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E

n el año 1943 un grupo
de amigos que tenían su
tertulia en la sidrería “El
Infierno” acordaron formar una sociedad que,
además de carácter benéfico, tenía por
objeto la organización de una fiesta el
26 de julio. Así nace la Hermandad
de Santiago y Santa Ana, una iniciativa muy bien acogida por los vecinos, que la respaldaron haciéndose
socios mayoritariamente.
La fiesta tuvo diversos enfoques a lo
largo de su historia. En sus primeros
tiempos, por la mañana, una descarga
de voladores anunciaba la procesión
de la Santa y seguidamente -como
decía la propaganda- un animado
“desfile de gigantes y cabezudos”.
Por la tarde se efectuaba una gira
hasta un prado cercano. En esta comitiva, amenizada por música de
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Santa Ana, la fiesta más querida
ALFREDO G. HUERTA

Los Quirotelvos, en las fiestas de Santa Ana
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gaita, participaba mucho público que
seguía a un carro engalanado y tirado
por bueyes (luego serían sustituidos
por una pequeña camioneta propiedad de “Industrias Ramos”) donde se
llevaban los tradicionales bollos preñaos y las botellas de vino que, una
vez en el “prao”, eran degustados por
todo el pueblo en admirable camaradería. Ya por la noche se quemaba un
muñeco denominado “Xigantón”,
una especie de ninot valenciano representativo de algún personaje de
Grao. La Huelga o La Borbolla son
fincas escenarios de aquellas primeras
romerías y que hoy aún permanecen
en la memoria de muchos moscones.
Años después se decidió trasladar el
festejo al parque de Arriba. El desfile
fue decayendo paulatinamente hasta
quedar limitado a la participación de
algún directivo y de un público predominantemente joven que, comandados por el irrepetible Pitúa, ataviado
con su característica camisa floreada,
recorrían alegremente las calles de la
villa, acompañados por un grupo de
gaitas y La Estrada, una orquestina
toda una institución en Grao. Para mi
generación fue una época muy entrañable. En 1978, un año antes de que
se celebraran las primeras elecciones
municipales democráticas, hubo un
cambio generacional en la Hermandad cuando unos jóvenes formamos
una nueva directiva... ¡tiempos de ilusión y esperanza! Fue un auténtico revulsivo. Se celebró otra vez la romería
a las afueras del pueblo, volviéndose
a quemar el “xigantón”. Por otra
parte, con la participación en el desfile
de carrozas representativas de diversos lugares y asociaciones de la comarca, el nombramiento de
“xaninas” a un numeroso grupo de
niñas, el baile de la Hermandad en la
plaza del General Ponte con la implicación de muchas personas en su ordenación y la celebración de verbenas
en varios barrios de la villa, se logró
una gran participación popular en la
organización de las fiestas, inédita
hasta entonces. Así mismo, la instauración del acto de lectura del pregón,
la edición del porfolio y la organización de diversos eventos a lo largo del
año, dieron a la Hermandad, además
de su vocación festiva, un nuevo aire
cultural. Aunque estamos en un periodo de espera a causa del covid, deseamos que el próximo año Santa
Ana, la fiesta más querida por los
moscones, se vuelva a celebrar en
todo su esplendor y como siempre
ocurrió desde su fundación… ¡con
alegría y diversión a raudales!. No lo
dudamos teniendo en cuenta la efectividad de los jóvenes que forman la
actual directiva. Lo han demostrado
sobradamente, entre otras muchas iniciativas exitosas, con la perfecta organización de la “comida en la calle”,
que tuvo una extraordinaria acogida.
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Toi fartucu de llegar
a chigres y restoranes
igual a mesa que en barra,
igual en tasques o llagares,
y ver que delante mí
tolos camareros pasen
como si nun existiese,
como si nun abultase,
igual que si nun me viesen
y que ellí nun me encontrase.

