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«Sufrimos  
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de arriba 
por rodar  
‘El Rey’»

Roberto García

La pandemia aumenta en un millar el 
número de vecinos de la comarca

Grado, Salas, Las Regueras y Candamo, los núcleos que registran más población
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s la mayor donación al 
municipio desde el ini-
cio de la democracia". 
Así se expresaba José 
Luis Trabanco, alcalde 

de Grao, el 14 de setiembre de 2018 
cuando, acompañado de Pilar 
Llorca y Leticia Sobrino,  hija y 
nieta de Maruja López, propietaria 
mayoritaria del edificio donde es-
tuvo ubicado almacenes Miranda- 

popularmente conocido como “El 
Truco”-  mandado edificar por sus 
tíos a principio de los años cin-
cuenta, anunciaba su cesión al 
Ayuntamiento para construir un 
centro cultural. 
Para valorar la oferta que en materia 
de cultura ofrece hoy Grao debemos 
tener en cuenta de dónde venimos. 
Los adolescentes que crecimos en 
plena dictadura solo pudimos disfru-

tar en la villa de dos instalaciones 
culturales: un pequeño local en el 
parque de Arriba donde el maestro 
Ros impartía a un reducido grupo de 
muchachos clases de solfeo y la “bi-
blioteca” municipal; la entrecomillo 
porque tengo mis dudas de que, 
dado el escaso número de libros y 
sobre todo su contenido, en muchos 
casos adoctrinador del régimen go-
bernante, merezca esta denomina-

ción. La biblioteca, junto a Auxilio 
Social, Sección Femenina, oficinas 
de Falange… estaba ubicada en la 
llamada Casa de España, cuyo bajo 
ocupaba la conocida ferretería Casa 
Grande, un inmueble que al finalizar 
la guerra civil le fuera confiscado a 
la familia del alcalde republicano, 
Carlos Barredo, asesinado al princi-
pio de la contienda. 
La remodelación del palacio Mi-
randa, en los últimos años del pa-
sado siglo, para convertirlo en la 
Casa de la Cultura, marcó un antes 
y un después en el panorama cul-
tural del concejo moscón. Sus es-
pacios expositivos, la sala 
polivalente y el precioso patio in-
terior, además de la capilla de los 
Dolores, son profusamente utiliza-
dos para la celebración de diversas 
actividades. Sus centenarias pare-
des también alojan la Biblioteca 
Pública y el Aula de las Metáforas 
dedicada a la poesía. El museo et-
nográfico ubicado en el polígono 
industrial de La Cardosa, que 
pronto estará representado con una 
muestra en el Palacio Fontela, la 
Escuela de Música en el antiguo 
colegio del Sagrado Corazón y los 
numerosos actos de carácter cul-
tural que se organizan a lo largo 
del año, hacen que Grao sea un au-
téntico referente en la comarca 
que, sin duda, quedará potenciado 
con la construcción del nuevo cen-
tro cultural, cuyo céntrico empla-
zamiento hará que sea muy 
beneficioso para la villa moscona 
también desde el punto de vista 
económico. Este centro albergará 
el ansiado auditorio ampliamente 
demandado por los vecinos y, de 
forma muy especial, por la Aso-
ciación Amigos de Grado, que re-
cientemente ha elegido Moscón 
de Oro a la familia González Mi-
randa. 
Esta familia de origen humilde, a 
partir de los primeros años del 
siglo XX y durante la gestión de 
los hermanos Manuel y Clara, 
llegó a lograr una importante for-
tuna. Sus vecinos,  especialmente 
los más próximos a su domicilio, 
sabemos la ayuda que prestaron a 
los más humildes en tiempos de 
extrema escasez. Tanto en su al-
macén como en la farmacia de su 
propiedad jamás se les negó auxi-
lio a estas gentes necesitadas. En 
el pueblo era sobradamente cono-
cida la ayuda que Almacenes Mi-
randa prestaba a los pequeños 
negocios con dificultades econó-
micas. Estoy seguro de que los 
hermanos Miranda estarían orgu-
llosos de unos herederos que, con 
la generosidad demostrada con 
esta donación, hacen hoy posible 
el auditorio tan esperado por los 
moscones.

ALFREDO G. HUERTA

E
La generosidad de una familia de Grao

José Luis Trabanco, junto a Pilar 
Llorca y Leticia Sobrino frente al 
futuro centro cultural



La Voz del Cubia  31 Julio de 2021 CULTURA  ASTURIANA

Llegóme a casa un recibu 
pa pagar una viñeta 
en período voluntariu 
y como a mí nun me presta 
pagar, como a cualquier otru, 
que tan meyor na cartera 
les perres que notres manes 
tuvi esperando que fuera 
el períodu obligatoriu 
pa pagar lo que debiera. 
 
El otru día llegóme 
otra carta cola deuda 
y entós los sesenta euros 
crecieron una docena: 
agora setenta y dos 
si pago antes de que venzan. 
Y yo siéntome engañáu: 
si antes lleren sesenta 
en período voluntariu, 
cómo ye que se aumenta 
cuando ya ye obligatoriu 
lo que sumaba la deuda. 
 
Nun dexa de ser chocante 
que lo que reclama Hacienda 
primero llámenlo “impuestos” 
y que pa pagalos tenga 
un período voluntariu 
pa entrega-yos lo que deba. 
¿Un IMPUESTU VOLUNTARIU? 
Eso nun hai quien lo crea. 
Si ye impuesto te lu imponen 

pa que pagues lo que sea. 
 
Nin pues dici-yos que non, 
nin pues negociar la cuenta, 
nin pues pasate tres díes 
sin que te aumenten la deuda. 
Así que nun vos fieis 

del periodu voluntariu 
porque ye como ofrécete 
un bombón envenenáu. 
Cuando dicen “voluntariu” 
quédate con esa ufierta 
que si la dexes pasar 
vas pagar más de la cuenta.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA           Por Chema Fosagra

Meditaciones fiscales

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

Grullos, unos ‘graduados’  
muy especiales

Paula Álvarez Bargados,  
En la residencia ‘Alcalde José Luis 
Fernández’, llegadas estas fechas, 
los residentes nos hablan con orgu-
llo de los logros de sus nietos, biz-
nietos, sobrinos… que acaban de 
finalizar este año académico tan 
complicado por la pandemia del 
COVID-19. Muchos de ellos, se 
gradúan en colegios y facultades ce-
lebrando un acto para conmemorar 

sus éxitos. Muchos y muchas de 
nuestros residentes no han tenido la 
oportunidad de estudiar para alcan-
zar un título, sólo unos afortunados 
conseguían estudios superiores aun-
que a una mayoría les hubiera gus-
tado poder seguir aprendiendo y 
poder graduarse como lo están ha-
ciendo sus familiares. Por todo ello, 
este año hemos querido celebrar 
nuestro propio acto de graduación 

porque el hecho de que no tenga-
mos un título no significa que no ha-
yamos estudiado o aprendido algo. 
Por eso, todo el equipo de profesio-
nales reconoce la paciencia y forta-
leza que los residentes han 
demostrado este tiempo otorgándo-
les un diploma de graduado en Sa-
biduría, alegría y empatía; 
cualidades que nos hacen crecer y 
ayudar a los que nos rodean.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Tfno.: 985 76 46 23

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

La información más cercana.

Los mayores «graduados’ 
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En 1934 la prensa se hacía eco 
del hallazgo de 13 monedas y un 
anillo de oro de época romano-
bizantina  en la cueva de Chapipi 
(Coalla). Sin embargo, no sería 
hasta los años 70 cuando viera la 
luz un estudio riguroso de este 
tesoro de Chapipi firmado por 
Matilde Escortell, directora en-
tonces del Museo Arqueológico 
de Asturias, donde se custodian 
estas monedas. 
En Grado son muy abundantes 
las yalgas, chalgas o ayalgas que 
nos hablan de tesoros escondi-
dos. También abundaban los 
chalgueiros, aficionados a la 
búsqueda de estos tesoros que 
llegaban a contratar peones para 
las excavaciones y manejaban 
copias manuscritas con leyendas 
e información de lugares donde 
se suponía que había riquezas 
ocultas. No sabemos cuántas se 
encontraron realmente, pero po-
demos imaginar que excavaron y 
destrozaron amplias zonas de in-
terés arqueológico. 
Ahora, el concejo moscón 
vuelve a acaparar titulares en los 
periódicos 
por el hallazgo en Berció del que 
se ha denominado el mayor te-
soro encontrado en una cueva de 
España, con un total de 209 mo-
nedas de cobre y bronce de 
época romana. 
Hay que agradecer y felicitar al 
arqueólogo Alfonso Fanjul, al in-
vestigador Antonio Juaneda y al 
vecino de Berció, Roberto Gar-
cía, por su hallazgo y por su no-
tificación inmediata a la 
Consejería de Cultura del Princi-
pado, que financió una actuación 
arqueológica de emergencia para 
la prospección de la zona y el 
rescate de las monedas, deposi-
tadas ya en el Museo Arqueoló-
gico. 
Actualmente el Ayuntamiento de 
Grado y el equipo de Fanjul 
están en conversaciones para una 
segunda intervención, exca-
vando el interior de la cavidad, 
comprobar si hubo hábitat en ella 
y datar su ocupación. 
Y es que el verdadero tesoro no 
son unas cuantas monedas, por 
muchas y valiosas que sean. Lo 
más importante, el verdadero te-
soro, es la información histórica 
que nos puede aportar una exca-
vación arqueológica realizada 
por profesionales y su correspon-
diente estudio científico. Quizá 
los tiempos hayan cambiado y no 
haya que esperar 40 años como 
ocurrió con Chapipi. 

[LA MOSQUITERA]

Ayalgas y tesoros

Javier F. Granda / Salas 
El abandono de muchas construc-
ciones civiles, deshabitadas y sin 
uso, se ha convertido en el gran pro-
blema de un patrimonio arquitectó-
nico en peligro de desaparición. El 
trabajo de nuestros antepasados pa-
rece haber sido amortizado, y el in-
terés de la sociedad actual, salvo 
excepciones, no se detiene en valo-
res de autenticidad, calidad y refe-
rentes históricos, que el tiempo 
fragua lentamente, regalándonos 
testimonios de un pasado tan dis-
tinto como interesante a nuestros 
ojos.  
A dos kilómetros de la villa de 
Salas, se encuentra el Palacio de Vi-
llamar, hoy una ruina que corre el 
peligro inminente de un colapso ter-
minal sobre lo que aún permanece 
de su deteriorada arquitectura. Poco 
es lo que se conoce sobre la casa de 
Villamar. Quien fuera cronista ofi-
cial del concejo, ya fallecido, Luis 
Iglesias Rodríguez, refiere una 
breve cita en su libro Historia del 
Concejo de Salas del año 1983, 
donde indica que “se conserva en 
ruinas en este pueblo el palacio de 
la antigua casa de Villamar, al pare-
cer fundada por doña Palla, y em-
parentada con la casa de Salas”. Se 
refería el cronista a Pelaya o Palla 
Ordóñez, hija del infante Ordoño 
Ramírez el Ciego y la infanta Cris-
tina Bermúdez (s. XI), importante 
mujer conocida en Peñaullán, Pra-
via, donde aún se conoce el castro 
que lleva su nombre. Desconozco 
las fuentes que emplea el cronista 
para entroncar con ella en esta casa 
de Villamar, no obstante, en el Ar-
chivo de la Real Chancillería de Va-
lladolid se conservan algunos 
legajos que pudieran servir de 
ayuda. Se refieren a la ejecutoria del 
pleito litigado por Pedro Menéndez 
de Villamar, escribano, vecino de 
Salas, con Lorenzo González, cerra-
jero, y su mujer María Fernández, 
de la misma vecindad, sobre pedir 
ejecución de bienes por impago de 
un censo, de 1598. O la documen-
tación que en 1618 se origina por la 
ejecutoria del pleito litigado por el 
pueblo de Villazón y otras feligre-
sías con Fernando de Salas Villa-
mar, sobre nombramiento de oficios 
concejiles. No menos importante 

puede ser la documentación notarial 
y en especial el archivo de doña 
Leonor Florez y Suárez de Deza, 
vecina de Santiago de Compostela, 
que hereda de doña Antonia Suárez 
de Deza y Tineo, por testamento 
otorgado en la Villa de Madrid el 6 
de mayo de 1904, ante el notario 
don Darío Bugallal y Araujo, las 
propiedades de Villamar que serán 
luego vendidas en su nombre por su 
hijo don Álvaro Pazos Flores, Li-
cenciado en Ciencias y vecino de 
Santiago de Compostela, y por un 
administrador local, entre diferentes 
vecinos del lugar.  
 
Ruinas 
En el momento en que el cronista, 
Luis Iglesias Rodríguez, se refiere 
al palacio de Villamar, éste ya se 
encontraba en ruinas y así continúa 
hoy día. La ruina a que él se refería 
se corresponde con un cuerpo ubi-
cado al norte de lo que actualmente 
se mantiene en pie que, según re-
fieren los más viejos lugareños, se 
elevaba en torno a un patio central 
que quedó arrumbado en algún 
momento del siglo XX. Ese cuerpo 
envuelto actualmente en maleza es 
al que se refiere el Inventario de Pa-
trimonio Arquitectónico Asturiano, 
refiriendo una cronología del siglo 
XIV. Efectivamente en su acceso 
oriental se abría un arco de medio 
punto de influencia gótica. En lo 
que aún se mantiene en pie se dife-

rencian, a simple vista, dos fases 
constructivas que quedan reflejadas 
en el inventario citado, y que se 
datan en él como pertenecientes a 
los siglos XVI y XVII. Este volu-
men presenta una cubierta de teja a 
cuatro aguas sobre armazón de ma-
dera, muy deteriorada, parcial-
mente hundida y con abundante 
vegetación. La fachada principal se 
orienta hacia mediodía y describe 
una horizontalidad en la que se 
muestran las huellas de esas dos 
fases constructivas y la apertura de 
numerosos vanos y mechinales. La 
fase primitiva que ha sido fechada 
en el s. XVI de influencia renacen-
tista, presenta saeteras en el bajo y 
ventana con antepecho en el supe-
rior y un balcón hacia el extremo 
occidental del edificio. En una de 
las habitaciones de la planta noble 
de esta parte del palacio, se ubicaba 
una capilla interior. 
En el otro extremo de la fachada, 
hacia el este, se sitúa la puerta de 
acceso ubicada en la planta baja. Se 
trata de una puerta adintelada que 
se corresponde con las obras del 
siglo XVII, flanqueada por dos sae-
teras abiertas en un lienzo que apa-
rece sin revoco. Esta puerta 
describe un eje de simetría con el 
balcón de la planta superior, orde-
nando el medio cuerpo oriental del 
edificio. El balcón sobresale de la 
fachada, volando en una repisa de 
dos niveles con molduras y está 

flanqueado por dos ventanas simé-
tricas con alfeizar bajo el que se 
muestra la reminiscencia de un 
friso dórico con la decoración de 
triglifos y metopas. Por encima de 
estas ventanas, ocupando nueva si-
metría que flanquea el balcón cen-
tral, hay dos huecos ciegos para 
albergar sendos escudos enmarca-
dos con sillares de las mismas pro-
porciones que los huecos pasantes.  
Entre plantas se describe una línea 
de impostas lisa que remarca la ho-
rizontalidad, continuando en la fa-
chada norte, hasta estrellarse en la 
escalera adosada de acceso a la 
planta superior. La fábrica es de 
aparejo de mampostería revocada 
en dos tercios del edificio, con si-
llares bien trabajados en esquinales, 
recercos de vanos e impostas. El 
edificio es de una belleza singular, 
sobrio y elegante. Las fincas que le 
rodean pertenecían a la casa y se 
mantuvieron en manos de la familia 
hasta su venta por don Álvaro 
Pazos Flores y el administrador de 
los bienes a lo largo del siglo XX 
en el que se disgrega la propiedad 
entre varios vecinos del lugar, que-
dando el propio palacio en manos 
del administrador. Este hermoso y 
desconocido palacio, a punto de co-
lapsar, espera su final sin que nadie 
intente evitarlo. Otro ejemplo de lo 
que a nuestros políticos les preo-
cupa el Patrimonio Histórico que 
deben proteger. 

La visión romántica de la ruina
El hermoso y desconocido palacio de Villamar, originalmente del siglo XIV  
y muy próximo a Salas, espera su colapso sin que nadie intente evitarlo

Palacio de Villamar (Salas)

GUSTAVO A. 
FERNÁNDEZ 

Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Salas
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omo es sabido, hace 
unos días recogieron un 
oso herido en una cua-
dra situada en Cuetos, 
al lado de Proaza, 

cuando el dueño de la misma avisó 
del encuentro que tuvo al entrar en 
su propiedad, y desde ese mismo 
momento todos en el pueblo sospe-
chábamos la corta vida que le espe-
raba al oso; y no por la gravedad de 
sus heridas, ni por la desnutrición 
que presentaba, que a la vista de la 
foto que le hicieron dentro de la 
cuadra, no tenía tan mal aspecto; la 
razón tiene más que ver con la ine-
ficacia del equipo de rescate. 
No conozco ni un solo caso de oso 
adulto que, después de ser recogido 
por la tropa que compone la “pre-

potente” Patrulla Oso, con sus in-
competentes y petulantes jefecillos, 
haya sobrevivido; y no me refiero a 
los pequeños oseznos que no pre-
sentan mayor dificultad que recoger 
a un cachorrillo. 
La osa que en 2018 deambulaba co-
jeando por la carretera en Oliz, 
(Proaza), herida tan sólo en una 
pata, y que ante la aglomeración de 
guardas, funcionarios de todo tipo, 
y curiosos, se refugió en el río 
donde le dispararon a placer al 
menos 5 dardos de anestesia, murió 
por sobredosis y estrés. Exacta-
mente igual que el oso que quedo 

atrapado en un lazo en Porley, inde-
pendientemente de las milongas 
que después nos cuentan a través de 
la prensa para justificarse. 
Por el contrario, sé de osos que fue-
ron manipulados por personas aje-
nas a la Consejería, en situaciones 
mucho más comprometidas, que se 
solventaron con éxito. 
La osa que hace unos cuantos años 
apareció en condiciones penosas en 
el cercado de Paca y Tola, había 
quedado encerrada en una cuadra, 
al hundirse el suelo del pajar por el 
que accedía a unas colmenas, pero 
aunque fue rescatada en muy malas 
condiciones e introducida en el cer-
cado para que pudiera ser atendida, 
salvó la vida y pudo ser devuelta el 
monte; o lo que hizo hace unos años 
un paisano de Proaza, ya fallecido, 
que al percatarse de que un oso 
había caído en un lazo de jabalí que 
él había colocado, fue a casa para 
alargar con una pértiga el mango de 
la foiz, y con ella cortó la rama 
donde estaba atado el lazo, que-
dando libre de nuevo. 
Pero este asunto todavía tiene más 
enjundia. El oso que mataron el pa-
sado día 25, había sido visto unos 
días antes, y en repetidas ocasiones 
por diferentes vecinos, caminando 
con dificultad por la Recusa, a es-
casos 300 m. en línea recta de la 
cuadra donde fue encontrado. Esto 
nos da una idea de la eficaz labor 
que desarrollan los citados persona-
jes. 
Aunque, por otra parte, la muerte de 
un oso macho tampoco supone una 
gran pérdida; es más, hasta puede 
ser beneficiosa para afianzar la es-
pecie, pues, durante todas las prima-
veras, al menos en Proaza, los 
machos ocasionan múltiples infan-
ticidios entre los oseznos que aca-
ban de nacer, en muchos casos dos 
o tres por parto, para provocar un 
nuevo celo en la madre. Este año se 
llegaron a ver hasta seis machos 
rondando a una hembra en celo. 
Pero incluso en el caso de los infan-
ticidios, cuando se escapa de la 
agresión un osezno y queda aban-
donado por el monte, o cuando al-
guna osa abandona a sus propias 
crías, que en Proaza sucede con 
cierta frecuencia, los expertos fun-
cionarios de la rimbombante “Pa-
trulla Oso”, ni se dignan en 
recogerlos, sabiendo a ciencia cierta 
que van a morir, no vaya a ser que 
salga mal la operación y alguien los 
pueda culpar. 
Eso si, que a los vecinos no se les 
ocurra cortar una rama, o molestar 
con su trabajo, aunque sea hipotéti-
camente, a la fauna, porque enton-
ces los crujen. 
Lo de indemnizar debidamente, en 
tiempo y forma, los daños que oca-
sionan los osos en los bienes priva-
dos y animales domésticos, es otro 
cantar. Nadie se acordó todavía de 
pagar los numerosísimos daños que 
produjeron este año, en las propie-
dades, cuadras, viviendas, coches, 
animales, etc, de Proaza.

