fundación como asentamiento en
torno al castello antiquo de Salas de
Annonaia, cimientos que seguramente se encuentren bajo los muros
de las actuales edificaciones, pero
que nadie se engañe, lo que hoy está
a la vista no es medieval. Por tanto,
¿qué sentido tiene denominar a
Salas villa medieval? ¿Tiene sentido
confundir a las gentes haciéndoles
creer que lo que ven es medieval?
¿No sería mejor hablar de Historia
Moderna y de historicismo, de Menéndez Pidal, que se encarga de reconstruir la torre y acondicionar la
plaza de La Campa a finales de los
años cincuenta del siglo XX? Para
ser villa de los castillos, ¿cuántos
castillos habría de tener? Más de
uno, y solo hay una torre. Desco-

nozco quién ha sido el ocurrente inventor que ha propuesto esto que se
ha instalado tan ricamente en el
acervo popular.
Pues bien, una Casa de Cultura
serviría para proponer actividades
que tengan un interés y nos hagan
mejorar como individuos, que nos
permitan conocer, aprender y corregir errores. Hay tanto por
hacer… Salas sale de varias décadas en las que la dinamización cultural de su Casa de Cultura brilló
por su ausencia, empezando por
una biblioteca escasa y mal atendida. Una Casa de Cultura ha de
servir para despertar la curiosidad
y responder a las necesidades del
público. Es algo dinámico en el
que se ayuda a aprender, se atienden sugerencias, se crean clubes
de lectura, se llevan a cabo encuentros con escritores, se ayuda a
difundir el conocimiento, se plantea formación útil, y un largo etcétera de actividades, pero se ayuda
a evolucionar y conocer lo que nos
rodea.
Desde una Casa de Cultura son
muchas las actividades que se pueden desarrollar para que sus usuarios crezcan personalmente pero
también como individuos que forman parte de la sociedad. En ellas
las personas se ponen en contacto,
socializan y pueden desarrollar
proyectos en común. La cultura
puede contribuir a fijar población
y a mejorar nuestros pueblos, que
nadie lo dude. Por el contrario, no
fomentar las mejoras sociales es
destruirlas y hundir el futuro de
todos.

Junio de 2021

La Voz del Trubia 29

COMARCA

ʻRompiendo Distanciasʼ lleva a las
casas la gerontogimnasia virtual
Una veintena de usuarios de los valles del Trubia siguen dando las clases
deportivas a través del móvil, manteniendo la salud física y la compañía
Por

Beatriz ÁLVAREZ
Quirós
La imposibilidad del acompañamiento físico de los destinatarios de Rompiendo Distancias,
muchos de ellos mayores que
viven solos, obligó a Raquel
Rodríguez, técnica del programa, a discurrir fórmulas nuevas para poder seguir adelante
con las actividades.
Cuando le propuso a Aurora
Martínez, monitora de gerontogimnasia en los valles del Trubia desde 2006, mantener la
gimnasia vía Zoom, sabía que
se enfrentaban a un reto. Ninguna de las dos se dio por vencida. Conocedora de la brecha
digital que sufren muchos de
nuestros mayores, Raquel se
ocupó, guiándoles por teléfono
o recurriendo a personas cercanas a los usuarios, de que todos
los que tuvieran acceso a Internet asistieran a clase de forma
virtual.
A través del móvil
Casi todos lo hacen a través del
móvil. “Evitábamos por precaución ir a las casas, así que, si no
lo conseguíamos por teléfono,
les decía, ¿no tienes alguien
más joven cerca que nos pueda
echar una mano?” nos cuenta
“Y así nos fuimos arreglando”.
Ella estaba segura de que el
contacto con Aurora y con los
compañeros sería bueno para
combatir los malos momentos.
“Si hasta celebramos carnaval y

Algunos usuarios del servicio haciendo gimnasia desde sus casas

algunos días, merendaban después de la clase y charlaban. No
estaban físicamente juntos, pero
si lo estaban”. Dos grupos, uno
integrado por los usuarios de
Teverga y otro por los de Quirós
y Proaza, unas veinte personas,

asisten habitualmente a las clases.
Clases en las que el esfuerzo se
premia no solo con el bienestar
físico sino también con la emoción que da el sentirse acompañado.