PROAZA

Entrago, 9
TEVERGA
Tel. 659 98 92 05

De magar cumplí sesenta
y voi de boina y madreñes,
y que ya pasé la edá
de cortexar a les neñes,
que la pensión nun me cunde
y voi cuntando les perres,
y por tanto nu hai propines

nin bebides estranxeres,
pido una botella sidra
y nunca dexo les vueltes,
desde entós soi invisible,
nin me oyen nin ven les
señes,
y pasen al llau míu
chigreros y camareres
mirando pa onde nun toi,
con tapones nes oreyes.
Ya nun quiero dicir ná
si cuando entro nos cafeses,
hai una moza na barra
con un chavalín enfrente,
y tan los dos de palique
igual que sin nun me viesen,
y toi media hora esperando

a que daquién me sirviese:
¡Eso nun ye de esti mundu!
Estórba-yos el que entre,
molésta-yos el que pide
y nun-yos gusta la xente
especialmente en mio casu:
vieyu y modestu cliente
que nunca dexa propina
y siempre pide prudente.
Así que soi invisible,
menos cuando algunes veces,
fartucu del mal serviciu
y de lo mal que me tienen
quiero marchar sin pagar:
entós toos me recuerden
que toi debiendo la pinta.
Pa eso ya toos venme.

La peña El Castillo gana otro año más
el campeonato de bolo batiente

Tfno.: 985 76 46 23

Con la cultura local asturiana

Fernando Blanco / Salas
La peña El Castillo de Salas ganó
el campeonato de bolo batiente de
Asturias por parejas que se celebró
en la bolera de la villa salense el
pasado mes de julio. Los subcampeones fueron Pelayo Álvarez Fernández y Héctor Sánchez
Menéndez (El Tronco), mientras
que
quedaron
terceros
Samuel Rodríguez Menéndez y
Omar Rodríguez Fernández
(Moscona-El Tronco). La cuarta
posición fue para Xabel Díaz García/ Miguel Rodilla García (Moscona- El Castillo).
En la primera partida de cuartos,
Miguel (El Castillo) y Xabel
(Moscona) ganaban por un apretado resultado a la pareja praviana
formada por Jorge y Vakero;
mientras que en la segunda y tercera partida las parejas Héctor y

Las cuatro primeras parejas en la bolera de Salas (en el centro,
de negro, la pareja campeona). F. B.

Pelayo (El Tronco) y Omar (El
Tronco) y Samuel (Moscona) se
deshacían con relativa facilidad de
la parejas formadas por Cándano
y Javier (Peña La Cuesta) y Fernando y Alfredo (el Tronco) respectivamente. En el cuarto
enfrentamiento de esta fase, Tino
y Pablo (Casa Genaro), caían ante
la pareja que a la postre sería la

campeona, Javito y Sergio de la
Peña El Castillo de Salas.
Ya en la fase de semifinales Javito
y Sergio se imponían a Miguel y
Xabel por una diferencia de 82
puntos, a la par que la pareja praviana formada por Héctor y Pelayo vencían a Omar y Samuel en
un juego en el que desde el principio tomaron la delantera.

La contra MOSCONA

[LA MOSQUITERA]

Viajes de cercanía
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Detrás de las paredes
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Edificios con historia de Grado