CASIMIRO ÁLVAREZC Haciendo el oso

El oso encontrado en la cuadra de Pachín, que fue sacrificado
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EL MIRADOR l nombre del pueblo moscón de Berció, limítrofe ya con el 
concejo de Oviedo, quedará grabado para la posteridad por el 
reciente descubrimiento del tesoro de la cueva de La Cuesta. 

209 monedas del bajo imperio, que aparecieron allí gracias a Roberto 
García, Antonio Juaneda y Alberto Fanjul, pero también a un melan
dro que excavaba su nido y las desenterró. Los abrigos y cuevas del 
Medio Nalón son un patrimonio histórico, artístico y antropológico 

que aún nos depararán muchas sorpresas en el futuro. Junto al castro 
del Cascayal, este nuevo descubrimiento situa a esta localidad en un 
lugar destacado de la arqueología asturiana. Se necesita ahora una 
mayor protección para evitar actos vandálicos, pero también que las 
administraciones públicas divulgen la interesante y desconocida his
toria de este territorio, ocupado por el ser humano desde la noche de 
los tiempos.
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ROMERO
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F. R. G. / Grado 
La pandemia por el covid 19 ha 
tenido para la zona rural un im-
pacto positivo también, ya que 
muchas personas y familias han 
decidido instalarse en los pue-
blos para vivir y trabajar en una 
época incierta para el campo por 
su despoblamiento. El teletra-
bajo y la necesidad de alejarse de 
las grandes ciudades han sido 
factores de peso. Los últimos 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) referentes a las 
variaciones residenciales en 
2020, arrojan un resultado de 
1.153 personas que se censaron 
en nuestra comarca de distinta 
procedencia. Los concejos que 
más vecinos nuevos recibieron 
fueron los más poblados:  Grado, 
con 360 y Salas, con 204. Pero 
también recibieron mucha pobla-
ción concejos pequeños pero 
cercanos a Oviedo, como Las 
Regueras (102) y Candamo (93). 
Sin embargo, todos los munici-
pios se han visto de alguna ma-
nera beneficiados por la llegada 
de familias. Además, los datos 
reflejan que no se trata de un re-
greso a los pueblos de naci-
miento de personas ya mayores 
que se habían instalado en las 

ciudades. De hecho, la franja de 
edad de población que ha mi-
grado a la zona rural es la que se 
encuentra aún por debajo de la 
edad de jubilación, concreta-
mente la situada entre los 55 y 
los 64 años (293), aunque tam-
bién ha habido 214 jóvenes que 
se han instalado en nuestros pue-

blos entre los 25 y los 34 años. 
Otra buena noticia es que con 
esta población que migra de la 
ciudad al campo llegan 152 
niños y niñas menores de 15 
años. 
Los datos del INE reflejan que, 
por sexo, la población migrante 
está equilibrada en la comarca, 

ya que son 580 mujeres y 570 
hombres. Los mayores de 65 
años que regresan a sus pueblos 
son 150, según el INE. 
Otros concejos más pequeños de 
la comarca que también recibie-
ron nuevos vecinos son Proaza 
(56), Santo Adriano (30) y Yer-
nes y Tameza (3).

Más de un millar de vecinos nuevos 
en la comarca gracias a la pandemia
El censo del INE refleja un importante aumento de población en la zona 
rural en 2020, con mayor preferencia por localidades como Grado y Salas

Grado recibió en 2020 360 nuevos vecinos

Asturias, a la  
cabeza de  
España en el  
retorno a los 
pueblos
MARTA PÉREZ migijon.com 
Teníamos pistas y ahora certe
zas: los hábitos de residencia de 
la población han cambiado du
rante la pandemia y la gente ha 
vuelto a los pueblos. La pande
mia y el confinamiento no solo 
han cambiado, sino que han in
tensificado la tendencia a resi
dir en áreas rurales que se había 
iniciado tímidamente en 2018. 
Si en el año 2019 más de la 
mitad de los municipios rurales 
españoles tenían un saldo resi
dencial negativo, durante el pa
sado 2020 el 75,5 por ciento de 
los municipios rurales españo
les registraron un saldo positivo 
en variaciones residenciales. Y 
Asturias está a la cabeza nacio
nal en el cambio de tendencia. 
Según los datos del INE, Astu
rias se sitúa por encima de la 
media nacional en los datos de 
regreso a los pueblos y es la co
munidad española que ha ex
perimentado una mayor 
mejoría (de 40 puntos porcen
tuales) en el incremento de 
municipios rurales con saldo 
migratorio interior positivo. 
Además, es la octava comuni
dad de España en cuanto a por
centaje de municipios rurales 
que han ganado residentes a 
costa de las ciudades, situán
dose en el 81,7 por ciento. 
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F. Romero / Grado 
Roberto García, vecino de Berció 
y amante del monte, estaba pa-
seando con su mujer en el mes de 
abril cuando se encontró a dos 
excursionistas que le preguntaron 
por el abrigo en el que se encuen-
tra el grabado paleolítico de la 
cierva. Roberto, que desde guaje 
recorrió todas las cavidades y fu-
racos de su pueblo y alrededores 
(«a esa edad no se asume el 
riesgo que corres») le orientó, 
pero también les dijo que era 

muy peligroso y dificil debido a 
la vegetación y al suelo rocoso. 
Roberto conoce todas las cuevas 
de la zona «en mi época de niño 
no había otro ocio», bromea. Se 
ofreció a acompañarles días des-
pués si traían herramientas para 
desbrozar el camino. Cuando 
confiaron en Roberto, Antonio 
Juaneda y Alfonso Fanjul se 
identificaron como arqueólogos. 
No se lo habían dicho antes para 
evitar recelos, muy típicos en los 
pueblos ante los forasteros curio-

sos. 
Los tres descubrirían, sin preten-
derlo, uno de los mayores tesoros 
encontrados jamás en una cueva 
en España. 209 monedas tardo-
rromanas de cobre y bronce de 
incalculable valor histórico. 
Juaneda es un apasionado del arte 
rupestre y Alfonso un experto en 
cultura castreña. Cuando llegaron 
a uno de los abrigos naturales lla-
mado La Cuesta, Alfonso ob-
servó algo en el suelo. «Anda, 
parece un bajo imperio», co-

mentó. Dispersadas por el suelo 
encuentran un centenar. Se pide 
permiso a Cultura, se excava y 
obtienen hasta 209 piezas de la 
época final del imperio romano. 
Juaneda mencionó cuando se 
presentó públicamente el ha-
llazgo, adelantado en exclusiva 
por La Voz del Trubia en su edi-
ción digital, que a sus manos 
había llegado hace tiempo una 
gaceta antigua de un coleccio-
nista privado en la que ya se ha-
blaba de un tesoro ‘del Rey 

Godulfo’ (casualmente una de 
las cuevas lleva ese nombre). 
«En el pueblo nunca oímos ha-
blar de ello», explica Roberto, 
aunque como en todos los pue-
blos sí oyes hablar de ayalgue-
ros. «Aquí decían que en el 
castro del Cascayal había una 
bolera de oro y alguno hurgaba 
por allí. Pozos de saqueo hay 
muchos, no se si para buscar 
lascas o tesoros». 
También relata Roberto que las 
numerosas cuevas de la zona 
siempre se usaron para escon-
derse en momentos de riesgo, 
como en la Guerra Civil. Por 
eso no se descarta la hipótesis 
de que esas monedas las su-
biera alguien desde el castro en 
la época en la que entraron las 
tribus bárbaras, en el caso de 
Asturias, los suevos. La data-
ción de las monedas coincide. 
No obstante habrá que esperar 
aún a nuevas investigaciones 
para poder fechar algún resto 
orgánico con carbono 14 y con-
firmar si fue un tesoro escon-
dido o alguna familia o grupo 
humano llegó a habitar el 
abrigo en esa época oscura. 
 
«Es parte de nuestra histo-
ria» 
García que preside también la 
asociación de vecinos de Ber-
ció, quiere que el tesoro tenga 
presencia en el pueblo en todos 
los aspectos y que los vecinos 
se sientan orgullosos de él. Por 
eso pretende organizar confe-
rencias y exponer en el centro 
social fotografías del hallazgo, 
«porque forman parte de la his-
toria del pueblo». 
Ahora lo que más preocupa a 
los vecinos no es la llegada ma-
siva de curiosos (lo que no está 
ocurriendo aún) sino que se de-
clare BIC y que se limite legal-
mente la petición de licencias o 
se pongan trabas administrati-
vas y burocráticas que perjudi-
quen a los que viven en Berció.

«Les llevé a la cueva y 
 encontramos el tesoro»

Roberto García, de Berció, relata cómo fue el hallazgo  
casual de las 209 monedas tardorromanas de La Cuesta

Roberto García señala la peña bajo la cual se encuentra la zona de abrigos, uno de ellos el de La Cuesta. Al fondo, la vega del Nalón
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L. Naveros / Grado 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Grado aprobó su plan de obras 
prioritarias, 16 actuaciones, y tam-
bién la financiación con el rema-
nente de Tesorería de cuatro de 
estos proyectos, por 1,3 millones de 
euros. En concreto, cuentan ya con 
financiación la mejora de la carre-
tera de Santianes (194.123 euros); 
el adoquinado de las Calles Nuevas 
(101.682 euros); el cambio del cés-
ped de hierba artificial del campo 
de fútbol (176.986 euros) y la obra 
del centro cultural, por 868.940 
euros. Para poder ejecutar esta obra, 
de carácter plurianual y que contará 
también con financiación regional, 
se modificaron en la misma sesión 
las bases de ejecución del presu-
puesto. Las obras salieron adelante 
con los votos del equipo de go-
bierno, de IU, y del PSOE, mientras 
que PP y Ciudadanos se abstuvie-
ron, por la falta de negociación de 
las obras por parte del equipo de 
gobierno. 
 
Proyectos adjudicados 
Además, la junta de gobierno 
aprobó también la adjudicación de 
varios de los proyectos incluidos en 
el plan. En concreto, se ha apro-
bado la redacción del proyecto téc-
nico y dirección de obras para la 
ejecución del centro sociocultural 
de Grado, al gijonés Jeremías Sam-
pedro Rodríguez, por un importe de 
96.2823 euros. El arquitecto es 
autor, entre otros equipamientos 
públicos, del edificio ‘Asturias’ del 
Parque Tecnológico de Gijón y de 
la escuela Superior de Arte de Avi-
lés, ambos edificios con diseño 
muy vanguardista. 
El Ayuntamiento moscón también 

ha aprobado la redacción de los 
proyectos de siete carreteras del 
concejo, que han sido adjudicados 
a por dos empresas, Teypa y Cim-
bra, para contar ya con ellos 
cuando se obtenga la financiación. 
Estos proyectos afectan al asfal-
tado de la carretera de acceso a El 
Bondeyo; los interiores de Cu-

rueza, en Alvaré; el acondiciona-
miento del firme entre el puente 
Doró y Mata de Arriba; la carre-
tera de acceso a Báscones desde la 
GR-3, y los interiores del pueblo; 
la travesía y los interiores de Llau-
reo; el acceso a la iglesia de Bayo, 
y el acceso a Riviellas desde la ca-
rretera AS-311. 

El concejo aprueba un plan de 16 
obras y destina 1,3 millones a cuatro 
El centro cultural, la carretera de Santianes, el césped artificial del 
campo de fútbol y el adoquinado de las calles Nuevas ya tienen fondos
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Grado recibirá 
casi 890.000 
euros de ayuda 
para cambiar a 
LED el  
alumbrado rural

A. B. / Grado 
Tras muchos años de espera han 
arrancado los trabajos para me-
jorar la carretera entre Grado y 
Yernes y Tameza, la AS-311. 
Las obras ya han comenzado en 
el primer tramo, entre Grado y 
San Pedro de los Burros, unos 
trabajos adjudicados a la em-
presa Tratamientos Asfálticos en 
295.865 euros, con un plazo de 
ejecución de siete meses. Las 
obras de esta primera fase afec-
tan a un tramo de ocho kilóme-
tros entre Grado y San Pedro de 
los Burros, donde el firme de la 
carretera presenta grietas y fisu-
ras. La actuación se centra en la 
rehabilitación de la calzada y la 
colocación de barreras de segu-
ridad y señalización. Además, se 
mejorará el drenaje y se pintarán 
nuevas marcas viales. La conse-
jería ya trabaja en el proyecto 
que permitirá actuar sobre un 
segundo tramo de la misma ca-
rretera, el comprendido entre los 
kilómetros 8 y 15, según anun-
ció el viceconsejero de Infraes-
tructuras, Jorge García, en una 
visita a la zona con motivo del 
inicio de los trabajos. Durante la 
visita anunció que el Principado 
prevé hacer una actuación inte-
gral en la carretera de Coalla.

Se cambiarán 2,451 luminarias.

Arrancan las 
obras del primer 
tramo de Grado-
Tameza, que  
durarán siete 
meses

A. B. / Grado 
El Ayuntamiento de Grado reci-
birá una subvención del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, del Ministerio 
para la Transición Ecológica, de 
889.967 euros, para cambiar a 
alumbrado LED toda la zona 
rural del concejo, un proyecto 
que ya se hizo en la villa, y que 
pretende reducir emisiones y 
ahorrar en la factura eléctrica. 
En total, el plan de sustitución 
de alumbrado rural del concejo 
supone una inversión de 
1.112.459, cofinanciado por las 
arcas municipales. El proyecto 
incluye la sustitución de 2.451 
luminarias y 105 nuevos centros 
de mando. Los modelos de fa-
rolas se reducirán a dos, ya que 
en la actualidad hay numerosos 
modelos distintos, muchos de 
ellos descatalogados. Con esta 
tecnología el Ayuntamiento re-
ducirá el costo de la energía 
eléctrica a la mitad, de unos 
60.000 euros anuales a cerca de 
27.000.



M. L.  / Trubia 
El nuevo entrenador del Real Ju-
vencia Josué Velasco, que comenzó 
el pasado 1 de septiembre con el 
equipo trubieco, recoge ya la cose-
cha del trabajo realizado.  El Real 
Juvencia es campeón de grupo en 
1ª Regional, 67 años después. 
- ¿Cómo se ha producido el “mi-
lagro” del Real Juvencia, a punto 
de subir de categoría después de 
67 años? 
- La clave sin duda ha sido el grupo 
que se creó. Fue un año duro por 
todo el tema de la pandemia, de no 
saber si se iba a competir, y creo 
que el no dejar de entrenar a pesar 
de no saber si íbamos a jugar unió 
mucho al equipo, y sin duda fue la 
principal razón de haber hecho esta 
gran temporada. Fuimos uno de los 
pocos equipos que acudíamos cada 
semana con 20 convocados a los 
partidos, a pesar de que 4 se queda-
ban sin jugar, y el grupo lo asumió 
a la perfección, cada uno sumaba 
dentro y fuera del campo y poco a 
poco se fue creando una sensación 
de que algo bueno se podía hacer. 

Lástima que se nos escapara en el 
play off el ascenso, pero también 
creemos desde el cuerpo técnico y 
la directiva que hubiera sido algo 
precipitado. Éramos un equipo 
muy joven, y la próxima temporada 
la preferente va ser una categoría 
demasiado exigente con un gran 
número de descensos, y eso podía 
haber creado una situación de 
equipo sube y baja que no buscába-
mos.  
-¿Cuáles han sido esos cambios? 
- La directiva quiso dar un cambio 
radical a los proyectos anteriores 
que se venían haciendo. El club 
había hechos grandes campañas 
contando con jugadores de renom-
bre, pero no se había logrado dar el 
salto de categoría, y se pensó que 
era el momento de buscar algo di-
ferente. Cuando nos propusieron la 
idea de crear un equipo nuevo en su 
totalidad (solo se renovó a cuatro 
jugadores), y basado en gente joven 
no lo dudamos ni un segundo. El 
Club ahora sabe lo que quiere, y 
nosotros estamos en sintonía con la 
directiva. Se busca un proyecto a 

largo plazo, apostando por jugado-
res jóvenes, de calidad y a ser posi-
ble de la zona.  
- ¿Cuentan con el respaldo de la 
afición? 
- Ha sido complicado pero el final 
nos ha demostrado que la gente de 
Trubia se ha enganchado al equipo, 
y ahora todos esperamos con 
mucha ilusión que arranque ya la 
próxima temporada. Digo que fue 
difícil porque cuando arrancamos 
casi nadie sabía que daban co-
mienzo las ligas, había el tema de 
las restricciones de aforo y fue algo 
chocante. Luego nos tocaron dos 
partidos en casa de miércoles, y eso 
evidentemente no ayudó. Pero sí 
que a medida que sacábamos resul-
tados, íbamos notando en el en-
torno, en el Club y en Trubia que se 
había recuperado la ilusión por el 
Real Juvencia. Y eso se demostró 
en el último partido en casa cuando 
se ganó la liga. El campo estaba 
lleno y notamos el calor de la gente 
de Trubia que tenía muchas ganas 
de fútbol. El partido del play off fue 
increíble ver la cantidad de gente 

que se desplazó a Oviedo para apo-
yar al equipo. La verdad que más 
que haber ganado el campeonato 
regular, lo que más orgullosos esta-
mos de los chavales es de haber de-
vuelto la ilusión por el equipo a los 
trubiecos. 
- Hábleme de su equipo: fortale-
zas y debilidades... 
La mayor virtud del equipo sin 
duda ha sido como dije precisa-
mente eso, ser un grupo. La gente 
joven aportó muchas ganas e ilu-
sión por crecer y afrontaban cada 
semana la preparación de los parti-
dos como si fuera el último. En 

cuanto a las debilidades, quizá 
nuestra mayor virtud fue nuestro 
mayor defecto en el momento 
clave. Ese punto de juventud se 
notó un poco en el play off. Nos 
faltó algo de veteranía para esos 
momentos claves, pero no hay nada 
que reprochar a los chavales. El 
Club puede vivir unos años muy 
buenos en el fútbol asturiano con 
gente de la zona.  Si tienes gente de 
casa, enganchas a la afición. Y si 
encima esta gente joven, de casa, 
tiene nivel, la alegría es doble. 
- ¿Qué expectativas tiene el Club 
a corto y medio plazo? 
-Ahora mismo lo más importante 
es continuar con el proyecto. Hay 
que ir despacio. Pasos cortos pero 
seguros. La idea es la de ofrecer la 
renovación a la mayoría de los cha-
vales y apuntalar el equipo con cua-
tro/cinco jugadores que nos aporten 
cosas diferentes a las que hemos te-
nido. A esto debemos de sumarle a 
los chavales que están en el juvenil 
y a los que debemos de ayudarles a 
ir poco a poco haciéndolos crecer. 
No podemos pretender ponerlos en 
regional y que sobrevivan. Con un 
proyecto así, sólido y a largo plazo, 
es evidente que la categoría se le 
queda pequeña al Club, y que 
menos que esperar al menos repetir 
los éxitos de esta temporada. 
Vamos a trabajar por competir cada 
semana al máximo nivel,  intentar 
dar las mayores alegrías posibles a 
la afición y trabajar cada semana 
para sacar los tres puntos, no pode-
mos pensar más lejos.
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«Hemos devuelto la  
ilusión al Real Juvencia»
Josué Velasco lleva al equipo a liderar su grupo 
67 años después y a pesar de la pandemia