“Alguno no quiso incorporarse
porque le parecía complicado,
pero ahora que acaba el curso
sabemos que fue una gran idea”
nos dice Raquel. Para Aurora
Martínez ha sido muy positivo
“Raquel estaba pendiente con el

teléfono por si tenían algún problema para conectarse. Creo
que ha sido genial, no pensaba
que iba a funcionar tan bien. A
la gente que está sola les hizo
mucha compañía.”
Pero qué dicen los usuarios.
Para Ana González de San Martín (Te
verga) es “como esperar una visita. Me encanta porque estás en
casa, llega la hora, te conectas,
haces tu ejercicio y estás entretenida y concentrada. El ejercicio es siempre bueno, nunca se
aconseja a nadie que esté siempre sentado, sobre todo a nuestra edad y además te
relacionas”. A Carmen de la
Calle de Villaxime (Quirós) la
gimnasia le ha hecho la vida el
“doble de buena y está fórmula
la valoro 100%. Se lo recomiendo a todo el mundo. Espero
los martes y lo jueves con unas
ganas tremendas”. Blanca Iglesias de Caranga (Proaza) que
participa junto a su esposo destaca la importancia de participar
en estas actividades “para que
no se pierdan” y la posibilidad
de hacer comunidad gracias a
ellas: “nosotros venimos del extranjero, nos apuntamos para integrarnos y ahora somos los más
asiduos”.
Todos coinciden en que Raquel
y Aurora son fichajes de primera división.
Beneficiar a más gente
Pero Raquel Rodríguez, que
lleva en Rompiendo Distancias
desde que empezó, tiene una espinita “tengo la sensación de
que hay mucha más gente que
podría beneficiarse de las actividades que programamos. Es
necesario que nos conozcan y
creo que esta experiencia puede
ayudar a que alguien más se
anime.” Confían en retomar
presencialmente no tardando
mucho, pero mientras tanto, se
seguirán reuniendo virtualmente
hasta final de curso.
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Grado, primera
parada del Arte
«circulante» de
Asturias
La Casa de Cultura fue escenario
de la exposición Alegorías de
Asturias, con obras de GoicoAguirre, Vaquero Palacios, Vidau,
Moré y Paulino Vicente
M. L. / Grado
La primera actividad del Museo
Circulante que promueve el promotor cultural Luis Feás fue una
exposición sobre las Alegorías de
Asturias realizadas por artistas
como Faustino Goico-Aguirre,
Joaquín Vaquero Palacios, Andrés
Vidau, Mariano Moré y Paulino
Vicente. La exposición, que estuvo
instalada todo el mes de mayo en
la Casa de Cultura de Grado, está
patrocinada por la Fundación Caja
Rural de Asturias.
Grado tuvo el privilegio de ser la
primera parada de esta iniciativa,
que pretende abrir un espacio crítico en cada casa de cultura mediante una propuesta didáctica con

la que llegar hasta la última aldea
perdida, en la mejor tradición pedagógica. «Planteado como exposición y encuentro, ha servido para
reflexionar sobre el arte asturiano
y los temas que más lo caracterizan, relacionados con un mundo
rural cada vez más despoblado y
vacío», señala su promotor.
La iniciativa parte de Asturias
como alegoría para llegar después
a sus fiestas y celebraciones o a sus
momentos más negros y dramáticos. Además de cuestiones de contenido, se abordaron también los
asuntos de forma, en conexión con
las prácticas contemporáneas.
«De lo que se trata es de analizar
el proceso estético que ha marcado
autos.suarez@gmail.com