El quiosco de la música
La estructura del parque Manuel Pedregal sigue el modelo del Paseo del
Bombé de Oviedo, lo que hace pensar que su autor sea Miguel de la Guardia
Beatriz Canitrot / Grado
Durante el último tercio del S.XIX
se puso de moda la urbanización de
los parques y jardines con quioscos
de la música, al convertirse estos lugares en centros de vida social y escenario de bailes populares y
fiestas.
Dejando aparte las diferencias ornamentales de cada uno, todos presentan una misma estructura: un
basamento, de piedra o ladrillo, que
se usaba generalmente como almacén; columnillas de hierro con barandales
uniendo
los
intercolumnios; y cubierta cupular
de madera recubierta de escamas de
zinc.
El de Grado, construido para actuaciones de la banda municipal de
música, se encuentra situado en el
parque Manuel Pedregal y, como el
resto de los quioscos diseminados
por Asturias, su obra data de finales
del s. XIX o principios del s. XX.
Junto al de Noreña, sigue el modelo
proyectado en 1888 por el arquitecto municipal de Oviedo, Juan
Miguel de la Guardia, para el Paseo
del Bombé, razón por la que no resulta descabellado atribuirlo al
mismo arquitecto.
Se asienta sobre un basamento de
obra, hexagonal, donde apoyan seis
columnillas unidas por antepechos
de forja, que sostiene la cubierta de
madera y zinc en forma de cupulilla
bulbosa, de seis paños, con cierto
aire orientalista. Los frisos se adornan con mascarones delimitados
por sinuosos motivos vegetales y
cartelas en cada uno de los ángulos.
Se sabe que en 1926 el quiosco aún
estaba sin cubrir, ya que el Ayuntamiento de Grado aprueba por una-

Quiosco del parque de Grado

nimidad el proyecto de cubrición
del mismo en una sesión del 10 de
marzo de dicho año. Se pide presupuesto para la realización de la obra

al taller de hojalatería Bernardino
Burgos de Avilés con planos y una
carta en la que se exponen las características que debe tener dicha

cubrición: “En la parte alta irá un
remate bonito y elegante, cubierta
de pizarra formando escamas. En
las uniones de los faldones o limas
algo de decoración. En los ángulos
unos mascarones alegóricos a la
música y en la parte de arriba de
entre saliente una pequeña crestería.” Tras varias cartas intercambiadas entre el Ayuntamiento y
Bernardino Burgos, relativas al presupuesto y los materiales, las obras
se retrasaron hasta 1928, año en el
que el concejal municipal, Valentín
Pérez, presenta un dictamen a la
Comisión Municipal Permanente
con la urgente necesidad de llevar
a cabo, por contrato directo, la obra
aprobada dos años atrás, considerando que no se puede demorar por
más tiempo el acondicionamiento
del quiosco ya que la oxidación del
hierro amenaza la estructura del armazón por lo que urge raspar, pintar
y cubrirlo para evitar el derrumbamiento total.
El 24 de marzo de 1928 la obra ya
estaba ultimada. El resultado final
presenta pequeñas modificaciones en relación al proyecto inicial.
La cubierta, que inicialmente se
había ideado de pizarra, se sustituyó por una de zinc hecha en la
Real Compañía Asturiana de
Minas de Arnao y los mascarones
alegóricos a la música, que deberían ocupar los ángulos de la cubierta, se sustituyeron por
sencillas cartelas. La realización
de la obra se contrató finalmente
con el taller de hojalatería Bernardino Burgos, con quien el Ayuntamiento había mantenido
abundante correspondencia durante 1927 relativa a dicha obra.