Velasco durante un  
entrenamiento

Cuentos  y relatos para  
reflexionar sobre la pandemia

M. L. / Trubia 
El escritor trubieco residente en Va-
lladolid Jaime E. Fernández Cabe-
zas, que firma sus libros como 
James End, ha publicado reciente-
mente Relatos de un autor confi-
nado, una colección de cuentos, 
reflexiones y parábolas escritos du-
ramnte los meses que duró el con-

finamiento en España a causa de la 
pandemia del covid-19. 
En este libro el autor trubieco pro-
fundiza acerca de las consecuen-
cias sociales, psicológicas y 
económicas del encierro, pero 
también se cuestiona el comporta-
miento de los grandes mandatarios 
para solucionar la crisis y de otras 

cuestiones. 
Jaime Fernández nació en Trubia 
en 1968. Desempeñó su labor pro-
fesional en la Guardia Civil du-
rante casi 13 años y en la 
actualidad ocupa la mayor parte de 
su tiempo en escribir. En 2019 pu-
blicó su primera novela ‘Para-
noia’. Jaime E. Fernández Cabezas, James End, en Trubia
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

El trágico dilema de Franco Mussió
El coronel responsable de la Fábrica de Armas en 1936 fue leal a la República, aunque los 

comunistas le acusaron de simpatías por los golpistas, que le fusilaron en 1937
F. Romero / Trubia 
Quizás la etapa menos conocida 
de la fábrica de armas es la relativa 
a la Guerra Civil, que en Asturias 
duró hasta octubre de 1937. Una 
de las historiadoras que más han 
profundizado sobre esta etapa es 
Carmen García, experta en Histo-
ria Contemporánea de la Univer-
sidad de Oviedo. Sus dos 
principales estudios sobre este mo-
mento histórico son El Consejo de 
guerra sumarísimo contra el coro-
nel de Artillería José Franco Mus-
sió y los oficiales de la fábrica de 
cañones de Trubia, publicado en 
la Revista Universitaria de Histo-
ria Militar y ¿Desenmascarando 
traidores o persiguiendo a leales? 
El papel del PCE en el juicio del 
coronel director de la fábrica de 
Trubia José Franco Mussió. 
El primer Consejo de guerra tras la 
rendición tuvo lugar en noviembre 
de 1937 y se celebró contra los 
mandos y oficiales de la fábrica de 
cañones de Trubia que no se ha-
bían sumado al levantamiento en-
cabezado por el coronel Aranda en 
Oviedo. El proceso judicial fue rá-
pido, acusados de un delito conti-
nuado de traición a la patria, 
fueron condenados a muerte y fu-
silados al amanecer del 14 de no-
viembre. Explica Carmen García 
que el coronel José Franco Mussió 
era un militar de brillante trayec-
toria profesional «que asumió per-
sonalmente toda la 
responsabilidad, pretendiendo ex-
culpar a sus subordinados, cuya 
única “debilidad” había sido la de 
no abandonar a su coronel». Así, 
señala que una vez cercado 
Oviedo, «no pudieron incorpo-
rarse al movimiento de Aranda, 
como hubiera sido su deseo» ya 
que sus oficiales eran todos dere-

chistas, «o cuando más, indiferen-
tes, y su continuada labor de sabo-
taje contribuyó, según alegaban en 
su defensa algunos oficiales, a pre-
cipitar la derrota republicana». 
El 21 de octubre de 1937 el coro-
nel Franco Mussió rendía Gijón a 
los vencedores después de haber 
decidido no huir, aun cuando había 
tenido ocasión de embarcar en el 
buque María del Carmen junto a 
su esposa e hijo. Con inusitada ra-
pidez, apenas había transcurrido 
una semana, el 29 de octubre, a las 
10 de la mañana, se constituía el 
juzgado en el Hospital Militar de 
las Salesas de Oviedo para juz-

garle y condenarle a muerte. 
El coronel Franco había prestado 
servicio en la fábrica de Trubia 
desde 1903, en Comisión de ser-
vicio, encargado de los laborato-
rios químico y mecánico y 
talleres de fundición de acero y 
prensa y otras tareas técnicas. En 
1907 obtuvo destino definitiva-
mente en Trubia y logró la cruz 
de 1ª clase de Industria Militar. 
El 1 de mayo de 1935 fue nom-
brado director de la fábrica de ca-
ñones de Trubia y comandante 
mayor de la plaza de Trubia. 
Relata la historiadora que en su 
hoja de servicios referida al año 

1936 se anota escuetamente; «En 
Trubia permaneció sin adherirse 
al Movimiento Nacional salvador 
de España, iniciado el 20 de julio 
en todo el territorio». 
Franco reconoció durante el jui-
cio que en ningún momento supo 
de los propósitos de Aranda 
quien le dijo el mismo 19 de julio 
que no se alteraría el orden y pro-
metiéndole el envío de 150 guar-
dias civiles a fin de reforzar la 
seguridad de la fábrica en previ-
sión de posibles disturbios. Sin 
embargo, a primera hora de la 
tarde Aranda le ordena trasladar 
a todos los guardias civiles de 
Trubia a Oviedo. Franco le con-
testa que no tendría entonces su-
ficientes hombres para defender 
la fábrica, a lo que Aranda le re-
plica que entonces mande a todos 
los oficiales y a sus familias a la 
capital y quedase él solo en la fá-
brica para llevar a cabo un osado 
plan que consistía en destruir 
toda la instalación eléctrica de la 
factoría con sus 50.000 voltios. 
Reunió a los oficiales y estos se 
negaron a abandonarle, a pesar 
de sus simpatías por los rebeldes. 
Además Franco Mussió informo 
en el juicio que no se pudo volar 
el sistema eléctrico porque care-
cían de explosivos. 
En su testimonio en el juicio el ya 
general Aranda denunciaba la ac-
titud de Franco tras conocer que 
Oviedo se  sumaba al golpe mili-
tar. Le acusó de incumplir todas 
las órdenes que le había dado. 
De esta manera la fábrica de Tru-
bia se mantuvo leal al gobierno 
republicano. La actitud de Franco 
Mussió, uno de los pocos oficia-
les profesionales que se había 
mantenido fiel a la República en 
Asturias, hizo que el gobierno de 

Madrid le nombrase comandante 
de todas las milicias. No duró 
mucho tiempo, pues desde las 
filas republicanas (especialmente 
desde el PCE) muchos le acusa-
ban de ser un simpatizante de los 
rebeldes. Éstos, sin embargo, de-
mostraron posteriormente sus 
«simpatías» fusilándolo. 
 
Arrestado por los republicanos 
En la primavera de 1937 el coro-
nel Franco llegó ser arrestado por 
las autoridades republicanas y 
juzgado por estos motivos, aun-
que finalmente sería absuelto de 
todas las acusaciones.  
Entre 1936 y 1937 la fábrica 
mantuvo la producción de armas 
y municiones, no sin dificulta-
des por el aislamiento de la re-
gión. Durante este tiempo 
Franco Mussió también ocupó 
diversos mandos militares y 
puestos administrativos en Astu-
rias. 
En los días finales de la Guerra 
en Asturias, cuando las fuerzas 
franquistas se acercaban a la fá-
brica de Trubia, Franco Mussió 
negocia  la entrega intacta de la 
fábrica y su rendición, desobe-
deciendo la orden del gobierno 
republicano de destruirla. El 21 
de octubre, a las seis de la tarde 
hacía también entrega de toda 
Asturias al coronel Camilo 
Alonso y queda arrestado «bajo 
palabra de honor en su domici-
lio». Sus oficiales, dijo en el jui-
cio, «no han hecho nada 
deshonroso. Valen muchísimo y 
sin exclusión, sus tendencias y 
formación moral son antimar-
xistas. Y  en cuanto a los obreros 
de la fábrica, como todo obrero 
campesino, habían de ser consi-
derados apolíticos». 

José Franco Mussió
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nuestro canal  
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videorreportajes  
informativos 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

Hace unos días veía un cartel edi-
tado por el ayuntamiento de Cas-
trillón anunciando una ruta titulada 
«Arnao, primer pueblo industrial 
de Asturias». Obviamente, ese ti-
tular busca llamar la atención del 
visitante a este lugar tan destacado 
de la historia industrial asturiana, 
con el primer pozo vertical de la 
región. Sin embargo su visión me 
hizo reflexionar. Trubia cuenta con 
el barrio obrero más antiguo de 
Asturias, el de Junigro, que forma 
parte de un complejo paisaje in-
dustrial de más de doscientos años 
de historia que es único en España. 
Sin embargo nuestra historia y, li-
gado a la misma, nuestro patrimo-
nio, es un gran desconocido, 
comenzando por los propios veci-
nos. Mientras que Castrillón tiene 
el Museo de la Mina de Arnao, 
proyecto que cuenta con el bene-
plácito y apoyo tanto del Ayunta-
miento como del Principado, en 
Trubia llevamos décadas recla-
mando un proyecto museístico sin 
que exista respuesta alguna de las 
administraciones implicadas, a 
pesar de ser un conjunto industrial 
de referencia, así reconocido por 
expertos, investigadores y estudio-
sos tanto nacionales como interna-
cionales. Pero parece que esos 
avales no son suficientes. 
Desde hace un tiempo, y por ini-
ciativa de la sociedad, una vez 
más, se están desarrollando diver-
sos itinerarios guiados para dar a 

conocer nuestro pasado y dignifi-
car nuestra memoria industrial. 
Desde la Asociación por el Patri-
monio Histórico Industrial de Tru-
bia se ha propuesto al 
Ayuntamiento de Oviedo realizar 

una serie de rutas bajo el título ge-
nérico de ‘Paisaje y Territorio In-
dustrial de Oviedo’ que discurren 
tanto por nuestra localidad como 
por otras zonas del municipio. 
Desde la concejalía de Cultura se 

acogió muy bien esta propuesta, 
muestra de que algo está cam-
biando. Dar a conocer entre la ciu-
dadanía este patrimonio es 
fundamental, pero también con-
vencer a las administraciones de 
su importancia, no solo histórica y 
patrimonial, también como re-
curso económico y generador de 
empleo, eso sí, sin banalizaciones 
ni ocurrencias más propias de par-
ques-circos temáticos. 
Además de esos itinerarios, desde 
hace más de un año se está traba-
jando en un proyecto acerca de 
nuestra historia industrial que con-
taría con el apoyo de las empresas 

de Trubia; para el mismo es indis-
pensable la presencia del Ayunta-
miento de Oviedo y, a pesar de su 
interés, el laberinto burocrático 
hace que todo esté paralizado, con 
el peligro de que se quede en nada, 
simplemente por «un papel». Otra 
muestra de que el patrimonio y la 
historia industrial de Trubia no 
está entre las preferencias de los 
responsables políticos, indepen-
dientemente de la administración 
pues, con un caso similar al expre-
sado, desde el Principado aún no 
han dado respuesta a un proyecto 
presentado hace tiempo vinculado 
al territorio y nuestra historia. 
Queda mucho camino por reco-
rrer, mucha pedagogía. Los itine-
rarios guiados van calando en la 
gente y esa semilla terminará por 
germinar y crecer, siendo la socie-
dad la que exija a la administra-
ción que preste su atención a un 
patrimonio que es de todos, que 
forma parte de nuestra memoria y 
sin el cual olvidaremos nuestras 
raíces; pero también como recurso 
endógeno llamado a ser un impor-
tante factor de desarrollo. Mientras 
Trubia, cuna de la industrializa-
ción asturiana, se queda rezagada, 
otros territorios ya tienen asimi-
lada esa historia como parte desta-
cada de su presente y con un gran 
camino de futuro. Esperemos no 
convertirnos en un cementerio de 
elefantes lamentándonos por lo 
que pudo ser.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        Descubriendo nuestro patrimonio

Asistentes a una de las visitas or-
ganizadas por APHIT (Toño 
Huerta). Al lado, Trubia en los años 
30 (Museo del Ferrocarril)
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M. L.  / Priorio 
Lucía Álvarez (Oviedo, 1982), 
vecina de Priorio, tuvo una idea 
brillante para convencer a su hija 
de dos años a que le quitara el 
miedo a sentarse en el váter a 
hacer caca: contarle un cuento. La 
idea resultó y, animada por otras 
madres, lo llevó al papel y editó 
su primer libro. La primera edi-
ción ya se ha agotado y va ya por 
la segunda, con gran éxito en las 
librerías. 
- ¿Desde cuando escribe? 
- Es mi primera obra. De pequeña 
leía mucho y se me daba muy 
bien redactar. Mis profesoras me 
animaban a estudiar periodismo, 
pero yo siempre he sido de cien-
cias. Ya de adulta intenté hacer 
algún blog, pero no encontraba 
una temática con la que me en-
contrase cómoda, así que se que-
daba ahí 
- ¿Por qué un tema tan escato-
lógico? 
-El tema es infantil y está orien-
tado a niñas y niños de 3 a 5 años, 
aunque tengo algún lector un 
poco más mayor que se lee el 
cuento todas las noches. El tema 
surgió para encontrar la solución 
a un problema que antes de ser 
madre no sabía que existía. Mi 
hija, Lara, tenía pánico a hacer 

caca en el váter. En el proceso de 
retirada del pañal no era lo sufi-
cientemente madura, y aunque 
controlaba esfínteres no estaba 
preparada. Poner fecha al desa-
rrollo de un niño o una niña es 
anti natural y cruel, pero de al-
guna forma la sociedad nos "im-
pone" que nuestros peques 
controlen el tema de hacer sus ne-
cesidades antes de empezar el co-
legio con 3 años, o con dos. 
Como fue el caso de mi pequeña. 
Tras consultar a la pediatra, nos 
dio unas pautas para seguir, entre 
las que se encontraba sentarse en 
la taza del váter 15 minutos des-
pués de las comidas principales. 
Te puedes imaginar lo que es in-
tentar que un bebé de 2 años se 
quede sentado encima de algo a 
lo que le tiene pavor. Así que me 
inventé esta historia, que aparte 
de escatológica es muy divertida, 
y conseguí que ella se relajase. Fi-
nalmente ella me pedía ir al baño 
para que se lo contase, así que en 
mi caso funcionó. Años después, 
hablando con amigas que tam-
bién son madres, me animaron a 
publicarlo, y aquí está. 
- ¿Que les cuentas a los niños 
sobre la caca? 
- La caca de mi libro se llama 
Lola la Cacola, y es especial por-

que le gusta viajar. Al principio 
está triste porque está atrapada 
dentro de su humana y huele muy 
mal. Pero cuando sale, descubre 
un mundo muy divertido bajando 
por el "Aclarado Park" que la 
lleva al país de las cacas. Una vez 
allí descubre que no huele mal, 
que es de color rosa y huele a 
fresa. Y todas las cacas que llegan 
allí están limpias y huelen feno-
menal. 
- El libro está muy bien ilus-
trado por Pipi Nacif. Háblenos 
de ella 
- Conocí a Pipi a través de Cuatro 
Hojas, la editorial del cuento, al 
frente de la cual está Cristina Me-
drano, que editó y maquetó el 
libro, se ocupó de todo el tema 
legal y lo mandó a imprenta. Yo 
tenía muy claro el tipo de dibujo 
que quería, y Cristina me envió 
opciones de varios Ilustradores. 
En cuanto vi el estilo de Pipi ya 
sabía que iba a ser ella. No nos 
conocemos en persona porque 
vive en Valencia pero conectamos 
en seguida y entendió a la perfec-

ción lo que yo le estaba pidiendo. 
Ha ilustrado muchos cuentos y es 
una artista reconocida. Estoy en-
cantada  con el resultado. 
- ¿Cómo han visto el libros los 
vecinos y vecinas de Priorio y 
Las Caldas? 
- Lo presenté a través de Radio 
KCS en el mercadillo solidario 
que hubo para recaudar fondos 
para arreglar el retablo de la igle-
sia. Después de la difusión me 
han escrito y dado la enhorabuena 
varias personas de la zona. Me 
conocen por la fía de Jaminín o la 
nieta Malia, y así se lo cuentan 
unos a otros. " Quién ye la escri-
tora?" "La nieta Malia", dicen. 
- ¿Qué tal se está distribuyendo 
y vendiendo el libro? 
- El libro ya va por la segunda edi-
ción. La primera se agotó en un 
mes. Está a la venta en varias libre-
rías de Asturias, y próximamente 
estará en León y en Galicia. En 
Oviedo está en el Búho Lector, en 
Gijón en Caracol Quiscol, en 
Muros de Nalón en Mizoko, en 
Mieres en la Pilarica II, online en 

la página de la editorial y yo misma 
también los vendo. Ya he hecho 
una firma y están apalabradas va-
rias presentaciones. He ido a con-
tarlo a colegios de Oviedo y Gijón 
y a escuelas infantiles. No me 
puedo quejar, muy buena acogida. 
- ¿Qué referentes literarios tie-
nes?  
Mi referente en literatura infantil y 
juvenil es sin duda Gloria Fuertes. 
Toda mi generación crecimos con 
sus rimas, y este cuento está na-
rrado en verso precisamente por 
eso. 
- ¿Qué nuevos proyectos simila-
res tiene en mente?  
- Me gustaría escribir más cuentos, 
es una experiencia maravillosa 
porque los peques son el mejor pú-
blico que existe, y el más agrade-
cido. Ir a contar mi cuento a una 
clase de infantil o a una guardería 
y que se partan de la risa mientras 
lo escuchan no tiene precio. Eso 
sumado al apoyo de muchísima 
gente de mi entorno familiar y la-
boral es lo mejor que me ha pa-
sado en muchos años.