GRADO

Pol. industrial de
Bárzana, 1
Nave 7
QUIRÓS
Tel. 617 25 85 95
Avda. Río Pigüeña, 6
BELMONTE DE
MIRANDA

Tel. 985 76 24 76
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Gustavo Adolfo Fernández (izda.) junto al promotor cultural Luis Feás

Reproducción del bajorrelieve alegórico de Vaquero Palacios en la Casa de la Cultura de Grado

la configuración del arte en una
comunidad muy alejada de los
centros artísticos pero que ha sabido encontrar su propia vía de
modernización plástica, por lo ge-

neral poco estudiada y reconocida
pero no por ello menos segura de
su origen e identidad», explica
Feás. Por su parte, el responsable
del área de Cultura de Grado, Gus-

AVISO
El AYUNTAMIENTO DE PROAZA
ha instalado un desfibrilador en los
soportales del Edificio Consistorial.
Es un desfibrilador semiautomático,
que cualquier ciudadano puede utilizar,
sin necesidad de conocimientos previos, puesto que el propio dispositivo,
una vez que se active, da instrucciones
para su correcto funcionamiento, a la
vez que contacta directamente con el
112 Asturias.
En una parada cardiaca cada minuto
que pasa cuenta, por lo que es
importante disponer de medios como
éste para intervenir rápidamente.

tavo Fernández valoró muy positivamente esta iniciativa. «Nos
gustó mucho, es algo distinto para
difundir arte combinado con lo divulgativo y lo pedagógico».
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FILOSOFÍA DE LA FESORIA

www.turismoteverga.com
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Por Chema Fosagra

Filosofía natural

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
TURISMO DE EXPERIENCIAS
Restaurantes, comercio local, casas rurales, rutas, patrimonio,
turismo activo, hoteles, apartamentos, Senda del Oso

ALQUILER DE BICIS
SENDA DEL OSO
TFNO.: 661 44 90 76

985 76 11 69

Cazaores y pescaores tienen
fama ente la xente
de cuntar munches mentires
aumentando el resultáu
de les pieces abatíes o el
tamañu esaxeráu
y nun ye xusto del too.
Atender que yo vos cuente
lo que dicía un cartel nun
chigre de Cornellana
onde paren cazaores y
pescaores asgaya:

si uno ye buen embusteru
sabe que pa esti llugar tien
siempre la puerta abierta:
el que mató tres venaos con un
disparu certeru
y el que pescó seis salmones
con una sardina muerta.”

“En esti llugar hai sitiu pa
cualquier calamidá
que venga cuntado histories
sean de pesca o de caza,
de como pudo escapa-y una
pieza esaxerá
porque ye malu el cartuchu o
porque rompió-y la caña.

Dixo el primeru:

Si uno por casualidá tiró un día
a dos arcees,
diz que con el perro suyu a
nadie puede extrañar
que matase y tenga en casa
polo menos dos docenes
además de quince o venti que
dexó pa repoblar.

PROAZA

Entrago, 9
TEVERGA
Tel. 659 98 92 05

Nun se salva de la quema
tampoco el gran pescaor
que pescó tantos salmones que
agotó hasta los precintos
y tuvieron que manda-y un ca-

Acuérdome yo de un casu que
pasó entre pescaores
que se cruzaron nel ríu sin
tener en cestu ná.

mión conxelaor
onde nun cabíen toos y tiró algunos al río.
Al final toos sabemos la xente
con que se trata
y lo buenu y competente que
cada un ye nel oficiu,
y el uno colo que pesca y el
otru colo que mata
tamos llenos de fartures ... de
ilusiones, y de viciu.
Pero eso sí, en cualquier casu,

- Yo tuvi lo menos un par de
hores
bregando con una trucha que
nun yera a suxetar.
Igual – y nun te esaxero-,
pesaba hasta tres arrobes.
Contestó-y el compañeru:
- ¿Qué me vas dicir a mí
que nun pozu de allá arriba
onde hai truches a montones
siento un tirón y, ya ves, saqué
encendíu un candil.
Respondió-y el compañeru ya
con mala voluntá:
- ¿Cómo va tar encendíu?¿Tas
cuntándome una trola?
- ¿Qué te voi tar engañando?,
pero, a dicite verdá,
o mengua la trucha tuya o nu
apago la farola.