GUSTAVO A.
FERNÁNDEZ

Mateo, nuestro hijo mayor, lleva
varios días preguntándonos ¿a
dónde vamos este verano de vacaciones? Pero como sigue dando
guerra el maldito coronavirus y
con los críos sin vacunar, no nos
atrevemos a coger un avión ni meternos en ningún hotel. Y nos da
pena, primero porque hasta la llegada de la pandemia hacíamos varios viajes familiares al año, tanto
de los llamados culturales (para
conocer otros lugares) como de
puro relax vacacional (sol y
playa). También porque nos tememos que a sus 16 años quizá sea
una de las últimas veces que
Mateo quiera viajar con sus viejunos padres. El caso es que tenemos varios planes para este mes
de agosto, pero hemos descartado
pernoctar ninguna noche fuera de
casa, el entorno de Grado será el
escenario de nuestras vacaciones
con puntuales desplazamientos
para ir y venir en el día.
Esta situación me ha hecho reflexionar sobre una obviedad y es
que, en la mayoría de los casos,
los niños de hoy han viajado en su
corta vida más veces y más lejos
que sus abuelos. Por ejemplo, ni
mis padres ni mis suegros subieron jamás en un avión, algo que
mis hijos han hecho desde bebés.
Antes no era habitual desplazarse
al extranjero, ni siquiera a Benidorm, como mucho a Covadonga.
No había la posibilidad de conocer otras culturas de primera
mano, pero la gente sabía el nombre de cada prado y cada monte,
de cada árbol y planta de su entorno. Las vacaciones eran en el
pueblo y la diversión era ir de verbena en verbena. El moreno se
cogía en la yerba y para ponerse
en forma no hacían falta gimnasios, para eso estaban las huertas
que además son más productivas.
Este verano me toca a mí redescubrir y disfrutar de Grado y su comarca, tiempo habrá de peregrinar
a la luna en otra ocasión.
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El centro terapéutico suma a su equipo profesional el paisaje y el
retiro en la naturaleza para ayudar en el tratamiento de adicciones

El Valle, 35 años rescatando personas
VERMÚ MUSICAL DE AGOSTO
Todos los domingos a las 13,30 h.
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Y

a presagiaban los festejos de Santiago y
Santa Ana que este
año tampoco iban a
ser posibles las fiestas
de prao. Aunque hubo ciertas actividades controladas, como el reparto del bollo o la venta de
décimos del Gordo, no es suficiente para colmar la verdadera urgencia de celebrar el paso de un
nuevo año, echando a un lado el recuerdo de lo malo para recupera
una visión esperanzada. No han
servido ni las medidas sanitarias
que ya se han implantado ni la vacunación masiva.
Lo cierto es que las normas específicas para las fiestas populares son
leoninas: recintos cerrados, información continua en carteles y me-

Agosto de 2021

TRIBUNA

Salvar los caminos

Ganas de fiesta
ÓSCAR L. NOGAL
gafonía, cuatro metros de protección
para evitar la cercanía del escenario… Además de un cuestionario
para valorar la buena fe del organizador, unos apuntes: no debe haber
participantes de tercera edad o con
enfermedades crónicas; no se
puede cantar, ni contar chistes o
chocar los vasos; y no hablemos de
un fiesta abstemia y que dure
menos de una hora para no tomar
riesgos. ¿Se imaginan una fiesta de
esa manera tan saludable?
La otra opción sería la fiesta virtual,
esa de los mensajes encadenados,
las reuniones en grupo, el escan-

ciado particular en cada casa, los
retos virales de bailar Paquito el
Chocolatero incluidos. No creo que
nos vayamos a acostumbrar a eso.
Luego queda la celebración clandestina que supongo habrá habido
en muchos hogares y peñas. Porque aunque esté la hostelería, siempre se echa de menos el ambiente
que solo da el olor de la hierba segada, la fragancia de la sidra y los
destilados, el runrún del gentío que
se mueve sobre su suelo con imperfecciones y esas pequeñas piedras
que pueden destrozar los dedos
desnudos.
La endemia ha bombardeado no

BEATRIZ
ÁLVAREZ
solo nuestra forma de vivir sino
también nuestro inconsciente. No
sé cuantas personas se habrán convertido en hipocondríacos u ortoréxicos, o en todo caso, algo
susceptibles con la higiene de los
demás. Porque aunque se puedan
mantener procesiones, charangas, o
conciertos, lo esencial es la juerga,
el desfase, la algarabía y el contacto
con ese vecino con el que no te tratas el resto del año o ese paisano
que lleva toda la vida fuera y que
deja la Navidad para la familia y la
fiesta del pueblo para los amigos.
De qué sirve una fiesta de prao si
no se puede celebrar en el prao.