El largo viaje 
de Lola la  
Cacola
Agotada la primera edición del 
libro de Lucía Álvarez para  
ayudar a los niños pequeños a ir 
sin miedo al váter

Lucía Álvarez con su libro infantil

PRIORIO
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F. R. G. / San Claudio 
La piscina pública de San Claudio 
abrió, como las del resto del con-
cejo, el 1 de julio. El equipamiento 
inicia temporada de verano en per-
fecto estado de revista, si bien los 
servicios municipales han intentado 
solventar los principales problemas 
para dar un servicio «correcto» a 
los usuarios. No obstante, hay mu-
chas posibilidades de que, para la 
siguiente temporada, la del verano 
de 2022, esté todo reparado. Los 
trámites, según explica la concejala 
de Deportes María Concepción 

Méndez, siguen adelante: «estamos 
con el proyecto de adecuación de 
todas las piscinas no cubiertas de 
Oviedo porque efectivamente todas 
tienen problemas porque son ins-
talaciones con muchos años». La 
redacción del proyecto tiene un pre-
supuesto cercano a los 200.000 
euros y se espera que se ejecuten las 
obras en 2022. 
El presidente de la asociación de 
vecinos de San Claudio, Luis Mi-
guel Fernández, cree que las actua-
cionjes sobre estas instalaciones 
son urgentes «porque lleva 15 años 

sin arreglos, y aunque es cierto que 
la han limpiado y preparado para 
abrir, los vestuarios están hechos 
una porquería y además el vaso 
pierde agua. Todo ello porque no ha 
tenido un mantenimiento ade-
cuado». 
La piscina de san Claudio es muy 
utilizada por el vecindario, ya que 
en la localidad, en la que viven unas 
4.000 personas, hay muchos niños 
y niñas, potenciales usuarios de la 
instalación. 
La Asociación de Vecinos tiene es-
peranzas de que el Ayuntamiento 

asuma el proyecto que presentaron 
hace un año para aprovechar la pro-
ximidad con el centro social y la 
existencia del parque e instalar una 
cancha multiusos, cerrar la parcela 
y «hacer una especie de club depor-
tivo para la localidad. Hoy el par-
que se usa solo para pasear el perro 
y para microbotellones y se podría 
sacar mucho más partido para el 
pueblo dado que hay espacio mu-
nicipal suficiente y está muy cén-
trico para todo el mundo, mientras 
que el polideportivo queda más a 
desmano», afirma.

La piscina de verano abre con la 
promesa municipal de arreglarla
La Asociación de Vecinos reclama un mayor mantenimiento, la 

mejora de los vestuarios y del vaso «que pierde agua»

Piscina municipal descubierta de San Claudio, junto al centro social

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 
Tel.:626 751 259

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

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

TAPAS - PIZZAS 
Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 
Tel.: 984 08 42 55 

cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com

Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

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

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
Me desplazo por toda 

 la comarca 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

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

f estilistasallende

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

La Asociación de 
Vecinos pide 
más Guardia 
Civil y policía 
local
F. R. / San Claudio 
Recientemente fueron deteni-
dos en un chalét allanado de 
San Claudio una pareja acusada 
de llevar a cabo numerosos 
asaltos y atracos por la co-
marca. También el taller de Ál-
varez Bolaños en el polígono 
fue asaltado. Fue un hecho pun-
tual, como destaca el presidente 
de la Asociación de Vecinos 
Luis Miguel Fernández: «San 
Claudio es una localidad se-
gura», afirma taxativo. No obs-
tante sí echa en falta una mayor 
presencia de agentes de la 
Guardia Civil en la zona, así 
como de la policía local en la 
entrada y salida de los colegios 
y para regular, no solo la segu-
ridad de los niños, sino el apar-
camiento de vehículos. 
«No tenemos un destacamento 
de la Guardia Civil, depende-
mos de Trubia, pero vienen 
muy pocas veces por aquí». De 
hecho, en próximas fechas han 
sido convocadas las federacio-
nes de Asociaciones de Vecinos 
de Oviedo con presencia en la 
zona rural para tratar este tema. 
«Pedimos más presencia para 
controlar seguridad y para el 
tráfico», explica Fernández. 
Respecto a la Policía Local «ya 
hemos pedido que vengan 
agentes a las entradas y salidas 
de los colegios. Nos dijeron que 
sí, pero los padres nos dicen que 
no se les ha visto y son necesa-
rios, sobre todo para regular el 
tráfico».



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

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

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

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

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

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 
TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 
Tfno.: 985 76 40 74

Hasta fin de existencias

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

T. 985 76 43 56

SALAS 
Supermercado DIA

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Rubé
n

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

c/ Luis Orejas Canseco, 7 - Bajo (Frente a Correos) 
Tel.: 984 159 078 - TRUBIA - OVIEDO

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

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad

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

GRADO
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Julio Rodríguez

PROAZA

De izquierda a derecha Carlos, Enedina, Manuela, Alberto, Manolita y Lola

Venta online y reparto a domicilio

 Síguenos en @laecoloxicagrado 

Pza. Longoria, 15 
GRADO 
Tel. 984 493 855

M. L.  / Proaza 
El pasado martes 22 de junio fue 
un día muy especial para las per-
sonas mayores del Centro de Día 
de Proaza, pues tuvieron la mejor 
visita que podían esperar. Los 
niños y niñas del C.P Padre Nico-
lás Albuerne se acercaron al exte-

rior del centro y compartieron un 
precioso encuentro con las perso-
nas mayores del mismo, en el que 
no faltaron palabras de cariño y de 
reconocimiento, aplausos, regalos 
y canciones, una actividad dentro 
del  programa “Rompiendo Dis-
tancias”.

Los niños de Proaza 
visitan a los mayores 
del centro de día
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ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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

OVIEDO: C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h. 
PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO, ESTADO, AYUNTAMIENTOS, JUSTICIA Y HACIENDA

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

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

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

Fundada en 1972

Búscanos en: 

F. R.  / Proaza 
Hay expedientes que duermen du-
rante años en cajones de la Admi-
nistración. Es el caso de la 
propuesta para la declaración de 
Monumento Natural de Peñas Jun-
tas, tramitado y enviado al Princi-
pado en tiempos del anterior 
alcalde, Ramón Fernández, en 
2011. Lo último que se sabe es que 
estaba en manos del anterior con-
sejero de Infraestructuras, Fernando 
Lastra al que sucedió Alejandro 
Calvo. 
Se insistió nuevamente ante Fer-
nández a Lastra poco antes de las 
elecciones de mayo de 2019 con 
una propuesta elaborada por la es-

tudiosa local Loli Gallego. 
 Habla la misma de que este en-
clave «goza de unas condiciones 
excepcionales para considerarlo 
merecedor de ser declarado Monu-
mento Natural, no solo por encon-
trarse ubicado en la Senda del Oso, 
sino por darse en este paraje tres 
condiciones de carácter geológico, 
biológico e histórico». 
En su parte geológica se destaca 
por una orografía formada por una 
serie de cordales paralelos a la Cor-
dillera Cantábrica. Está formado 
por el desplome de dos murallones 
de roca caliza de montaña en una 
orografía de contraste que describe 
el río Trubia. 

En cuanto a su biología, la pro-
puesta recogía que tiene un bosque 
de encinas del tipo de encinar can-
tábrico de gran importancia «tanto 
biogeográfica, como ecológica por 
su exclusiva capacidad para colo-
nizar y estabilizar roquedos inhós-
pitos y albergar flora adaptada a 
estos hábitats». Destaca su pobla-
ción ornitológica, con colonias de 
passeriformes. 
La importancia de este desfiladero 
toma relevancia entre 1861 y 1862 
cuando se horada la peña Armada, 
abriendo comunicación primero 
con Quirós y posteriormente con 
Teverga y que fue llevada a cabo 
por el ingeniero francés Gabriel 

Hein. El desfiladero de Peñas Jun-
tas fue visitado por la reina María 
Cristina en 1864 en donde pronun-
ció su famosa frase: “Esto es horri-

blemente bello”. Después de esta 
atención siguió el coche hasta Ca-
ranga de Abajo, donde se reunió 
con el marqués de Camposagrado.

Peñas Juntas, diez años  
esperando su declaración 
de Monumento Natural
El Ayuntamiento ya solicitó en 2011 la  
propuesta al Principado para que se protegiera 
este enclave por su singularidad y belleza

Peñas Juntas / Loli Gallego
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LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
MARÍA ÁLVAREZ MUÑIZ

ABOGADOSEscamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional www.peugeot.es

N: 43º 23’ 33.72” - O: 5º 56’ 56.112” 

Telf.: 985 79 90 05

VILLANUEVA DE SANTO ADRIANO

Tfno.: 985 75 35 13 
GRADO 

Atención al cliente 
902 366 247

SANTO ADRIANO

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

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242

M. L. / Santo Adriano 
Aunque falta por comprobar si 
las últimas lluvias han afectado 
a esta ruta, lo cierto es que el 
desfiladero de las Xanas, una de 
las principales ofertas turísticas 
de la comarca tanto por su be-
lleza como por su proximidad a 
Oviedo, se encuentra preparado 
para recibir visitantes en la tem-
porada turística que arranca 
este mes. 
Las inversiones realizadas en 
2019 fueron vitales para la re-
cuperación de esta senda, que 
por el paso del tiempo y su ubi-
cación, muy expuesta a argayos 
y caídas de piedras, se había 
convertido en un desfiladero 
peligroso. 
Se han colocado gruesas cuer-
das para agarrarse en los tramos 
más estrechos, se han cons-
truido pasos de madera en 
donde el suelo era más quebra-
dizo, se han renovado pasos del 
río y se han colocado barandi-
llas, además de extender, en al-
gunas zonas, algo de 
pavimento. 
El principal problema ahora es 
la falta de aparcamientos para 
los visitantes que acuden a re-
alizar esta senda. Resultan es-

casos y, en muchas ocasiones, 
las autocaravanas que se ins-
talan eliminan varias plazas. 
También se ha adecentado el 
otro acceso alternativo de la 
senda, el que discurre por Val-
dolayés, si bien los carteles in-
formativos sobre la historia de 
este enclave, en el que se cree 
que se desarrolló la batalla final 
contra las tropas moras que 
huían de Covadonga, no se res-
tauraron y presentan un aspecto 
muy deteriorado. 
Lo que sí ha hecho el Ayunta-
miento ha sido limpiar dos te-
rrenos espaciosos para que 
puedan aparcar los coches, en la 
subida a Valdolayés. 
Por otro lado, hace escasos días 
la Confederación Hidrográfica 
procedió a limpiar los márgenes 
del río entre la AS-360 y la AS-
228, contribuyendo a la mejora 
de este entorno. 
La alcaldesa de Santo Adriano, 
Elvira Menéndez, afirma que 
además se han limpiado todas 
orillas del sendero, que tenían 
hierbas y matorrales, sobretodo  
en la parte del arranque de la 
senda, con una vegetación más 
alta. También se colocaron pa-
peleras. 

Desprendimientos de 2018 
En 2018 el desfiladero sufrió im-
portantes destrozos a causa de los 
desprendimientos originados por 
las fuertes lluvias. La ruta estuvo 
53 días clausurada por esta razón 
y los ayuntamientos de Santo 
Adriano y Quirós la abrieron 
pero advirtiendo del peligro. La 
situación se solucionó con las in-
versiones realizadas en 2019 por 
el Parque de las Ubiñas-la Mesa. 
Se tuvieron que realizar impor-
tantes y arriesgados trabajos para 
retirar las grandes piedras que 
habían argayado en varios pun-
tos, impidiendo el paso de los 
excursionistas.   Se estima que 
cayeron cerca de 400 m3 de ma-
terial por un desnivel de más de 
100 metros y que a su paso des-
truyó y tapó el camino del desfi-
ladero así como un antiguo 
camino que se dirigía hacia una 
explotación de áridos. 
El Desfiladero de las Xanas, mo-
numento natural, está situado en 
el tramo final del río de las 
Xanas, se encuentra casi en su 
totalidad en el concejo de Santo 
Adriano, perteneciendo sólo una 
pequeña parte hacia el interior de 
la garganta a los concejos de 
Proaza y Quirós.

Las Xanas, preparada 
para el verano

La inversión de 2019 fue vital para su mejora,  
aunque ahora el problema son los aparcamientos

Uno de los pasos que han sido instalados en la senda. Abajo, el 
nuevo puente

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS
Estación de servicio  

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

Santiago de la Barca - SALAS 
Tf.: 985 83 51 70

Síguenos en  
 
 www.lavozdeltrubia.es 
 

La información más próxima
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L. S./Teverga 
En tiempos de individualismo, 
cuando ya muchos no guardan ni 
memoria de una forma de vida más 
solidaria, en el campo asturiano 

sigue en plena vigencia la sestaferia, 
la antigua institución por la que los 
vecinos dedicaban un día a trabajar 
por el bien común, reparando cami-
nos, lavaderos y otros espacios co-

munes. Esta costumbre, tan arrai-
gada en Asturias que en 1839 se pro-
mulgó un Reglamento de 
sexta-ferias, tiene singular fuerza en 
el concejo de Teverga, donde en pri-

mavera son numerosas las localida-
des cuyos vecinos se unen para lim-
piar, desbrozar, mejorar los cierres y 
murias, y también para compartir 
unos culinos de sidra, y estrechar los 

lazos entre ellos. Esta primavera,  
hubo, por ejemplo, una sestaferia 
para asegurar los cierres en el puerto 
Ventana, y evitar que el ganado del 
puerto pase a Babia, en León, con el 
consiguiente conflicto. Los trabajos 
fueron desarrollados por los vecinos 
del valle del Privilegio. También 
acudieron a la llamada del bien 
común numerosos vecinos de Be-
rrueño, convocados por la asocia-
ción La Pimpa, para limpiar el 
interior del pueblo, fuentes y lavade-
ros, y dejarlo todo libre de maleza. 
Hubo también sestaferia en el pue-
blo de Monteciello, cuyos vecinos 
culminaron el trabajo compartiendo 
mesa y mantel en Casa Laureano, y 
hubo también ‘limpieza general’ en 
los pueblos de El Privilegio y en 
Villa de Sub, donde además de des-
brozar caminos y calles, arreglaron 
fuentes y repararon el camino al 
puerto.

Teverga, tierra de sestaferias
Los vecinos mantienen con gran vigor la antigua institución  
asturiana del trabajo vecinal para reparar espacios comunes

Arriba, sestaferias en Villa 
de Sub, Berrueño y El Privi-
legio; abajo, vecinos de 
Monteciello y el cierre en 
puerto Ventana.

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

SIN GLUTEN
Ricabo de Quirós  
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos CAMPOLLO

Autoservicio PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas, conservas, pan, 
prensa,  embutidos, bebidas frías... 

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

T. 985 76 15 04 

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

conservas nacionales, embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  
Sábados y domingos  (mañanas) 

T. 985 280 088  

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

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO 
T.: 985 20 10 52

Supermercado

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

33840 Pola de Somiedo - Asturias 
T. 985 763 709 - M. 616 170 018 

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

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS



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

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado
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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

Beatriz Álvarez / Quirós 
Quirós presenta un ambicioso 
proyecto para relanzar y mejorar 
su imagen como destino turístico.  
El proyecto quirosano que espera 
conseguir una financiación de 
hasta 1,2 m de euros de los 24 
millones que ha destinado a este 
fin el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo en su convoca-
toria estatal de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en des-
tino, supone la puesta en marcha 
de herramientas de cogobernanza 
con la implicación de los sectores 
público y privado y el trabajo en 
común de las administraciones 
local, autonómica y central.  
A pesar de la premura y los bre-
ves plazos en los que hubo que 
prepararlo y presentarlo, los téc-
nicos del Ayuntamiento de Qui-
rós y los miembros de Aquitur 
(Asociación Quirosana de Tu-
rismo) junto a la empresa Delta, 
que asesoró a los agentes impli-

cados en el desarrollo del pro-
yecto, diseñaron las actuaciones 
a ejecutar en diferentes e intensas 
sesiones de trabajo, celebradas en 
los últimos meses.  
Las acciones se vertebran sobre 
cuatro ejes: transición verde y 
sostenibilidad, eficiencia energé-
tica, transición digital y competi-
tividad. Las propuestas pretenden 
contribuir a modernizar el sector 
turístico en el concejo de forma 
que se convierta en actividad 
económica alternativa y motor 
real generador de empleo de ca-
lidad con lo que esto significa de 
cara a la fijación de población y 
al mantenimiento de los servicios 
públicos. El foco de atención se 
coloca no únicamente en los 
atractivos turísticos más conoci-
dos y visitados como el Teixo de 
Bermiego y el Museo Etnográ-
fico, el Embalse de Valdemurio y 
el Mirador de Fortichave sino 
que también aspira a recuperar 

patrimonio industrial con destino 
turístico (Ruta de los L.lamago-
nes y Ruta de Santa Marina), ac-
tivar rutas de montaña menos 
conocidas, valorar productos del 
sector primario organizando visi-
tas a explotaciones, mercadillos, 
degustaciones etc y mejorar ser-
vicios del ecosistema y aprove-
chamiento de recursos naturales 
singulares como pueden ser cotos 
micológicos o flora y fauna y 
crear una imagen turística del 
concejo así como un observatorio 
de sostenibilidad turística. 
Algunas de las medidas abarcan 
la gestión del uso público en es-
pacios protegidos creando apar-
camientos disuasorios en la 
Escuela de Escalada en L.lano, 
previa adquisición del terreno 
(40.000€) y en el entorno de Los 
Molinos de Corroriu o la cons-
trucción de una glorieta que de 

acceso al parking del Museo Et-
nográfico (125.000€). En el hori-
zonte también está activar 
recursos inactivos como la puesta 
en funcionamiento del rocó-
dromo en la Escuela de Escalada 
que ya existe y que nunca ha fun-
cionado (10.000€). Acciones de 
embellecimiento y mejora de ele-
mentos públicos como son facha-
das, pavimento de calles, casetas 
cubrecontenedores, recuperación 
de fuentes y adecuación de áreas 
recreativas. Mejora de instalacio-
nes municipales como pueden ser 
la piscina y el polideportivo 
(40.000), el Centro de formación 
(70.000), todos ellos como medi-
das para mitigar el cambio climá-
tico dispondrían de placas solares 
y calderas de biomasa e implan-
tación de sistemas tipo ecotasa, 
creación área de autocaravanas 
(previo pago tasa) (20.000€). 

Quirós quiere 
modernizar su 
sector turístico  y 
dar más empleo

El Plan pretende potenciar las rutas de montaña. En la imagen, ermita de Alva / B. Á.

QUIRÓS

La iniciativa espera conseguir  
hasta 1,2 millones del Ministerio 
en sus planes de sostenibilidad, 
como hizo Somiedo

Teixo de Bermiego/ B. Á.



CANDAMO

L. S. Naveros / Candamo 
Candamo será finalmente el con-
cejo que acoja el Albergue Refugio 
de Animales (ARA) que impulsan 
13 concejos asturianos liderados por 
Avilés, y que en la comarca cuenta 
con presencia del propio municipio 
candamín, además de Grado, Las 
Regueras e Illas. La finca ofrecida 
por el Ayuntamiento ha sido final-
mente la seleccionada, tal como 
proponían los técnicos, por conside-
rarla la más idónea, por sus dimen-
siones, su calificación urbanística y 
la lejanía a viviendas. 
La parcela de Candamo, de 24.312 
metros cuadrados y titularidad mu-
nicipal, «reúne mejores condiciones 
de viabilidad técnica que el resto en 
cuanto a la compatibilidad urbanís-
tica, no proximidad de viviendas, 
extensión y adecuación que puedan 
hacer más viable técnicamente la 
implantación del servicio». La finca 
está ubicada en la sierra de Bufarán, 
y su principal defecto son las comu-
nicaciones, de forma que será nece-
sario drenar y asfaltar un tramo de 
camino de unos 650 metros desde 
el llamado camino de las Ablanosas 
para acceder al lugar. 
La inversión se calcula en 1,7 mi-
llones de euros. Para la mejor aten-
ción de los animales el centro 
contará con una clínica dotada de 
elementos de desparasitación, este-
rilización, rayos X o quirófano. El 
prototipo de centro que se plantea 
en el Consorcio es una albergue 
para unos 80 animales y que tam-
bién dispondría de un hotel para 

mascotas, ya que cada vez hay más 
demanda de este tipo de servicio. 
Servirá también como un punto 
desde el que se impulsará el trabajo 
con el voluntariado para la atención 
a los animales y las campañas de 
adopción. 
El consorcio solicitará al Ayunta-
miento de Candamo que presente la 
propuesta de convenio a formalizar 
para que se produzca la cesión, y 
también negociará con el Princi-
pado y el Estado que la redacción 
del proyecto y la ejecución de las 
obras puedan ser asumidas con me-
dios propios, a través de la empresa 

Tragsa.  
El concejal de Participación Ciuda-
dana de Avilés, que presidió la reu-
nión del consorcio, Jorge Luis 
Suárez, destacó tras hacer pública la 
decisión que disponer de un alber-
gue de animales es un imperativo 
legal y que lo que se pretende desde 
el Consorcio ARA es algo más que 
una perrera. «Queremos construir 
un albergue que sea puntero a nivel 
nacional. Con espacios suficientes 
para separar a los animales en fun-
ción de sus características, perras en 
estado de maternidad, razas poten-
cialmente peligrosas, perros jóve-

nes, para que su hábitat sea más sa-
ludable que el estar todos juntos». 
Suárez añadió que se pretende un 
albergue abierto a la sociedad en 
donde puedan participar niños y 
niñas de los colegios para lo cual las 
instalaciones contarán con un aula 
pedagógica y un taller.   La alcaldesa 
de Candamo Natalia González se 
mostró satisfecha y «contenta» con 
la decisión. «Los técnicos entienden 
que la finca encaja urbanísticamente 
en el proyecto, está rodeada de bos-
que y alejada de núcleos de pobla-
ción, por lo que es una buena noticia 
para Candamo y para la comarca». 