Adiós a Antón el panadero, abuelo
del Aramo y medalla de oro de Quirós

Tfno.: 985 76 46 23

La información más cercana.

Beatriz Álvarez / Quirós
Antonio Fernández Quirós (Villar de Salceo, 1927) más conocido como Antón el panadero,
era un hombre de conversación
amena y divertida que, generoso, la salpicaba de anécdotas.
De una familia grande de siete
hermanos, de las que ya no
quedan, pero de las que hubo
tantas por Quirós, siendo un
“guajete” ya iba a la mortera
con la “becera”. Durante
mucho tiempo, tras decidir que
la mina no era para él, compaginó su trabajo como ganadero
con su profesión como panadero de la que estaba jubilado.
Decía que para tratar con la
gente le ayudó mucho su sentido del humor y su conversa-

Antón el panaderoi

ción, pero sobre todo la experiencia y la psicología (y algunas mentirijillas que les colaba
a las mujeres para justificar su
retraso). Recordaba aquel día
conmigo como comenzó su periplo como panadero con un caballo aparejado con dos

“banastras” en las que llevaba
el pan tapado con una manta
hasta Santa Marina y de Santa
Marina a La Pachuca. Luego
pasó a un carro lo que le permitía ir a caballo y de ahí a una
furgoneta. Antón fue testigo de
la historia de este concejo y de
la llegada del progreso en
forma de carretera a las aldeas.
Tenía, como tienen los viejos,
mucho que contar. Viudo desde
hacía más de veinte años, se
había trasladado a vivir a
Oviedo, feliz, en su rutina y
junto a su única hija, su marido
y sus nietos. Era un galán de
los de antes que, con exquisita
educación, siempre tenía un requiebro o un cumplido para
una mujer. Descanse en paz.
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«La falta de ferias y el cierre hostelero
tiraron el precio de la ternera»
La ganadera Natalia Fernández empezó de cero y hoy cría prácticamente la
totalidad de su centenar de vacas, que pastan en Teverga y Grado
F. Romero / Fuexu
Natalia Fernández Rodríguez, ganadera de 41 años de La Torre (Teverga), ama su trabajo y su pueblo.
Con dos explotaciones, una en Teverga y la otra en Grado, es una luchadora que partió de cero en un
mundo dominado por hombres,
aunque -dice- afortunadamente
cada vez somos más.
- Vive en Fuexu, pero se pasa la
mayor parte de su tiempo en La
Torre, su pueblo, que le tira
mucho ¿no es así?
- Tendo explotación en los dos sitios, pero yo me considero más de
La Torre. Lo pasé mal por irme de
allí a Oviedo. Allí tengo a mis padres.
-¿Cuando empezó?
- Sobre 2014, como joven ganadera, con 29 cabezas de ganado.
- ¿Quien le enseñó el oficio?
- Mis padres tuvieron vacas cuando
yo era pequeña, luego ovejas. Yo
quería aprender, me gusta el campo
y la ganadería te permite administrar tu tiempo y poderlo así compaginar con mi familia. Yo elijo mis
horarios.
-¿ Cómo es su día a día como ganadera?
- Pues en invierno, con el ganado
en la cuadra, atiendo por la mañana
a los xatos. En primavera cambia la
cosa, porque tengo las vacas en los
praos y hay que moverse más y en
verano las subo al puerto de San
Lorenzo.
- ¿Le lleva mucho tiempo atender el ganado?
- Lleva más tiempo cuando están en