Leo en este periódico la opinión de
Loli Gallego sobre los ríos y no
puedo evitar hacer un paralelismo
entre ríos y caminos. La pandemia
me decidió a instalarme en Quirós,
una elección personal que me da
calidad de vida y tranquilidad. Por
responsabilidad ante el virus llevo
14 meses haciendo mínima vida
social y, por ello, mucho monte en
el Aramo. Hemos explorado antiguos caminos, que prácticamente
están impracticables, pero durante
el invierno pudimos pasar, con dificultades, pero pasamos, porque
la nieve tumbó la maleza. En cada
aventura las dificultades para encontrar caminos han sido las mismas, con GPS y todo. Al final una
pared de vegetación que te impide
pasar al otro lado. En el hayedo de
Lindes el sendero inexistente nos
obligó a echarnos ladera abajo
hasta el río. En Lairuanaval el sendero de tierra que bordeando la
peña y marcado con jitos te lleva
a Tene, se vuelve invisible. Esto es
compartido por vecinos en cada
aldea y por caminantes que he encontrado y “rescatado”. Si los caminos se cierran perdemos parte
del encanto de hacer senderismo,
pero perderemos también el potencial de una actividad económica que debería de ser principal
en este concejo: el turismo. Imaginaros hacer Bermiego-La Rebollada y comerte un buen plato
de pote de berzas en Casa Generosa en Pedroveya o Molinos de
Corroriu desde Arroxo y dejarte
caer a Casa Jamayo y tomarte un
buen plato de pote de castañas.
Está bien ir por pistas, son necesarias como herramientas de trabajo y para que los más mayores
puedan seguir acudiendo a los lugares de su mocedad. Y no es lo
mismo ir por la Senda del Oso.
“En diez años”, me decía a propósito de este tema Roberto F. Osorio, cronista oficial del concejo,
“solo tendremos la carretera general y la Senda del Oso”. Menudo
panorama. Si se cierran los caminos se cierra el acceso a espacios
a explorar y no hablo de sitios tremendamente alejados, hablo de
caminos al lado de casa que en el
siglo pasado llevaban a fincas que
se explotaban para pasto. Si se
cierran los caminos, en diez años,
Quirós será una fantástica masa
forestal, una auténtica fábrica de
oxígeno y el paraíso para la fauna
salvaje.
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EL MIRADOR

LUCÍA S.
NAVEROS

Casas

L

as administraciones se devanan los sesos descifrando cómo se
puede acabar con la sangría demográfica de los pueblos.
Hacen estudios, se entrevistan unos con otros,vuelven a hacer
más estudios, y no acaban de dar con la tecla. No digo yo que sea
fácil, pero parece que hay una cosa muy simple que se les escapa: las
casas. Las hay en venta, la mayoría con mucha necesidad de obras,
pero apenas hay viviendas en alquiler que estén al alcance de los que
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no tienen la casa de los abuelos para volver o dinero para comprar y
arreglar, en tiempos de tanta precariedad laboral. El tema salió a re
lucir en el podcast rural ‘Dalle mio nena’, que desde aquí reco
miendo. Repito la sugerencia: creen un parque de viviendas rurales
de alquiler, que garantice a los propietarios la renta y facilite la lle
gada de gente joven a los pueblos, que seguro que muchos lo prefie
ren a los abarrotados barrios dormitorio de la ciudad.