El albergue de animales se hará en el 
concejo, con 1,7 millones de inversión

Ubicación de la parcela según el mapa de Catastro / Elaboración La Voz del Trubia

El consorcio encabezado por Avilés y del que forman parte Candamo, 
Grado y Las Regueras optó por una parcela pública en Bufarán

Movilizaciones 
por las  
Urgencias,  
la carretera y el 
colegio
Candamo vivió un mes de 
junio marcado por las movili-
zaciones vecinales. La primera 
se celebró en Grullos el 13 de 
junio, para reclamar la prome-
tida mejora de la AS.237. La 
concentración contó con la 
presencia de los alcaldes de 
Grado, Candamo e Illas, y se 
celebró en Grullos, ya que pa-
radójicamente Delegación de 
Gobierno no autorizó una mar-
cha por la carretera, precisa-
mente porque su mal estado no 
garantizaba la seguridad de los 
asistentes. 
La situación del colegio Prieto 
Bances, con siete profesores de 
baja, y una decena de familias 
que cuestionan a la dirección 
del centro, provocó también 
varias movilizaciones, tanto en 
contra como a favor del actual 
claustro. Una parte minoritaria 
de las familias denuncian que 
la interinidad del profesorado 
está repercutiendo en la calidad 
educativa, y apuntan a proble-
mas de gestión de la directora, 
mientras que la mayor parte de 
los padres y madres, achacan 
los problemas a resistencias 
por parte del profesorado a 
asumir el método educativo de 
la directora, por proyectos. Los 
padres críticos denunciaran 
acoso y anunciaran que no lle-
varán más a los niños si no se 
resuelve el conflicto. 
Por último, el 25 de junio se 
celebró la primera concentra-
ción para reclamar las Urgen-
cias, una movilización que se 
repetirá mensualmente.

                       Camín Real de la MesaDe Sierra Maestra a Las 
Regueras 
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n el pueblo de Villamejín y 
perteneciente a la Casa de 
los García Argüelles, si-
tuada en el barrio de ‘Entre 

la Muria’, nos encontramos con una 
rama de esta familia procedente del 
Coto de Peñerudes, linaje represen-
tado por D. Luis Argüelles, que es el 
primero en la línea de los Argüelles 
de Villamejín. 
En 1748, D. Toribio García Argüelles, 
de profesión sacerdote, edificó la casa 
noble. Y en el dintel de una puerta 
existe grabado lo siguiente: ‘Esta 
Obra la Mandó Acer D. Toribio Gar-
cía Ano de 1748’. En una de las fa-
chadas está el escudo donde se puede 
ver el linaje de esta familia. Pero en 
este artículo lo más importante es la 
construcción de una capilla, situada 
enfrente de la vivienda y de pequeñas 
dimensiones. Su planta es rectangular 
un pequeño pórtico que mediante dos 
columnas de madera las cuales se 
apoyan incrustadas en dos bloques de 
granito, sujetan el tejado techado con 
teja árabe y en el 
sobresale la espadaña dentro de la 
cual hay una campana perfectamente 
conservada. 
 
Barroco tardío 
Al interior se accede por una puerta 
de castaño tallada y anclada dentro de 
un arco de medio punto. Ya en el in-
terior el altar sobre el que descansa 
un magnífico retablo donde el estilo 

del barroco tardío está representado 
en todo su esplendor; la partebcentral 
está dividida en tres hornacinas que 
albergan a las imágenes de San José 
con el Niño en la parte izquierda, la 
de la derecha guarda a Santo Tomás 
de Aquino y la del centro de mayor 
dimensión y con cristal protector, 
acoge a la Virgen de la Peña de Fran-
cia a la cual está consagrada la er-
mita. En el ático del retablo está la 
imagen de San Antonio, dentro de un 
recinto bordeado de dos columnas re-
matando el retablo. 
 
La imagen, llegada de Filipinas 
El conjunto del altar es magnífico, 
pues el artista que lo construyó lo 
hizo pensando en la gran protago-
nista, que un día llegó desde Filipi-
nas, e iba a inmortalizar con su 
presencia esta capilla dedicada a 
Nuestra Señora de la Peña de Francia. 
Es una bella imagen. El vestido está 
bordado con flores sobre tela de raso 
blanco, el manto también blanco, ri-
beteado con estrellas doradas que ter-
minan en los pies. Una toca que 
contornea la cara y cubre la cabeza 
con adornos dorados y rematada con 
una corona de estrellas. En el brazo 
izquierdo lleva la imagen del Niño 
Jesús vestido de blanco y en la mano 
derecha una gran corona de hojas y 
flores. Esta capilla está consagrada y 
por lo tanto se puede oficiar la Santa 
Misa.
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Por Loli GALLEGO

Capilla de la Virgen de la Peña de Francia
Capillas de Proaza

La imagen de la Virgen de la Peña de Francia

E

 
 

Políg.  
Industrial de 
Bárzana, 1 
Nave 3 -  

 
QUIRÓS 

 
T. 600 41 22 33 

Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

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

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

BUSCA 
 @LaVozdelTrubia  

en el canal de Telegram y 
suscríbete gratis a nuestras 

 noticias diarias

 
 

Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

C/ El Vasco s/n - TRUBIA 
Tfno.: 985 78 50 54

LAS REGUERAS

Esther Martínez / Las Regueras 
Todos los medios de comunicación 
de Cuba informaron del falleci-
miento en La Habana del general 
en la reserva Pedro García Peláez. 
Había nacido en 1928. Su padre, 
Ángel, emigró en los años veinte a 
la isla desde Riviella, un caserío de 
Illas. Su madre, María Consola-
ción, era de Piloña. Se conocieron 
en Cuba, en Cienfuegos, y allí 
nació Pedro. 
Ángel falleció en un accidente en 
la Bahía de Jagua, y él y su madre 
regresaron a Asturias, donde la 
mujer abrió una pensión en 
Oviedo. Allí les sorprendió la gue-
rra civil. Ella fue herida en una ex-
plosión, y el niño estuvo un tiempo 
en el hospicio. Años más tarde 
Consolación se casó de nuevo y la 
familia vivió en Avilés. A los 15 
años empezó a trabajar en la Real 
Compañía Asturiana de Minas, 
hasta que a los 20 quiso volver a 
Cuba. Ayudado por el segundo ma-
rido de su madre, un militar fran-
quista, cruzó clandestinamente a 
Portugal y voló a Cuba. En Avilés 
dejaba una novia, Margarita 
Muñiz, con la que en 1951 contrajo 
matrimonio por poderes y que, en 
1952, llegó al país gobernado en-
tonces por el dictador Batista. En 
1953 nació su hija, Soledad. Pedro 
se dedicaba al transporte por carre-
tera y empezó a conocer a personas 
vinculadas a 
Fidel Castro. 
En 1954 Margarita y Pedro ya se 

habían divorciado y en 1955 ella 
regresó a España con Soledad. 
Pedro se unió al grupo de jóvenes 
que, desde Sierra Maestra, comen-
zaron la revolución. Poco después 
acompañó, ya como escolta, a 
Fidel Castro a un periplo que los 
llevó por Estados Unidos, Argen-
tina, Canadá y Brasil. Más tarde 
fue ascendido a comandante. Fue 
jefe del distrito militar de Cama-

güey, jefe de la policía nacional re-
volucionaria en Pinar del Río, jefe 
de divisiones de los ejércitos de 
oriente y occidente, y de la misión 
militar de Cuba en Angola. Se gra-
duó en la Escuela de oficiales de 
Matanzas, y en la Academia Mili-
tar de las Fuerzas Armadas de la 
URSS, K.E. Voroshilov. 
Margarita Muñiz y Soledad García 
se instalaron en Avilés. La niña fue 

criada por su madre y arropada por 
una extensa familia. Su abuela 
Consolación las visitaba y tenían 
una buena relación. Sabía de su 
padre y su padre de ella por las car-
tas y fotos que se cruzaba Pedro 
con su madre, hasta que ella en-
viudó en 1958, y el hijo la reclamó 
desde Cuba para que viviera con él, 
en 1959. Regresó a Avilés de visita 
en 1967, en 1972 y 1975. Una vez 
en Cuba, la relación de Soledad 
con la abuela continuó por correo, 
casi hasta el fallecimiento de la an-
ciana en 1981. 
Acabado el bachiller la joven deci-
dió estudiar Farmacia, y su padre 
le ofreció la posibilidad de hacerlo 
en Cuba. «Era un cambio dema-
siado brusco para mí», afirma So-
ledad, que acabó la carrera en 
Santiago y se instaló después de 
casarse en Las Regueras, abriendo 
la primera farmacia en el concejo 
en octubre de 1980. Allí construyó 
su casa y nacieron sus hijos, Al-
berto, Cristina y Santiago.  
El reencuentro se gestó en la Feria 
de Muestras. Soledad y su marido, 
Benigno García se acercaron a un 
puesto cubano y la encargada re-
sultó ser amiga de la entonces 
mujer del general. Un intercambio 
de teléfonos hizo que a los pocos 
días una llamada a las 6 de la ma-
drugada sonara en la casa de la far-
macia de Las Regueras. Su hijo 
Alberto descolgó: 
- Buenas noches: soy Pedro Gar-
cía. ¿Sabes quién soy? 

- Si, mi abuelo del de Cuba, con-
testó el chaval. 
Alberto corrió a despertar a su her-
mana Cristina y le espetó : «Acabo 
de hablar con güelito», a lo que ella 
respondió, creyendo que se refería 
a su abuelo paterno Cleto, ya falle-
cido: «Tú estás soñando». No era 
un sueño, era el comienzo del reen-
cuentro después de 50 años. Era el 
año 2004. Al año siguiente Sole 
aterrizaba en Cuba. Su padre, sus 
dos hermanos y sus tres sobrinos 
los esperaban a ella y su marido en 
la casa de La Habana. Recuerda 
que al ver a su hermana reconoció 
en ella sus propios gestos. En las 
Navidades de 2006 y 2008 Sole-
dad ya viuda, viajó a la isla de 
nuevo. En verano de 2011 el gene-
ral García aterrizaba en Santiago 
del Monte y se alojaba  en casa de 
su hija, en Las Regueras. Leía ávi-
damente la prensa diaria de Astu-
rias y visitó la casa familiar de Illas. 
En Oviedo se detuvo en la Plaza 
del Fresno, cerca de la calle Pérez 
de la Sala, donde su madre tuvo la 
casa de huéspedes; en el Recon-
quista, que recordaba de su estan-
cia cuando era hospicio, y recorrió 
el Avilés de su infancia. 
Pedro García estaba casado por ter-
cera vez y Margarita había falle-
cido pocos años antes. El 25 de 
enero de 2014 Soledad volvió a La 
Habana por última vez. «Esa fecha 
tiene mucha importancia para mí; 
un 25 de enero vine a España con 
año y medio, otro 25 de enero fa-
lleció mi abuela, un 25 de enero 
murió mi madre». En ese viaje, que 
cerró un círculo, fue la última vez 
que padre e hija se abrazaron. 
Pedro García dejó sus memorias en 
dos libros ‘Ni gallego, ni asturiano; 
cubano y rebelde’ y ‘El precio de 
la paz’. 

De Sierra Maestra a Las Regueras

Junto a estas líneas, Pedro García con su hija Soledad; arriba, a 
la derecha, con barba, junto a Fidel Castro en un viaje a EE UU.

Pedro García, general cubano y escolta de Fidel recientemente  
fallecido, deja una hija asturiana, la farmacéutica Soledad García
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BELMONTE DE MIRANDA

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

Informática a 
 domicilio 

T. 618 26 56 21

info@dakmon.com 
www.dakmon.com

Sábado, 3 de julio: 10,30.- Apertura del muséo vivo y visitas guiadas por la zona de los campamentos. 
12,30 h. Recreación de combate «Ravenoville, la salida de Utah Beach’- 14 h. Descanso. 16 h. Apertura 
museo vivo y visitas guiadas por la zona de campamentos. 18,30 recreación del combate «The Bloody 

Gulch». 20h. Fin. Domingo 4 de julio: Apertura del muséo vivo y visitas guiadas por la zona de los cam-
pamentos. 12 h. Entrega de los pemios del concurso de uniformes. 13,30: Fin de actividades. 

Se aplicará protocolo COVID durante todas las jornadas.  
Mascarilla obligatoria y toma de datos a los asistentes.

L. Suárez  / Belmonte 
El Ayuntamiento de Belmonte de 
Miranda ha iniciado los trámites 
para su escuela de 0 a 3 años, que 
se construirá en la planta baja de 
un aulario del colegio. El pro-
yecto, ya sobre la mesa de la al-
caldesa, Rosa Rodríguez, estima 
una inversión de 41.270 euros, y 
cuenta con financiación de los 
Fondos Leader que gestiona el 

GDR Camín Real de la Mesa, 
que han concedido al Consistorio 
belmontín una ayuda de 48.000 
euros, que servirá también para 
amueblar y dotar de equipamien-
tos el centro.  
La escuela ocupará una superfi-
cie de 143,76 m² y su construc-
ción «no requiere 
modificaciones en la estructura 
externa del edificio, sino la ade-

cuación del espacio a las exigen-
cias que requiere una escuela de 
este tipo, con el objetivo de que 
su uso sea confortable y funcio-
nal a la vez», señala la alcaldesa. 
La planta baja del actual aulario 
se dividirá en tres zonas, que 

coinciden con las dos aulas exis-
tentes y con los aseos. La sala de 
la izquierda se destinará a la 
zona de bebés, hasta un año, y de 
pequeños y pequeñas hasta 2 
años, con un espacio diferen-
ciado para despacho, archivo y 

atención a los padres o familia-
res. La sala derecha se habilitará 
para comedor de los niños un 
poco más mayores, y habrá un 
espacio abierto con mesas de tra-
bajo, almacenaje en paredes y 
espacio para cunas. Los actuales 
aseos se convertirán en un solo 
baño. Así mismo, se acondicio-
nará el patio de juegos situado 
detrás del bajo, con saneamiento 
de humedades, colocación de 
suelo de seguridad para niños y 
cierre con malla “hércules”. 
 
Personal 
Al mismo tiempo, se abrirá el 
proceso selectivo para dotar de 
personal a la escuela, con la 
creación de una bolsa de em-
pleo. «La implantación de una 
Escuela de 0 -3 años, se hace 
para dar respuesta a una necesi-
dad que se viene siendo deman-
dada desde hace años por parte 
de familias jóvenes de la zona. 
De esta forma se favorece la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral, se amplía y mejora la 
oferta y la calidad educativa en 
el concejo, y se le da un aprove-
chamiento a un inmueble pú-
blico que está infrautilizado», 
resume Rosa Rodríguez.

Edificio donde estará la escuela 0-3 años en Belmonte

Arranca la puesta 
en marcha de la 
escuela de 0 a 3 
años de Belmonte
El Ayuntamiento saca a licitación 
la obra, estimada en 41.270 euros 
y que se financiará con una ayuda 
de los Fondos Leader



L. S./ Somiedo 
El Plan de Turismo Sostenible de 
Somiedo ya está en marcha y la co-
misión de seguimiento ha aprobado 
el primer paquete de inversiones. 
En estas primeras actuaciones des-
taca la ampliación del Ecomuseo de 
Somiedo, un plan que incluye la re-
paración y reteitado de los teitos de 
Veiga, y la renovación de parte del 
contenido expositivo del espacio 
museístico de Caunedo. 
La comisión ha aprobado también 
la limpieza de tres brañas: la de la 
Pornacal, la de Mumián y la de La 
Campa, y la construcción de tres 
nuevos miradores de fauna, en Gúa, 
Caunedo y La Peral. Se construirá 
además un área recreativa en En-
driga, con la mejora y señalización 
del acceso a las brañas, y otra área 
recreativa en La Bustariega, con la 
señalización del camino del Camín 
Real de la Mesa a la braña de 
Cueiro. Además, está prevista la 
mejora en la gestión de las redes so-
ciales para promocionar el parque 
natural, y fomentar el emprendi-
miento de turismo rural y activo. 
Estas son las primeras actuaciones 

de un plan seleccionados por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y 
Turismo para modernizar y mejorar 
la oferta como destino sostenible. 
En total, el proyecto ha obtenido 
1,8 millones de euros, en una con-
vocatoria que ha elegido a 25 des-

tinos turísticos en toda España, de 
un total de 154 candidaturas. El 
proyecto con el que Somiedo ha 
conseguido esta financiación es un 
ambicioso plan que pretende “pre-
servar el modelo de turismo soste-
nible, el delicado equilibrio entre 

conservación y desarrollo”, a través 
de 4 ejes y 16 actuaciones, que se 
desarrollarán durante tres años, 
entre el 2021 y el 2023, con espe-
cial hincapié en la recuperación del 
patrimonio natural y etnográfico 
para uso turístico
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Las primeras inversiones contemplan la limpieza de las brañas de La Pornacal,  
Mumián y La Campa; y mejoras en Caunedo, Gúa, La Peral, Endriga y La Bustariega

El plan de turismo incluye áreas 
recreativas, miradores y el ecomuseo

Visitantes del ecomuseo de Somiedo en Veiga

Mino Fernández:  
«El plan servirá 
para consolidar el  
turismo de  
naturaleza»

L. S./Grado 
El Principado y el Gobierno de 
España, a través de la Secretaría 
de Estado de Turismo y de la 
Consejería de Cultura, respecti
vamente y  el Ayuntamiento de 
Somiedo firmaron a finales del 
pasado mes las certificaciones 
oficiales para la puesta en marcha 
del plan. «Tenemos muchas es
peranzas puestas en este plan, 
para afianzar la marca Somiedo 
como un referente de ecoturismo 
y viajes de naturaleza. Es un pro
yecto a tres años, hasta el 2023, y 
considero que es una oportuni
dad muy importante para poten
ciar y mejorar el concejo como 
destino turístico, de forma que se 
consolide», explica el alcalde.

           
 
 
 
 
 
              

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

¡¡ESTAMOS EN 
VERANO!!