Natalia Fernández

la cuadra en invierno. Luego,
cuando están pastando hay que ir a
verlas una vez al día, hay que controlar que estén bien, que no tengan
una mamitis. Camino mucho y
también tiro mucho de coche claro.
- ¿Cómo aprendió a ser ganadera?
- Empecé con un curso de Jóvenes
Ganadertos y fui aprendiendo poco
a poco. El primer año fue una tortura. Aprendí que si tienes un buen
toro te quitas mucho trabajo. Durante la pandamia pudimos seguir
formándonos con una app. Cuando
empecé lo pasé muy mal. Y aunque
hay ayudas al sector, al final entra
por un lado y sale para otro.
Cuando arrancas tienes que endeudarte

- ¿Cómo les afectó la pandemia
en el sector?
- No me afectó mucho, salvo el el
hecho de que no hubiera ferias.
Afortunadamente mi producción
va en gran parte para los supermercados El Arco y para mi suegro
Pepe, que es carnicero en Trubia..
Ahora casi todo el ganado es de
producciíon propia.
- ¿Y como está hoy a su juicio la
ganadería en Asturias?
- El sector está muy estancado. tenemos muchos problemas con el
lobo. Es desesperante. Y luego, con
la pandemia, al no haber ferias, los
precios están por los suelos. Sin
feria nio hostelería la cosa bajó
mucho e influyó en el previo de la
carne. esperemos que se vaya recu-

perando.
-¿Qué es lo que más le gusta de
su trabajo?
- Me gusta mucho, no tienes horario, sin jefes...me encanta subir al
puerto. Mucho trabajo pero compensa.
- Ser mujer en un mundo tradicionalmente de hombres es valiente... ¿ha tenido problemas?
- Bueno, todavía en algunas cosas
te miran mucho, como en las estaferias. Ha sido siempre un trabajo
de hombres, aunque también ha habido mujeres antes de nosotras. Admiro, por ejemplo a las de mi
pueblo, que siguen en activo a pesar
de ser mayores y lo hacen muy
bien. Ahora somos muchas más y
creciendo.

Nos tocó la china
JUAN CARLOS AVILÉS

Al fondo
hay sitio
Un pueblo sin chigre
es un pueblo sin vida.
No digamos ya si no
tiene escuela, médico, tienda y ni siquiera una casina rural donde refugiarse de la pandemia y echar los
cuartos al monte sin mascarilla, gel
ni cristo que los fundó. ¡Menudo desastre! Pues, queridos correligionarios, de esos en Asturias hay nada
menos que casi mil quinientos con
menos de seis vecinos, ochocientos
que ya no queda ni el gato y trescientos que cuentan con un solo un habitante, más aburrido/a que una ostra y
sin más compañía que cuatro pitas y
un perrín con el que compartir un
poco de charla y unas patatas cocidas.
El panorama es desolador y el futuro,
bastante inmediato, nada halagüeño,
porque de los 78 municipios de la región, hay 23, casi un tercio del total,
que están en riesgo más o menos elevado de desaparición a causa de su
población decreciente y envejecida.
Y Asturias encabeza el ranking de
comunidades adscritas al nefasto cartel de la España vaciada.
Mientras, las cifras del paro aumentan, las migraciones se multiplican y
los recursos se subcontratan porque
la tierra, nuestra tierra, no hay quien
la trabaje. Las grandes urbes lo fueron absorbiendo todo y, a su vez, van
dejando cadáveres por el camino, no
solo por las pandemias, sino por una
nefasta gestión y distribución de la riqueza y el patrimonio, incluido el
más importante, el natural. Hay sitio
para todos, casa para todos y oportunidades para todos y en todas partes.
No solo para los de aquí, sino para
los que vienen de fuera en busca de
aliento y un poco de esperanza.
Bastaría, aunque no sea cosa de un
día para otro, con la voluntad política
de racionalizar los espacios, abrir y
estimular oportunidades y animar y
proporcionar medios, sobre todo a
los jóvenes, para recuperar y revitalizar la tierra de sus mayores.
De lo contrario, no bastará con culpar
a los virus presentes y futuros. Nos
iremos aniquilando a nosotros mismos.