Salas no existe

EN PORTADA

Manolo Jiménez

A-63, la autovía maldita
Tras el importante argayo de Casazorrina Carreteras corta ahora la vía rápida a
La Espina. El alcalde de Salas pide que se indemnice a empresas y comercios
F. R. G. / M. J./ Salas
La autovía A-63 Grado-La Espina, puerta al suroccidente asturiano, parece que está maldita.
Largos retrasos, desplomes de laderas, imprevistos, fallos estructurales, falta de presupuesto...
Después del último corte de tráfico que duró cerca de tres meses
por el argayo de Casazorrina obligando a usuarios, comerciantes y
vecinos a dar importantes rodeos
para llegar a Salas o a Tineo y a
la inversa hacia Oviedo, el Ministerio de Transportes acaba de cortar la vía rápida que une La
Espina con Salas (Casazorrina) al
detectarse graves grietas en un
puente a la altura de Godán, lo
que obliga a desmontarlo y reconstruirlo pieza por pieza y
fuerza al tráfico a regresar a la N634 y al sinuoso y lento alto de La
Espina, como antaño. Carreteras
ha guardado silencio sobre el
plazo de este corte, aunque según
ha podido saber este periódico
puede estar entre 6 meses y un
año (el máximo que se permite en
obras de emergencia).
Además de ralentizar otra vez las
comunicaciones del centro de Asturias con el suroccidente, la obra
tiene también daños «colaterales», ya que se cortará la AS-330,
afectando a todos los pueblos que
usan esta vía desde Godán hacia

N 634 a la altura del tunel afectado

Soto de los Infantes. Los primeros
en protestar y pedir vías pecuarias
alternativas han sido los ganaderos.
Pero las incidencias por la construcción de la A-63 en su tramo de
Cornellana a La Espina no solo
afectan a los cortes de carreteras
sino también a los plazos de conclusión de la autovía. No hay que
olvidar que aunque el paso por la
N-634 ya se ha restituido gracias a
la construcción de un bypass, la

empresa que lleva a cabo las obras
tendrá que reconstruir toda la ladera caída. Delegación del Gobierno ya anunció a los alcaldes de
Salas y de Tineo que estas incidencias conllevarán retrasos de un año
sobre los plazos iniciales de finalización de la autovía.
El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo
entiende que esta coyuntura sumada
a la del argayo anterior está causando graves perjuicios económicos

al concejo y pide a la Administración competente que indemnice al
comercio y a la empresa salenses.
«Parece que estamos abandonados
de la mano de Dios. Me siento indignado y estaremos vigilantes para
que no se alargue en el tiempo. Estaremos encima como martillos pilones.», señaló Hidalgo.
(Más información en la página
25).

El suroccidente asturiano ha re
cibido un nuevo golpe en su
maltrecha coraza de acero. La
primicia que adelantamos en la
edición de agosto, en relación a
las deficiencias del puente de la
nueva Autovía a La Espina,
avanza nuevas protestas vecina
les. Ya uno no sabe si es fruto de
la mala suerte, de la falta de pla
nificación, de la desidia, o sim
plemente un cúmulo de
circunstancias. Según desvela
mos en la edición impresa, con
llevará largos y tortuosos cortes
de carretera. Pero lo peor, la falta
de transparencia: no es de recibo
que ni el Alcalde ni los ganade
ros con fincas colindantes a las
obras, no supieran, horas antes
de que destapasemos la noticia,
ni lo que se barruntaba ni de qué
manera les afectaría…
El caso es que esta amalgama de
despropósitos no es más que la
punta del iceberg. Salas, según
SADEI, se encuentra en el fur
gón de cola de la riqueza en As
turias, (54 puesto de 78 y
bajando…) Somos la comarca
vaciada y olvidada. Esa que em
pieza, como dijo un empresario
de la comarca, a ser una aventura
romántica que no saben situar
ni los asturianos en el mapa;
vamos… los hermanos de sangre
de la plataforma aragonesa “Te
ruel no existe”. Con una diferen
cia: últimamente somos portada
de tiradas nacionales por pro
yectar el mayor talud de España,
tener cortes de carretera inter
mitentemente y estar más jodi
dos que nadie.
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ÓPTICAS

PELUQUERÍAS

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

TRUBIA

Odontología general - Ortodoncia niños y adultos - Implantes
Endodoncia - Sedación - Cirugía - Blanqueamientos

Barón de Grado,2
Telf:. 984 088 761

GRADO

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

C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D
Tfno.: 689 060 400
SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo
Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