Las Ayalgas de Silviella 

Más de mil piezas que pueden verse en 2.000 metros cuadrados de exposición.  
Coches, tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, piezas históricas,  

carros antiguos, elementos de tortura de la Inquisición o documentos y libros antiguos 
De martes a domingo (mañana y tarde) - Tfnos: 985 555 716 - 696 777 428 

www.lasayalgas.es - info@lasayalgas.es - SILVIELLA

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

Estación de Servicio

TEVERGA

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

Pan todos los días 
Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 
Hielo - Helados 

Leña - Gas 
Camping Gas 

Accesorios Automóvil 
Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los días

SOMIEDO



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bar Ficus
Pinchos variados

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

BELMONTE DE MIRANDA

 
 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

Carretera General nº 62 
Cocina Casera
Bárzana de Quirós  
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo

 
 

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  
Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

 
 

Módulo
Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

Tlfno.: 985 76 43 19 
hotel@balcondeaguera.com

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 
 
 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

  
Restaurante Bar 

EL 
PEÑÓN 

 
Menú diario 

Tapas y carta 
Comida casera 

 
Carretera Gral., 37 
33174 Las Caldas 

Oviedo 
Tfno.:985 798 176

 
 

Módulo

Café Bar

 
c/ Suárez Inclán 23 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

El Vikingo 
chigre

Santa Marina, 29 
Tel.: 985 768 418 

QUIRÓS 

 

PROAZA

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

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio
Tel.: 687 99 99 86

Desde 1928

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 
Tfno: 985 76 42 79 

 
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

www.latevergana.wordpress.com

San Bartolomé 
de Miranda 
ASTURIAS 

 
Tlf.: 

985 762 242 
Fax.: 

985 762 304 
www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

Puente de San Martín, s/n 
BELMONTE DE MIRANDA

EL MANANTIAL 
Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 
Tel.: 984 182 951

Julio de 202122 La Voz del Trubia   
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F. Romero / Grado 
El palacio-castillo de Doriga, joya 
de la arquitectura de la comarca, 
ha salido a la venta. Lo venden los 
herederos de Carmen Corugedo, 
esposa del erudito moscón, Valen-
tín Andrés Álvarez. «Somos dos 
familias y nuestros hijos ya son 
primos segundos y tienen poca re-
lación. Además, mantener un edi-
ficio así es muy caro, sería más 
propio para una fundación o una 
institución», explica apenado el 
director de fotografía Valentín Ál-
varez, uno de los herederos, que 

asegura que aún no se han reci-
bido ofertas. «Pasé mi infancia y 
mi juventud allí. Es un castillo que 
siempre estuvo abierto al pueblo. 
Todos los niños de Doriga apren-
dieron a andar en bici en el pala-
cio, y siempre estábamos jugando 
entre sus muros. Para mí fue parte 
esencial de mi vida y de mi ca-
rrera profesional, pues me forjó en 
la concepción de la luz que tenía 
el palacio, esa luz negra astu-
riana». 
Desde la Edad Media hasta la ac-
tualidad siempre fue escenario de 

la historia, además de las propias 
vivencias familiares.  
Aquí veraneaba (se pasaba tem-
poradas de hasta 4 meses, explica 
su nieto) Valentín Andrés. Mu-
chos siglos más atrás fue solar de 
Garcí Fernández de la Doriga y 
residencia y cuartel general del 
mariscal Ney, el favorito de Na-
poleón, durante su campaña de 
ocupación de Asturias. 
En 1883 fue adquirido  por Juan 
Fernández Bao, con todas sus po-
sesiones, al vizconde del Cerro.  
Era un indiano de Loro (Pravia) 

que se había enriquecido en Cuba 
con la producción de puros haba-
nos de la marca Romeo y Julieta. 
Cuando regresó a Francia le pilló 
de lleno la Comuna de París (de la 
que se cumplen estos días 150 
años) y los comuneros le expro-
piaron toda su riqueza. Tras ser 
derrotada la revolución, el go-
bierno francés le extendió un pa-
garé por el valor de su patrimonio, 
aunque como alternativa le ofre-
cieron la exclusiva de la venta de 
puros en París, lo que escogió sin 
pensarlo. Volvió a hacerse rico y 

fue cuando compró el palacio de 
Doriga. Trajo consigo un baño 
modernista de la exposición uni-
versal de París (1889) «lo tenemos 
en casa en perfecto estado», 
afirma Valentín. 
En el palacio estuvo alojado Gar-
cía Lorca con los miembros de su 
compañía ‘La Barraca’ en su viaje 
a Asturias en 1932. Valentín An-
drés le invitó, ya que era amigo 
del poeta granadino, al haber es-
tudiado con él en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid. 
Este hecho marcó la vida del eco-
nomista moscón porque nunca 
más volvió a su pueblo después de 
la guerra (se quedó en Madrid) 
dado que los falangistas de Grado 
habían quemado sus libros por ser 
amigo de Lorca. Regresó tras la 
muerte de Franco. Todavía pudo 
disfrutar de su palacio siete años 
más, antes de fallecer en 1982.

De la francesada a Lorca
Los nietos de Valentín Andrés venden el palacio de Doriga, adquirido  
en 1883 por un indiano enriquecido por el negocio de los puros habanos

Patio del palacio y fachada / Fotografías de Valentín Álvarez

Baño modernista traído de la exposición universal de París. Salón y detalle de la escalera / Fotos de Valentín Álvarez
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Bar Nuevo 
TEVERGA

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

Comida tradicional  Menú diario  Terraza  Habitaciones 
 Amplios salones

Puntos de distribución del 
periódico en Oviedo 

 y Llanera 
OVIEDO 

Librería ELÍAS 
C/ Arzobispo Guisasola, 18 

LLANERA 
Almacenes Lorences 

San Cucao de Llanera 
También puedes pedirlos en 

el teléfono 985 97 25 61 

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA

Dr. José Antonio Flórez Lozano

“Cuando mi voz calle con la muerte, mi  
corazón te seguirá hablando” 

Rabindranath Tagore 
  

n la actualidad nos venden conti-
nuamente que, si no eres joven y 
hermoso, la vida no te puede ofre-
cer nada; y cada vez, la gente se 

jubila antes, pero no para empezar a vivir, 
sino para terminar de vivir. Sin embargo, al-
gunas personas son el ejemplo vivo de beber 
hasta la última gota mientras se tengan in-
quietudes, curiosidad y capacidad de amar. 
Son personas que no viven en abstracto, sino 
que aman, vibran y desean ¡Viven! Agustina, 
con 87 años, es el vivo ejemplo de un modelo 
activo de envejecimiento, de una forma de 
afrontar la vida de forma saludable y eficaz. 
Sabemos que el envejecimiento es inevitable, 
pero hay matizaciones muy importantes en 
cuanto al ritmo y la profundidad con que lo 
hace habitualmente. Nuestro objetivo es con-
seguir una moderación en los efectos negati-
vos del envejecimiento patológico y, ahí, 
estamos totalmente de acuerdo en que se 
pueden conseguir logros muy importantes 
para un funcionamiento físico y mental 
mucho más eficaz. Esta filosofía «antiedad» 
persigue sentirse bien física, psíquica y se-
xualmente. Un modelo de persona mayor en 
el que la imaginación y el espíritu crítico sean 
sus aliados fundamentales para reforzar su 
dignidad y la integridad de la persona. 
Agustina es la expresión del antienvejeci-
miento; le gusta llenar todos los espacios de 
tiempo que tiene, porque si no lo hace, em-
pieza a dejar de ser persona; se vuelve más 
dependiente. Agustina no es un ejemplo de 
pasividad, es la fórmula magistral del antien-
vejecimiento; no se sienta en el sofá a tragar 
televisión; más bien huye de la televisión y 
del sedentarismo; dice que la televisión le 
atrofia y que es una pérdida de tiempo; no 
entiende que muchas personas se pasen horas 
y horas ante una pantalla de televisión. Ella, 
por el contrario, quiere vivir, ser ella misma 
en múltiples acciones, ideas, ilusiones y ac-
tividades. Le gusta viajar, pasear, escuchar, 
leer, ayudar, organizar, fotografiar, expresar, 
bailar, cocinar, escribir y disfrutar. Sobre 
todo, disfrutar cada día, cada momento. 
Agustina es como una niña que, en realidad, 
ha perdido la noción de tiempo y eso es fun-

damentalmente el proyecto antienvejeci-
miento. No ha sido atrapada por los años, 
sino por las ilusiones. Dice que se medica 
con dosis de ilusión. Me comenta que últi-
mamente está leyendo el libro ‘Los hermanos 
Karamázov’, un clásico ruso de Fiódor M. 
Dostoievski. 
Su lema es crecer, aprender, entender, ilusio-
narse, superarse y escalar en la montaña de 
la autoestima, la autosatisfacción y la felici-
dad. Agustina estimula su mente siempre con 
nuevos retos, nuevas perspectivas y nuevos 
horizontes. Es capaz de ahogar cualquier sen-
timiento conflictivo; se establece en el terri-
torio de los sueños y recuerdos en los que la 
melancolía no encuentra espacio. Y a pesar 
de los amores rotos o heridos, o de la cando-
rosa nostalgia, Agustina no pierde el baile de 
la vida. No hay en su mente espacios para la 

mezquindad, el odio, el resentimiento, la mi-
seria o los fracasos aplazados. Agustina se re-
siste a hundirse en el pozo de la tristeza, la 
pasividad, la melancolía o la depresión. No 
hay amargura en su día a día; a pesar de que 
en ocasiones, sólo una apacible tristeza 
inunda sus ojos, para decirle que está viva. 
Su imaginación terapéutica la lleva a playas 
blancas saturadas de color, armonía, tranqui-
lidad y de olor a algas y a mar. Y contempla 
la vida desde una atalaya, alejada de las es-
túpidas ambiciones y los activismos frenéti-
cos que convierten la edad en un sinvivir, y 
así la vida recupera aquella cualidad de un 
dorado remanso que disfrutaba en la infancia. 
Tal vez por ello, no se ve perdida en un mar 
furioso ni en historias de pérdidas afectivas, 
siempre traumáticas. 
Todas sus imágenes y pensamientos destilan 
una gran belleza, es decir, la belleza de la 
vida. Mensajes positivos y endulzamiento de 

la vida son la clave para reconfortarse, para 
vencer el cansancio, el egoísmo y la crueldad 
de la vida. Agustina es una persona de con-
tagiosa vitalidad, de honestidad, de sinceri-
dad y de ideas pletóricas; es como un surtidor 
de energía que despliega en su vida un reper-
torio insólito de anécdotas, que minimiza las 
tragedias humanas a pesar de sus vejados 
pies y sufridas vértebras de tanto y tanto tra-
bajo. Le gusta despertar con el sol, con los 
primeros rayos de sol, desayunar un buen 
café hecho en su cafetera de siempre, delei-
tarse con su aroma y escuchar música. Des-
pués la vemos en el jardín, disfrutando de sus 
flores, de los colores y de las fragancias aso-
ciadas a amores perdidos, pero no olvidados. 
Sin duda, le contemplan muchos años sabios 
y comprensivos saturados de optimismo y de 
felicidad. 
Y sentencia: «no hecho nada de lo que aver-
gonzarme». Su lema antienvejecimiento ha 
sido querer y ayudar en todo lo que he po-
dido. Es inquieta, vehemente, envidiosa de 
lo humano…Conserva algo de Peter Pan 
cuando sostiene que no debe abandonar 
nunca la inocencia y que, a su edad, aún no 
sabe lo que quiere, pero matiza: «lo que sé 
perfectamente es lo que no quiero». Sin duda, 
disfruta sorbo a sorbo de la vendimia 
gozosa de la vida y, especialmente, de la co-
municación que es el medicamento esencial 
para la felicidad. Sabe que nuestro cerebro 
tiene hambre de comunicación, de caras ri-
sueñas, de ojos compasivos, de un tono afec-
tivo. Tal vez, por eso, provoca admiración en 
los demás y ahí, precisamente, reside la clave 
de su longevidad, lozanía y felicidad. 
El envejecimiento, no obstante, avanza im-
placablemente y quitarse años de encima, 
sólo con el bisturí, es tarea imposible. Las 
arrugas y la flacidez vuelven y se reflejan ine-
quívocamente en todo el cuerpo. Es un au-
toengaño sentirse más jóvenes sólo por 
realizar una de estas intervenciones. La gra-
vedad y la pérdida de la elasticidad, como 
consecuencia de la edad, actúan de forma 
continua e implacable. Además, la pérdida 
del volumen facial y la pérdida de masa ósea 
en pómulos y barbilla, es una realidad. Tal 
vez, la cirugía más eficaz es aceptar y disfru-
tar de lo que afortunadamente tenemos, es 
decir, la vejez y la vida. Un camino de felici-
dad, en el que cada día hay una nueva excur-

sión creativa e imaginativa: ver como ama-
nece, contemplar el sol, escuchar la lluvia, 
sentir las finas gotas de agua, disfrutar con 
las mariposas, sumergirse en la niebla, si-
tuarse en los escenarios de cualquier novela, 
participar en una animada conversación o, 
quizás, dejarse llevar por las notas de una 
buena música…Pero tal vez, se trate de un 
proyecto idealizado, aunque en el fondo, sus 
principios esenciales son buenos, ya que pre-
tenden conseguir el mayor grado de felicidad 
y evitar todo tipo de discapacidad, sufri-
miento y dolor, producidos por el paso de los 
años. Pero la vida continua y ese pulso “an-
tiaging”, siempre lo vamos a perder, no po-
demos luchar contra el tiempo. Ella, apuesta 
por la belleza interior, ya que «la belleza ex-
terior no es más que el encanto de un ins-
tante», como decía, George Sand. Por eso, 
hay que seguir encontrando ese hálito de vida 
que nos permite alcanzar lo más elevado del 
ser humano: ser persona en todos sus ámbi-
tos. Agustina es de las personas que tiene una 
firme convicción: “no se envejece mientras 
se cree que lo bueno está aún por llegar”. En 
fin, no debemos quedarnos paralizados, 
como si estuviéramos sumergidos en formol. 
Como Agustina, queremos vivir plenamente 
y gritar, ¡gracias por este nuevo día! ¡Gracias 
por poder hablar con este amigo! ¡Gracias 
por contemplar esta noche estrellada! ¡Gra-
cias, por disfrutar de ese mar de trigo! ¡Gra-
cias por sentir, oler y ver las olas del mar! 
¡Gracias por pasear al lado de las olas del 
mar! ¡Gracias por contemplar esa gaviota 
deslizándose suavemente en el aire! ¡Gracias 
por sentir la fragancia de esa rosa! ¡Gracias 
por quererme! ¡Gracias por acompañarme! 
¡Gracias por tu amistad! ¡Gracias por la vida! 
Nuestra vida se puede convertir en un espec-
táculo muy agradable y, especialmente, feliz. 
No obstante, algunas personas han de plan-
tearse esta cuestión, ¿por qué siempre me re-
laciono con personas que nunca me 
satisfarán? ¿Por qué no se relacionan más 
frecuentemente con personas que irradian 
buen humor y felicidad? 
Deseo y quiero personas como Agustina, una 
persona medicina. ¡APRENDAMOS DE 
AGUSTINA! 
 

José Antonio Flórez Lozano es catedrático de  
Medicina de la Universidad de Oviedo

Agustina, un modelo contra el envejecimiento

E

Buen vivir

Su lema es crecer y 
 superarse; huye de la TV y 

le gusta viajar, pasear,  
escuchar, leer, ayudar,  

fotografiar, bailar, cocinar,  
escribir y disfrutar
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M. L.  / Trubia 
Adrián Lagar es el presidente de 
ACGEMA la Asociación de Ga-
nado Equino de la Montaña Astu-
riana, Asociación con 900 socios 
distribuidos por todo el territorio as-
turiano. Su vinculación por los ca-
ballos le viene de familia y es un 
defensor del futuro del sector. 
- ¿Que balance hace tras dos años 
como presidente de la Asocia-
ción?  
- Desde el inicio he podido compro-
bar el gran potencial que tiene el 
equino cárnico. Me sorprendió que 
en Asturias estuviéramos tan despo-
sicionados respecto de otras comu-
nidades autónomas en donde tienen 
apoyos muy claros a cada ganadero, 
desde ayudas directas, a unos bare-
mos de daños de la fauna salvaje 
acordes al precio de mercado de los 
animales. ACGEMA lleva años lu-
chando por mejorar las condiciones 
de los ganaderos asturianos. 
- Tras este año y medio de pande-
mia, ¿cómo valora el estado del 
sector?¿el potro tiene demanda? 
- La unión de los ganaderos nos ha 
dado la fuerza para negociar y poder 
mejorar los precios.  En 2020 deci-
dimos dar un paso al frente, contac-
tamos directamente con el mayor 
cebadero de equino de España, y es-
tablecimos un acuerdo de compra 
de toda nuestra producción. Es im-
prescindible que todos los ganade-
ros se den cuenta de que si unimos 
nuestras fuerzas nos veremos bene-
ficiados, y no solo en una venta 
puntual. Desde la creación de AC-
GEMA en 2010, el precio de los po-
tros se ha triplicado. Los 
compradores buscan el potro astu-
riano por su gran rendimiento cár-
nico. El potro asturiano tiene 
demanda, a día de hoy la demanda 

supera a la oferta. 
- ¿En Asturias se consume carne 
de potro? 
En Asturias y en general en España 
se consume poco. Un porcentaje 
muy alto de nuestra producción se 
exporta a Europa. Aunque se trata 
de una carne que se come desde 
tiempos prehistóricos y cuya pre-
sencia está muy arraigada en países 
como Bélgica, Suiza, Italia, o Fran-

cia, en nuestro país provoca re-
chazo, se trata de una cuestión men-
tal y cultural. Es una barrera 
psicológica que habrá que romper. 
Teniendo en cuenta la importancia 
que se da al cuidado de la alimenta-
ción hoy en día, tenemos un pro-
ducto de gran potencial, 
posiblemente la carne más sana que 
exista en el mercado europeo. Estos 
animales se crían en libertad pas-

tando al aire libre. En este régimen 
de vida sufren muy pocas enferme-
dades y no son necesarias campañas 
de saneamiento. Su alimentación se 
basa en pastos de montaña ecológi-
cos y heno de la propia explotación. 
- ¿Qué opina sobre la polémica 
inclusión del Lobo en Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial? 
- Estamos absolutamente en contra, 

y muy preocupados. El aumento  de 
la población del lobo y su extensión 
territorial no justifica ampliar las 
medidas de protección. No hay nue-
vos argumentos ni razones que jus-
tifiquen la incorporación del lobo al 
referido listado, la situación del lobo 
no ha empeorado en las últimas dé-
cadas, más bien todo lo contrario. 
Son decisiones políticas tomadas 
desde el ámbito urbano. Es un ata-
que absoluto a los intereses del 
mundo rural y a los de los ganade-
ros en extensivo, como es nuestro 
caso. 
-¿Como está a día de hoy la com-
pensación para el equino por 
daños causados por lobos en As-
turias? 
- Nos hemos reunido recientemente 
con David Villar, el director general 
del Medio Natural y Planificación 
Rural, para exponerle la problemá-
tica de nuestro sector, uno de los 
más afectados por daños de lobo. 
Los vigentes baremos del equino de 
carne están completamente desfasa-
dos del valor real de estos animales 
en el mercado. Entregamos una 
propuesta para actualizar estos ba-
remos a valor de mercado y para 
igualar las indemnizaciones a las 
existentes en otras comunidades.  
Encontramos a Villar muy receptivo 
a nuestra propuesta. Esperamos que 
el nuevo reglamento de daños de 
fauna silvestre que se está redac-
tando actualice estos baremos. Para 
los ganaderos el daño de un animal 
supone una importante pérdida eco-
nómica, es necesario que los gana-
deros obtengan el valor real de sus 
pérdidas. El ganadero no tiene que 
financiar la existencia del lobo. Por 
no hablar del sentimiento personal 
que se produce cuando encuentras 
a tus animales atacados o muertos.