PELUQUERÍA MASCULINA

EL CASINO

FISIOTERAPIA

C/General Elorza, 6

TRUBIA

c/ Luis Orejas
Canseco, 3 bajo

Tel. 985 78 41 06

TRUBIA
Tel.:
985 78 48 77

SERVICIO
A DOMICILIO

REPOSO

SALUD ANIMAL
Centro Veterinario

TRUBIA

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

Residencia
de la Tercera Edad

Urgencias:
683 288 481

Centro de
Tratamiento de
Adicciones

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

RESIDENCIAL
BERCIÓ

Tfno 985 76 16 57

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

www.residenciasanandres.com
residenciasanandres@hotmail.com

info@aptas.es

A. P. T. A. S.
Tuñón.
SANTO ADRIANO

SERVICIOS
TFNOS. GUARDIA CIVIL
GRADO: 985 75 06 98
TRUBIA: 985 78 40 02
TEVERGA: 985 76 42 30
QUIRÓS: 985 76 81 11
BELMONTE: 985 76 20 05
SOMIEDO: 985 76 33 66

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

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino
Tfno.:
628 130 724

TAXI CANDAMO
Javier García
Tfno.:
678 411 707

TAXI TEVERGA TAXI BELMONTE
Víctor
David
Tfno:
Tfno.:
684 60 18 36
627 788 542

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:
683 526 937

SALAS: 985 83 09 12
POLICÍA LOCAL
TRUBIA: 985784043
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Pavitek lleva a juicio al Ayuntamiento
por oponerse a su planta de residuos
Pág. 6

GRADO

Estado actual
de las casas
de la calle
Eduardo Sierra adquiridas
para ampliar
el palacio
Fontela.
Sobre estas
líneas, la
nueva volumetría del
edificio,
según un proyecto anterior
de Díaz-Miranda. Al
lado, aspecto
de la calle
con el nuevo
volumen que
se prevé dar a
los edificios.

Las casas para la ampliación del palacio
de Fontela ʻcreceránʼ una planta más
Los ediﬁcios, ahora en ruinas y que han sido adquiridos por 45.000 € por el
Ayuntamiento moscón, dispondrán de 200 metros para el Etnográﬁco
L. S. N. / Grado
El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, firmó a mediados del pasado
mes la adquisición de las casas para
ampliar el palacio Fontela. Se trata
de tres viviendas unifamiliares en estado de ruina, cuya adquisición ha
costado a las arcas municipales
45.000 euros, y donde se prevé obtener unos 200 metros cuadrados de
nuevos espacios expositivos para el
Museo Etnográfico.

El plan municipal es reedificar completamente las casas, los números 13,
15 y 17 de la calle Eduardo Sierra,
agotando la edificabilidad prevista en
el Plan General de Ordenación Urbana, que permite la construcción de
un piso más y un bajo cubierta, hasta
alinear estos edificios, en la actualidad de planta baja, con el cercano número 26.
«Es una inversión a futuro, ya que no
es una obra que vayamos a acometer

de inmediato. Es un proyecto que
quedará para el próximo mandato, a
no ser que obtengamos financiación
de otra Administración», señala el alcalde. En la actualidad está en evaluación el presupuesto de la
intervención, que podría rondar para
la reforma de los edificios los
200.000 euros.
Las casas, que forman parte del
casco antiguo de la villa, están protegidas dentro del Plan Especial de

Reforma Interior del conjunto urbano con un nivel ambiental, que
obliga a mantener la coherencia estética y de volúmenes con los edificios del entorno. Las tres casas, ya en
ruina, fueron adquiridas en su momento por la empresa TYC La Mata,
que tenía intención de hacer viviendas, para lo que llegó a presentar un
estudio de detalle, diseñado por el arquitecto Felipe Díaz Miranda. Este
estudio de detalle plantea la unifica-