«El potro asturiano tiene 
más demanda que oferta»
El presidente de Acgema pide que se actualicen 
los baremos del equino ante los daños del lobo

Adrián Lagar junto a sus caballos de montaña

Alvariza, La Veiga del Machuco s/n. 
BELMONTE DE MIRANDA 

 info@lacasonaderey.com - Teléfono: 985.76.20.22

Hotel Restaurante-Sidrería 

EN VERANO, VEN A PROAZA

3 de julio: Pintacaras Plaza de la Abadía 18:00

17 de julio: “escalada hinchable” en el polideportivo de 16:00 a  20:00

24 de julio: fotografíate con Minnie.  
Presencia en los establecimientos de Proaza desde las 17:00

  31 de julio a las 19:30: espectáculo musical del dúo Silvidos y Gemidos  
‘ ‘Animalias e Incertidumbres. Aparcamiento zona polideportivo. Aforo limitado 

Organiza :Ayuntamiento de Proaza 
Colaboran: Edp y hostelería de Proaza
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Por Luis ARNALDO

n los años que llevo instalado en 
uno de los catorce pueblos que 
configuran la parroquia de Casta-
ñeo, el que con toda probabilidad 

es el más sumiso de la permeabilidad de la le-
janía de horizontes de pálida cercanía, entre 
los del Aramo imperioso que lidera sustenta-
ciones a las que se suman los montes de Te-
verga, Somiedo o la sierra de Begega entre 
otras altitudes, uno de los proyectos profesio-
nales más excitantes a los que me he enfren-
tado a lo largo de mi singladura como músico 
y narrador, es la propuesta que recientemente 
ha puesto en marcha el escritor belmontino 
afincado en Oviedo Lisardo Arias, cuya 
mente, tan efervescente como incandescente 
apuesta en esta ocasión por llevar a un célebre 
guerrero astur a la gran pantalla a modo de 
documental. Lisardo Arias, quien en una de 
sus últimas visitas a la villa moscona me puso 
sobre la mesa sus conocimientos a cerca del 
guerrero Pintaius, me abdució para  darle co-
lorido en tono sepia sobre el óleo de la reme-
moración a través de la música y la locución 
para  la elaboración de este documental, apro-
bado por Cinesa y el Ministerio de Cultura. 
Hablar de Pintaius es hacer alusión al primer 
asturiano del que se tiene contrastada cons-
tancia de haber sido signifer (porta estandarte) 
de las legiones romanas en Germania. Es ha-
blar concretamente del hijo  de un astur tras-
montano llamado Pedilecio nacido en la tosca 
sencillez de  un lugar que llevaba por nombre 
Castello Intercatia, ubicado en tierras de 
Lena. 
Nos estamos remontando al siglo I, donde To-
lomeos dice que Intercatia era la capital de los 
orniacos (una de las gentilidades de los astu-
res), cuyo nombre tomaban del río Ornia, es 
decir, el actual Huerna. Intercatia procede del 
latín inter cautes, el equivalente a decir; "entre 
peñas",  cosa que abunda en la comarca le-
nense. 
En la primera mitad del siglo I de nuestra era, 
sin que hubiesen transcurrido demasiados 
años desde la conclusión de  las guerras contra 
los astures, que supusieron su sujeción a 
Roma, las gentes de estas tierras entraban en 
las levas militares que nutrían las guarniciones 
romanas en los limes o fronteras del imperio. 
Y entre los primeros astures que lucieron el 
uniforme militar romano se hallaba el joven 

Pintaius, cuyo nombre ni siquiera estaba aun 
debidamente romanizado y que forma de las 
filas de una unidad integrada por paisanos 
suyos: la Cohors V Asturum. En aquel ento-
nes Pintaius contaba con veintitrés años de 
edad, y es de suponer que recibe su instruc-
ción como recluta en Hispania, con toda pro-
babilidad en los campamentos de Segisama, 
base logística de la conquista del noroeste pe-
ninsular. 
Desde aquí, atravesó la Tarraconense, Aqui-
tania, La Lugdunense, y Bélgica, para llegar 
a su definitivo lugar de acuartelamiento, en la 
Germania Inferior, para ser más precisos ha-
blamos de Bonna, la actual  ciudad de Bonn. 
El traslado de las unidades romanas se hacía 
"por sus propios medios", es decir, que la im-
pedimenta iba a lomos de un mulo, y los sol-
dados de infantería (era el caso de la Cohors 
V Asturun) caminando. Los romanos decían 
"raza de Roma, paso de Roma". Y el "paso de 
Roma" era el de su infantería: una larga y lenta 
zancada, que no variaba nunca de cadencia 
desde que se levantaba el sol hasta que se 

ponía, lo que suponía 24 millas cada ocho 
horas. La milla romana que tomaba su nom-
bre de milia passum (mil pasos), media unos 
1.500 metros, ya que el paso romano se com-
ponía de cinco pies cada uno, y el pie oscilaba 
entre 30 y 31 centímetros. 
La vida militar de Pintaius duró solo siete años 
(la duración del servicio militar en Roma era 
de cuarenta años), ya que falleció a los treinta 
años de edad, en combate con los germanos. 
Pero su carrera fue meteórica, si tenemos en 
cuenta que en solo siete años había llegado a 
alcanzar el grado de signifer de la Cohorte, 
quien como los de todas las unidades, mar-
chaba detrás de las águilas de la legión, que 
en este caso concreto era la XXX Ulpia, acuar-
telada en la ciudad de Vetera, que es la actual 
población alemana de Xaten a orillas del 
Rhin. 
Para un astur casi sin romanizar, como fue 
Pintaius, el hecho de alcanzar en solo siete 
años la categoría de oficial y signifer de una 
cohorte, solo podía deberse a una única causa: 
el valor mostrado en combate contra los ene-
migos de Roma, que en este caso serían las 
hordas germanas del otro lado del limes re-
nano, es decir, las tribus acampadas mas allá 
de río que servía de frontera septentrional del 
imperio en las remotas y tenebrosas tierras del 
norte de Alemania: los sugambros y los que-
ruscos. 
Cuando Pintaius murió, su sucesor en el cargo 
honró su memoria erigiéndose una lapida en 
la que puede verse, de cuerpo entero, vis-
tiendo el uniforme romano, con el signum de 
la Cohors V Asturum en su mano derecha, y 
cubriendo su cabeza y sus hombros con una 
piel de oso, cuyas patas se cruzan sobre el 
pecho, como correspondía a su cargo de sig-
nifer. 
Su categoría era la de miles principalis siendo 
elegido por su valor, dominio del oficio militar 
y honradez. Por ello, también se le encomen-
daba la custodia de la caja de ahorros de su 
centuria, que, unida a las del resto de las cen-
turias, se custodiaba en el aedes o capilla de 
los principia del campamento de la unidad, 
capilla en la que se encontraban los estandar-
tes de cada legión o cohorte auxiliar cuando 
no salían las tropas al campo. Dentro de cada 
centuria, el signifer dependía del centurio a 
través del optio. Podía ascender a optio o bien, 

en las legiones a aquilifer o portador del 
Aquila, la principal enseña de la unidad, o a 
imaginifer, portador del retrato del emperador, 
y en las unidades auxiliares a vexillarius o 
portador del vexillum o bandera de la unidad. 
Los signiferes sólo desaparecieron con la di-
solución del ejército romano, en el siglo V en 
occidente, y bajo Justiniano en oriente. 
Un signifer utilizaba un equipo similar al de 
otros soldados, pero se distinguía de ellos en 
algunos detalles, y así su equipo durante el 
Alto Imperio constaba de: 
El signum o estandarte de la centuria, estaba 
formado por un asta de madera decorada con 
discos metálicos o phalerae, que podían indi-
car, bien el número de la centuria de la cohorte 
-de uno a seis- bien las condecoraciones co-
lectivas obtenidas por la centuria, un cartel en 
el que indicaba la unidad a la que pertenecía -
p. ej.- COH IV PRAET, LEG XX VV, COH V AST, y 
culminaba en una lanza en las unidades auxi-
liares o en una mano abierta o signum en las 
legiones y cohortes pretorianas. 
 
Desde Picaroso 
Y es que la vida en ebullición de la cultura 
cuyo alto porcentaje sigue acuñada al tabú, no 
siempre se divisa de las alturas de un Pirilú, 
que expone en el mostrador de la ingratitud 
latifundios de confusa división cuando lo atis-
bamos de perfil. Desde Picaroso, resulta 
mucho más sencillo visualizar el infarto de un 
tiempo digno de congelar, para retroceder 
dentro del mismo por escabrosos vericuetos 
en los que las memorias desvinculadas del 
imperio desinformativo que ha evocado a la 
unanimidad diseccionen con cautela ambos 
hemisferios cerebrales donde se alberga una 
de las enfermedades que por excelencia sigue 
en vigor tras el paso de los dos últimos siglos, 
y que no es precisamente la ciencia la que 
identifica como obesidad mental. 
No obstante señorías, el hecho de haber tenido 
constancia de la casta astur representada en 
este caso por este bravo soldado más próximo 
a las nobles maderas que al plomo, me obliga 
a enfrentarme a modo resolutivo a un reto 
profesional tan excitante como artesanal. 
Ya lo ven... Del Pigueña al Cubia para desem-
bocar en Bonn con épicas armonías conjuga-
das con voluptuosas figuras negras sobre la 
disciplina del allegro. 

Pintaius, algo más que una mona de seda

E

Carnicería Del Rosal 
c/ Marqueses de Vega de Anzo 6 - GRADO / GRAU 

Tel.: 985 750 145

Carne tradicional y ecológica 
Asturiana de los Valles 

Pollos criados en libertad,  
alimentados con cereales sin antibióticos 

La Posada de Proaza
Hostal- restaurante

REAPERTURA

MENÚS DIARIOS - MENÚS FIN DE SEMANA 
INAUGURACIÓN DE PARRILLA

Pza de la Abadía - PROAZA - Tel.: 696 266 615
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La comarca, de ‘periurbana’ a ‘campesina’
Asturias incorporará a la LOITA la nueva clasificación de los concejos, que 

pretende desarrollar políticas específicas de desarrollo rural
L. S./ Grado 
El Gobierno del Principado ha ela-
borado un informe que clasifica el te-
rritorio asturiano para reforzar la 
cohesión territorial y fomentar la ac-
tividad económica en toda la comu-
nidad. El documento ‘Aproximación 
a las tipologías de las zonas rurales 
de Asturias’, elaborado por el comi-
sionado para el Reto Demográfico 
con la colaboración de la Consejería 
de Medio Rural y Cohesión Territo-
rial y la Sociedad Asturiana de Estu-
dios Económicos e Industriales 
(Sadei), será tenido en cuenta en la 
futura Ley de Ordenación Integral 
del Territorio de Asturias (LOITA). 
El estudio define tres tipos de áreas 
rurales con el fin de impulsar dife-
rentes políticas agrarias, ganaderas y 
forestales en función de las caracte-
rísticas de cada una de ellas y servirá 
de base en el plan de desarrollo rural 
de Asturias y sus estratégicas secto-
riales, ya que aspira a mejorar la vin-
culación entre el medio rural y las 
zonas urbanas, así como a reforzar la 
conservación de los paisajes y la 
agrobiodiversidad. 
El trabajo plantea tres tipos de zona 
rural: periurbana, intensificada y 
campesina. Para realizar esta clasifi-
cación, se ha tenido en cuenta la uni-
dad territorial de la parroquia y se han 

considerado factores como la pobla-
ción, la biogeografía, la renta de la 
población o los usos agrarios predo-
minantes. La mayoría de las parro-
quias de los concejo de la comarca 
se clasifican como campesinos, aun-
que también hay periurbanos (espe-
cialmente en las grandes villas como 
Grado y Salas) y en el entorno de 
Oviedo e intensivas, como Las Re-

gueras y parte de Candamo y Salas. 
Esta nueva delimitación permitirá 
poner en marcha políticas adaptadas 
a cada zona, que se resumen en las 
siguientes ideas: 
–   Áreas periurbanas. Se potenciará 
el desarrollo de planes locales de 
agricultura para abastecer los merca-
dos urbanos. También se concien-
ciará sobre la necesidad de actuar de 

forma colectiva, como comunidad, 
para gestionar un proyecto de futuro 
común. (Trubia, San Claudio y pa-
rroquias al Oeste de Oviedo), Corne-
llana y Salas, villa de Grado)- 
–   Áreas intensificadas. Se mejorará 
la eficiencia, rentabilidad e integra-
ción ambiental de las agriculturas in-
tensivas. (Las Regueras, parte de 
Candamo y parte de Grado) 

–   Áreas campesinas. Se desarrolla-
rán planes agroecológicos para las al-
deas y parroquias de los espacios 
protegidos y los territorios rurales 
más naturalizados. (Proaza, Santo 
Adriano, Quirós, Teverga, Belmonte, 
Somiedo, el concejo de Salas, Yernes 
y Tameza, parte de Candamo y parte 
del concejo de Grado). 
El consejero de Medio Rural y Co-
hesión Territorial, Alejandro Calvo, 
destacó durante la presentación del 
estudio que esta zonificación se in-
corporará al proceso de elaboración 
de la futura Ley de Ordenación Inte-
gral del Territorio (LOITA). Calvo ha 
explicado que muestra la importan-
cia que tiene la ordenación del medio 
rural con el objetivo de potenciar la 
actividad en el mismo para fijar po-
blación. «La agricultura, pensada 
tanto para la exportación como 
para el abastecimiento interior, 
tiene un margen muy amplio de 
crecimiento y mejora, para lo que 
necesita evolucionar hacia nuevos 
planteamientos que aumenten su 
rentabilidad y abran oportunidades. 
También tiene que centrarse en el 
abasto a los mercados urbanos de 
proximidad», señaló el consejero, 
que presentó el estudio junto a 
Jaime Izquierdo, comisionado para 
el Reto Demográfico.

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.

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35 
Calle Doctor García Miranda 26 

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

Cueva de La Peña - Horario verano 2021

TURNOS DE VISITAS:  
11:00, 12:00 Y 13:00 HORAS. 

Límite diario de personas: 6 por turno 
La entrada está limitada a mayores de 7 años. 

IMPRESCINDIBLE HACER RESERVA PREVIA: RESERVA DE ENTRADAS  
http://entradas.demo.tragsatec.es/ 

 
INFORMACIÓN: Telf.: 985 82 80 56  

AVISO IMPORTANTE: 
Antes de la visita a la Cueva se aconseja acudir al CENTRO DE INTERPRETA-

CIÓN DE LA CAVERNA, ubicado en el PALACIO VALDÉS BAZÁN de SAN 
ROMÁN DE CANDAMO, donde se ofrecen visitas guiadas cada hora antes de las 

programadas para la Cueva. 
(Para visitar la cueva regirán las normas higiénico sanitarias Covid19) 

 
Ayuntamiento de Candamo
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María Izaskun Ibabe, descendiente del General Elorza

A. d B. / Somiedo 
María Izaskun Ibabe es descen-
diente del general Elorza, el impul-
sor de la fábrica de armas de Trubia. 
Profesora de Psicología de la Uni-
versidad del País Vasco, vive actual-
mente en el caserío natal de su 
antepasado y desde hace años in-
vestiga su biografía. Es la cuarta 
ocasión que visita Trubia, de la 
mano del experto en la historia de la 
fábrica Roberto Suárez. 
- ¿Que parentesco tiene con el ge-
neral Elorza? 
- Sus hijos murieron sin descenden-
cia. Yo provengo, por vía paterna, 
de su hermano José Elorza, que se 
quedó en el caserío en el barrio de 
Oñate en Araoz (Guipuzcoa). 
-Supongo que en su familia cono-
cerán bien la historia de su ante-
pasado 

- Bueno, realmente empezamos a 
conocerlo bien hace 37 años. El 
libro de historia de Oñate apenas le 
dedica espacio. Me interesó saber 
más, a partir de lo que me contó mi 
abuelo. En 1984 mandé una carta al 
director de la fábrica para visitarla. 
Vino la Guardia Civil hasta mi casa 
a investigar, era un momento difícil 
por el terrorismo y sospecharon. 
Cuando comprobaron todo se me 
abrieron las puertas. Mi marido 
Ángel García me apoyó mucho. 
- Y visitó por primera vez la fá-
brica y Trubia... 
- Sí, su director entonces Julio Ál-
varez Alzueta me recibió muy bien 
y me facilitó mucha información. 
Cuatro años después conocí a Ro-
berto Suárez, y nos ayudamos mu-
tuamente. Yo le facilité acceso a 
documentación antigua del caserío 

y él me aportó todo su conocimiento 
sobre Elorza. 
- Toma conocimiento en profun-
didad de su trayectoria. ¿Que es 
lo que más le llamó la atención de 
su antepasado? 
- Era una persona excepcional en 
todos los sentidos. Poseía conoci-
mientos técnicos y científicos y una 
vocación de servicio público. Tenía 
conocimientos siderúrgicos de los 
más avanzados de Europa pero ade-
más apostaba por la cultura, el ocio 
y el bienestar de los trabajadores y 
por el medio ambiente, ya que refo-
restaba. Murió bastante pobre, por-
que no tenía intereses materiales. 
- ¿El acercarse tanto al general 
Elorza le ha acercado también a 
Asturias y a Trubia? 

- Claro que me une a Asturias. Fue 
un modelo, no solo en lo profesio-
nal. Era un emprendedor que tra-
bajó hasta los 74 años en que murió. 
Lo más destacable es que llegara a 
tener esa formación, ya que venía de 
un caserío en la montaña de hace 
dos siglos, sus padres no tenían di-
nero ni cultura, era una época de 
guerras civiles... y llegó donde llegó. 
- ¿Cuántas veces ha estado en 
Trubia? 
- Esta es la cuarta. La primera vez 
fue en 1984, cuando visité la fábrica. 
Luego en 1988 nos invitó Roberto 
a unas jornadas que se hicieron 
sobre Elorza. Hace 15 años estuve 
con mi marido y mis dos hijos, y 
ahora. 
- ¿Que va a hacer con toda la do-

cumentación sobre Elorza que ha 
recopilado? 
-  Me gustaría hacer una biografía 
de él, pero no en el aspecto profe-
sional, que ya está muy documen-
tado, sin el lado más humano, las 
leyendas familiares y las anécdotas. 
No sé si lo publicaré o será para uso 
familiar. He recorrido todos los si-
tios de España por donde pasó. 
-¿Dónde está enterrado el general 
Elorza? 
- No se sabe, es un misterio. Cuando 
murió estaba en Madrid, aunque su 
hija mandó trasladar los restos de 
sus 3 hermanos que estaban enterra-
dos en el cementerio de la fábrica de 
Trubia a Oñate. Mi abuelo decía que 
estaba en el panteón de Oñate, que 
ha desaparecido y hoy no existe.

«Elorza era 
polifacético y un  
hombre íntegro, 
con visión social»
«Su lugar de enterramiento es un 
misterio, no sabemos si está en  
Madrid o en el cementerio de Oñate»

Izaskun Ibabe posa junto a la escultura de los aprendices de Trubia, escuela que puso en marcha 
su antepasado

¡QUIRÓS SE MUEVE!
MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS:  

Tfno.: Reserva previa visitas guiadas: 689 754 466 
Exposición de juguetes antiguos - Taller didáctico en lana 

PISCINA MUNICIPAL: Abierta desde el 1 de julio al 27 de agosto 
TELECENTRO: Campamento informático de verano 

MERCADO TODOS LOS VIERNES: Productos de la zona 
FERIA DE GANADO: 31 de agosto, en el recinto de El Felgueru (Bárzana) 
PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE NATURAL UBIÑAS-LA MESA: 

Embalse de Valdemurio (Desde julio a septiembre) 
CENTROS DE ACTIVIDADES: 

Pena Rueda: Alquiler de bicicletas. Polígono industrial de Bárzana. 
Deporventura. Alquiler de canoas y bicicletas. Embalse de Valdemurio. 

Escuela de Escalada. Numerosas vías con diferentes grados de dificultad.  
Cursos. El Llano.

Más información en: 
www.quiros.es 

@museoetnograficodequiros Ayuntamiento de Quirós
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F. Romero / Grado 
El pasado 25 de junio acudió a 
Grado, su otra casa, Valentín Álva-
rez a presentar ‘El Rey’, la ‘pesa-
dilla de la monarquía española’, 
una película que codirigió junto a 
Antonio San Juan. Fue una inicia-
tiva promovida desde la asociación 
moscona Valentín Andrés Álvarez. 
Valentín Álvarez (Madrid, 1960), 
director de fotografía y nieto del 
economista moscón Valentín An-
drés Álvarez, quiso hablar de su 
película en el pueblo de sus ances-
tros, al que acude siempre que 
puede. 
«‘El Rey’ era inicialmente una obra 
de teatro, oscura, una obra psicó-
tica, en donde al rey emérito Juan 
Carlos se consume en la oscuridad 
fantasmagórica de su historia, en 
una pesadilla». Una película un 

poco «roja», que tuvo la valentía de 
exponer sin tapujos los aspectos 
más escandalosos de la monarquía 
en un momento (2017) en donde 
hablar de la Casa Real era aún tabú. 
«Recibimos presiones de arriba», 
dice Valentín, que explica que «la 
caverna mediática de Madrid» les 
atacó por todos los lados y les 
llamo subvencionados «cuando 
esta película se hizo por un crow-
founding de 900 personas y costó 
solo 85.000 euros. Eso sí, cobra-
mos todos...». 
La rodaron con dos cámaras en 
siete días en el Teatro del Barrio, 
dentro de la propia sala, tras adap-
tarse el guión teatral a uno cinema-
tográfico. El estreno funcionó muy 
bien. Fue en el cine Golem (anti-
guo Alphaville) de Madrid, en 
donde permaneció 8 semanas con 

críticas muy buenas. Con el apoyo 
en la distribución de Mediapro, en 
2018 se estrenó en el festival de 
Sevilla. «Ningún otro festival se 
atrevió», asegura Valentín «no se 
atrevían porque cuestionar en esa 
época la monarquía era pecado 
mortal». 
Álvarez, que se considera republi-
cano siguiendo la tradición familiar 
(«mi abuelo era un krausista, repu-
blicano de derechas y católico an-
ticlerical») cree que el Rey fue 
«una víctima derl franquismo, del 
que se aprovechó, claro». 
 
Larga trayectoria artística 
Este moscón adoptivo tiene en su 
haber una larga trayectoria en el 
mundo del cine, tanto en dirección 

de fotografía como en documenta-
les propios, así como de spots de 
publicidad y en videoclips musica-
les. Esta es su primera experiencia 
como director de cine político y se 
siente «orgulloso» de estar detrás 
junto a San Juan de esta produc-
ción «en donde se habla de una 
manera certera de la monarquía, 
desde la distancia. Fue un reto, es 
una producción underground, ro-
dada plano a plano en siete días». 
Para ello tiró mucho —reconoce— 
de sus alumnos  la Escuela de Cine 
de la Comunidad de Madrid 
(ECAM), en donde imparte clases. 
La película ya había cerrado la 
Muestra de Cine Social de Astu-
rias en 2019 en el teatro Filarmó-
nica de Oviedo «con un llenazo 

total de 600 butacas». 
Una experiencia para Valentín Ál-
varez arriesgada «fuimos valien-
tes, porque antes de hacerlo lo 
hablamos con nuestros abogados 
y no las tenían todas consigo, 
había en esos años gente en la 
cárcel por criticar a la monarquía 
y eso que no existía Vox. «Tanto 
a mi, como a Willy Toledo, que 
trabaja en la película, hacer estas 
cosas nos marcan profesional-
mente. Vivimos rechazos por 
nuestra implicación y compro-
miso político y social, pero afor-
tunadamente ahora ya no manda 
la televisión y a las plataformas 
digitales, que son las que llevan la 
batuta, no les importa lo que 
cuentes, sino lo que vendas.»

«Tuvimos 
presiones de 
arriba por 
rodar ‘El Rey’»
Valentín Álvarez presenta en 
Grado la película que codirigió 
junto a Antonio San Juan

Valentín Álvarez en el parque de abajo de Grado

Química del Nalón entrega los premios 
‘Morriña’ a escolares del El Villar 
Química del Nalón entregó los premios del concurso 
“Morriña”, dirigidos a escolares de 5º y 6º curso de Pri
maria del Colegio Público El Villar, de Trubia. El con
curso se convocó justo antes del inicio de la pandemia, 
lo que obligó a retrasar la entrega. Los 38 participantes 
recibieron un obsequio por su participación. Asi
mismo, se hizo entrega a Yolanda González, directora 

del centro, de una distinción por su colaboración en el 
desarrollo de esta actividad educativa. 
El concurso convocado por Química del Nalón propo
nía a las alumnas y alumnos desarrollar un trabajo de 
cocreación, a partir del cuento ‘Morriña’, de la autora 
argentina con raíces españolas Paula Ventimiglia. A 
cada alumno se le hizo entrega de un ejemplar del 
libro, que es una narración sin palabras, en las que una 
niña afronta el reconocimiento de sus orígenes. Los alumnos premiados



M. L. / Grado 
La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Grado y Alternativas, 
asociación de creadores, escritores, 
músicos y artistas de Asturias, con 
la colaboración de La Voz del Tru-
bia preparan para este 17 de julio la 
primera edición de las Jornadas de 
Literatura y Edición Contemporá-
neas, bajo el título de ‘Libros y Cri-
sis Sanitaria’. 
Se celebrará de modo presencial en 
la Casa de Cultura de Grao con el 
objetivo de convocar a todos los ac-
tores que tienen relación con el ám-
bito del libro en torno a cuatro 

mesas redondas para debatir la pro-
blemática del sector.  
«Se trataría de hacer un diagnóstico 
de la situación actual del mercado 
del libro y de su salud en cuanto a 
formato físico, así como de la lec-
tura en cualquiera de los soportes 
conocidos. Todo ello sometido al 
prisma de la actual crisis sanitaria 
que ha cambiado tanto la forma de 
consumir libros como de producir-
los, debido a la situación que todos 
conocemos y al parón que ha expe-
rimentado la normalidad tanto eco-
nómica como cotidiana, a la que 
estábamos acostumbrados», explica 

el historiador Javier F. Granda, 
coordinador de las jornadas. 
Se hará una valoración de los pro-
blemas que se encuentra el autor a 
la hora de entregar su manuscrito a 
una editorial y conocer los porme-
nores de las editoriales que le piden 
dinero para publicar su obra. Se 
abordará el tema de la autoedición, 
las editoriales convencionales, las 
independientes, los grandes grupos 
editoriales, la impresión bajo de-
manda, etc.  
Los ponentes hablarán tanto de la 
problemática de los autores así 
como de las dificultades con las que 

se encuentra el editor para arriesgar 
en el negocio y convertir en un libro 
la obra de un autor, con la asistencia 
de diseñadores, maquetadores, co-
rrectores, siempre teniendo presente 
el estudio de mercado que valore los 
riesgos y las oportunidades de im-
pulsar autores que pueden o no ser 
conocidos y cómo se va generando 
una línea editorial concreta con toda 
la problemática que esto lleva aso-
ciado. 
Habrá también espacio para las 
cuestiones relacionadas con la dis-
tribución y comercialización del 
libro, sobre librerías y su gestión, 

sobre ferias de libro y lo que se trata 
de potenciar en el mercado actual.  
Las jornadas, en las que colabora 
también el Gremio de Editores de 
Asturias, tratarán de dar a conocer 
cuáles son los posicionamientos de 
los libreros ante el mercado y en qué 
ha afectado la crisis sanitaria en el 
comercio del libro y su futuro.  
El último eslabón de la cadena es el 
lector, y nadie mejor que los biblio-
tecarios para conocer las demandas 
de lectura público, que tratarán en 
estas jornadas de dar pistas sobre los 
intereses de los lectores y cómo los 
manifiestan.

La salud del  
libro tras la   
pandemia, a  
debate en Grado
La Casa de Cultura acoge el 17 de 
julio las I Jornadas de Literatura y 
Edición para hablar de lo que  
preocupa a autores, editores,  
libreros, lectores y bibliotecarios

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

Pol. industrial de 
Bárzana, 1 

Nave 7 
QUIRÓS 

Tel. 617 25 85 95

GRADO

autos.suarez@gmail.com
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Con la cultura local

Casa de Cultura y biblioteca de Grado, en donde se desarrollarán las jornadas

Somiedo
Ecoturismo 

sostenible y de  
natulareza

Ayuntamiento de Somiedo
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Llegóme a casa un recibu 
pa pagar una viñeta 
en período voluntariu 
y como a mí nun me presta 
pagar, como a cualquier otru, 
que tan meyor na cartera 
les perres que notres manes 
tuvi esperando que fuera 
el períodu obligatoriu 
pa pagar lo que debiera. 
 
El otru día llegóme 
otra carta cola deuda 
y entós los sesenta euros 
crecieron una docena: 
agora setenta y dos 
si pago antes de que venzan. 
Y yo siéntome engañáu: 
si antes lleren sesenta 
en período voluntariu, 
cómo ye que se aumenta 
cuando ya ye obligatoriu 
lo que sumaba la deuda. 
 
Nun dexa de ser chocante 
que lo que reclama Hacienda 
primero llámenlo “impuestos” 
y que pa pagalos tenga 
un período voluntariu 
pa entrega-yos lo que deba. 
¿Un IMPUESTU VOLUNTARIU? 
Eso nun hai quien lo crea. 
Si ye impuesto te lu imponen 

pa que pagues lo que sea. 
 
Nin pues dici-yos que non, 
nin pues negociar la cuenta, 
nin pues pasate tres díes 
sin que te aumenten la deuda. 
Así que nun vos fieis 

del periodu voluntariu 
porque ye como ofrécete 
un bombón envenenáu. 
Cuando dicen “voluntariu” 
quédate con esa ufierta 
que si la dexes pasar 
vas pagar más de la cuenta.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA           Por Chema Fosagra

Meditaciones fiscales

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

Grullos, unos ‘graduados’  
muy especiales

Paula Álvarez Bargados,  
En la residencia ‘Alcalde José Luis 
Fernández’, llegadas estas fechas, 
los residentes nos hablan con orgu-
llo de los logros de sus nietos, biz-
nietos, sobrinos… que acaban de 
finalizar este año académico tan 
complicado por la pandemia del 
COVID-19. Muchos de ellos, se 
gradúan en colegios y facultades ce-
lebrando un acto para conmemorar 

sus éxitos. Muchos y muchas de 
nuestros residentes no han tenido la 
oportunidad de estudiar para alcan-
zar un título, sólo unos afortunados 
conseguían estudios superiores aun-
que a una mayoría les hubiera gus-
tado poder seguir aprendiendo y 
poder graduarse como lo están ha-
ciendo sus familiares. Por todo ello, 
este año hemos querido celebrar 
nuestro propio acto de graduación 

porque el hecho de que no tenga-
mos un título no significa que no ha-
yamos estudiado o aprendido algo. 
Por eso, todo el equipo de profesio-
nales reconoce la paciencia y forta-
leza que los residentes han 
demostrado este tiempo otorgándo-
les un diploma de graduado en Sa-
biduría, alegría y empatía; 
cualidades que nos hacen crecer y 
ayudar a los que nos rodean.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Tfno.: 985 76 46 23

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

La información más cercana.

Los mayores «graduados’ 
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Ya nos habíamos acostumbrado. 
Teníamos dominado el enigmático 
lenguaje de los ojos, ejercitadas las 
miradas cómplices y nos habíamos 
convertido en unos expertos en el 
difícil arte de la seducción valiéndo-
nos del movimiento sutil de los pár-
pados para expresar admiración, 
perplejidad, sorpresa o incluso el 
más inconfesable de los deseos. Lo 
teníamos chupao. Y van, y nos 
dejan salir a la calle sin tapabocas y 
con las impudicias al aire, con lo 
bien que estábamos parapetados tras 
la máscara y resoplando a diestro y 
siniestro mientras se nos empaña-
ban las gafas como cuando se te ol-
vida quitártelas al meterte en la 
ducha. Ahora tendremos que reali-
zar todo un aprendizaje para volver 
a ser de nuevo los de antes, con la 
cara completa, con todos sus adita-
mentos. Habrá que ir a rehabilita-
ción, como cuando te rompes un 
brazo esquiando, y practicar el rictus 
de la sonrisa, la mueca del desa-
grado y los besos en el aire. Nos han 
quitado la escayola del rostro y de-
jado a la intemperie nuestra habitual 
cara de gilipollas. Y eso no se hace, 
no señor. O, por lo menos, no se 
hace sin que haya un consenso, un 
acuerdo general, una aprobación en 
comandita refrendada por todos los 
partidos políticos y comunidades, 
incluidas las de vecinos. Que esto es 
una cosa muy seria, oiga. 
Menos mal que, al final, todos ha-
remos de nuestra capa un sayo y de 
una servilleta de organdí una nueva 
mascarilla más bonita que un San 
Luis, con sus chorreras y todo. No 
queremos volver a ser personas nor-
males, ni siquiera a aparentarlo. No 
necesitamos ir por el mundo en pe-
lota picada y que se nos caiga la cara 
de vergüenza al toparnos con el co-
brador del frac, con lo que la fundita 
facial nos facilitaba el escaqueo. No 
tenemos ganas de volver a dejarnos 
la pasta en el dentista y rellenar con 
implantes costosísimos los huecos 
producidos por tanta chuche consu-
mida durante el confituramiento. 
No tenemos ninguna necesidad de 
irnos a vivir a Madrid para evitar 
tropezarnos con nuestras exparejas 
mientras que con el codiciado tra-
pito no te reconocía ni la madre que 
te parió. No nos apetece lo más mí-
nimo volver a tragar arena en la 
playa. Y, para postre, maldita la falta 
que nos hace ir regalando sonrisas a 
nadie, con lo que cuesta todo.Así 
que, a ver si se enteran de una vez, 
señores del Gobierno. No-que-re-
mos que nos qui-ten la mas-ca-ri-lla. 
Y no es no. ¿O no?

JUAN CARLOS AVILÉS

¡Fuera  
máscaras!

Nos tocó la china

 
Durante el pasado mes de junio 
arqueólogos dirigidos por Pablo 
López Gómez, investigador pre-
doctoral de la Universidad de 
León que realiza su tesis sobre 
los espacios comunales en la 
Cordillera Cantábrica bajo la 
coordinación de Margarita Fer-
nández Mier, catedrática de His-
toria Medieval de la Universidad 
de Oviedo, ha retomado los tra-
bajos de excavación en la braña 
Buxañe en La Rebollada (Qui-
rós). Por tercera vez estos inves-
tigadores profundizan en el 
estudio de la zona, un auténtico 
semillero de restos arqueológi-
cos que sirven para conocer 
mejor al ser humano en la bús-
queda de los mejores sitios para 
establecerse. Al pie de la cabana 
de los de Villanueva, con estruc-
tura de cúpula de piedra y cu-
bierta de tapín, una de las 
estructuras etnográficas más im-
presionantes del concejo, este 

equipo ha llegado hasta la Pre-
historia entre los distintos nive-
les que han encontrado a partir 
de unas pequeñas ruinas que re-
sultaron ser “una estructura 
mucho más ambiciosa, no desti-
nada a usos ganaderos, un in-
tento de poblamiento que no 
fructificó pero que deja al descu-
bierto la superposición en la 
zona de usos recurrentes en el 
tiempo con distintos aprovecha-
mientos. El hombre aprovechó 
este espacio porque es óptimo” 
nos cuenta López. 
Dentro del Proyecto ELCOS, 
“Espacios Locales y Compleji-
dad Social, las raíces medieva-
les, un conflicto del siglo XXI”, 
se intervino en varios espacios 
de montaña. La braña Busañe en 
los Puertos de Andrúas es uno de 
ellos. Una primera cata sirvió 
para documentar su uso a finales 
de la Edad Media primera Edad 
Moderna y, ahora, intentan ca-
racterizar de una forma más ex-
tensa todo ese poblamiento y 
también anteriores niveles de uso 
“alguno datado en la plena Edad 
Media y otros que nos indican un 

aprovechamiento durante la Pre-
historia reciente.” 
El grupo, compuesto por seis 
personas “gente de la Universi-
dad de Oviedo y León junto a 
voluntarios que desde Santiago y 
Extremadura vienen a echar una 
mano”, encabezado por López, 
valora como muy positiva la 
campaña a pesar del temporal de 
agua que ralentizó los trabajos. 
Sin embargo, “cuando podemos 
trabajar lo hacemos a buen ritmo 
con provechosos resultados. Te-
nemos una gran cantidad de ha-
llazgos que tratándose de 
espacios de montaña son sor-
prendentes, por ejemplo, lleva-
mos más de cien restos 
documentados”. Están encanta-
dos con este tiempo de trabajo: 
“un entorno idílico”, la convi-
vencia y acogida de los vecinos 
de La Rebollada y Pedroveya, y 
el fantástico pote de Casa Gene-
rosa les deja un gran sabor de 
boca. 
Esta aventura no finaliza. Mar-
garita Fernández Mier, catedrá-
tica de Historia Medieval de la 
Universidad de Oviedo, habla de 

futuro: “tenemos un proyecto 
coordinado con otras universida-
des, la del País Vasco, Sala-
manca y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de 
Madrid. Un proyecto se ocupa de 
investigar los procesos de trans-
formación del paisaje en la época 
medieval para documentar qué 
pasa en el Alta Edad Media, si-
glos V y X, que es un período 
muy poco documentado. Nos in-
teresa documentar la vida del 
campesinado”.  
Aunque este proyecto finaliza, 
han ganado uno nuevo a nivel 
nacional por cuatro años más así 
que “aunque no acabemos este 
año el trabajo tenemos cuatro 
años por delante para poder se-
guir. Moriremos de éxito porque 
está saliendo un montón de in-
formación de la Prehistoria, de la 
época Neolítica, del Bronce y del 
Hierro, períodos de los que tam-
bién se conoce muy poco. Lo 
más interesante es concluir que 
esta gente, estos ganaderos lle-
van siglos aquí, ocupando el te-
rritorio y transformando el 
paisaje.” 

Buxañe, un centenar de restos  
«sorprendentes» en plena montaña
Un equipo de arqueólogos halla en la braña de La Rebol.lada (Quirós) 
un asentamiento no ganadero que se remonta hasta la Prehistoria

Los arqueólogos trabajando en el asentamiento de Buxañe

Por 
Beatriz ÁLVAREZ 
Quirós