ción de las tres casas en una sola edificación, con una altura de siete metros hasta el alero (igual al de los
inmuebles colindantes). Ya desarrolla, pues, la volumetría que pueden
alcanzar los edificios, de forma que
se aprecia cómo podrá intergrarse en
el entorno el conjunto una vez rehabilitado, creando un frontal de calle
con edificios de la misma altura, similares al actualmente ocupado por
Pepe el Bueno.
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Pavitek lleva a juicio el Ayuntamiento
por rechazar una nueva planta en Llera
La empresa recurre la negativa municipal a la licencia de instalación
de un centro de tratamiento de residuos de construcción en la cantera
L. S. Naveros / Grado
El Ayuntamiento de Grado intenta
frenar la construcción de una nueva
planta en la cantera de Llera, solicitada el pasado mes de enero por
la empresa Pavitek. En esta ocasión
se trata de una planta de valorización de residuos de construcción y
demolición, es decir, una instalación que separa y pone a punto para
reutilizar los escombros. En mayo,
el alcalde, José Luis Trabanco,
aprobó una resolución denegando
la licencia de instalación, una decisión que ha sido recurrida por la
empresa, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 3 de
Oviedo.
El Ayuntamiento se apoya para su
rechazo en el artículo 385 del Plan
General de Ordenación, que «prohíbe el desarrollo de cualquier actividad extractiva en aquellos casos
en los que el perímetro de la explotación y el punto más cercano del
perímetro de cualquier núcleo rural
sea inferior a 500 metros. Esta dis-

Ultima asamblea vecinal contra la planta de asfalto de Llera

tancia se reduce a 400 metros
cuando se trate de entidades de población no delimitadas como núcleo rural», señala el alcalde
moscón. Según las mediciones municipales, la distancia mínima no se
cumple. Esta separación, según el
PGO de 2008, «no sería de aplicación para la implantación, amplia-

ción y funcionamiento de las actividades extractivas mineras que actualmente se desarrollen y que
dispongan de licencia municipal».
Un extremo que no figura en la redacción del texto refundido, que en
ese caso remite al TROTU, es decir,
a la normativa urbanística regional.
Y aplicando esta normativa, el

Ayuntamiento rechaza la licencia.
La empresa propietaria de la cantera, sin embargo, defiende que esta
discrepancia en el texto refundido
es un error material en la publicación. La última palabra sobre este
nuevo proyecto, también rechazado
por los vecinos del entorno, la tendrán los tribunales.

La compañía
impulsa otro
proceso contra el
Principado por la
planta de asfalto
A. B. / Grado
La empresa Pavitek impulsa
otro proceso judicial que afecta
a la cantera Peñón de Malvar,
en Llera. En esta ocasión, ha
llevado a los tribunales la deci
sión del Principado de rechazar
la construcción de la planta de
asfalto. La compañía ha plan
teado un recurso contencioso
administrativo contra la reso
lución de la consejería de In
dustria, que denegó la
autorización por entender que
había «impedimentos absolu
tos de tipo urbanístico». El pro
yecto de instalar la planta de
asfalto en la cantera Peñón de
Malverde había suscitado una
fuerte oposición vecinal, que se
organizó a través de una plata
forma, convocó varias movili
zaciones y presentó cientos de
alegaciones. Tras el periodo de
información pública, en el que
también se plantearon alega
ciones a favor de la instalación,
el Principado denegó la autori
zación, y ha dado por termi
nado el expediente, «al existir
impedimentos absolutos de
tipo urbanístico».

Luz verde para un punto
de recarga de coches
eléctricos en Casa Celesto
A. B. / Grado
El Ayuntamiento de Grado ha aprobado la licencia de obra para la instalación de un punto de recarga de
coches eléctricos en el aparcamiento del restaurante Casa Ce-

lesto, en Vega de Anzo. El expediente se inició a instancias de una
empresa, Nordian CPO, pero finalmente se aprobó el cambio de titularidad de la licencia, que se otorga
a los propietarios del restaurante.

Aparcamiento de Casa Celesto, donde se hará la estación de recarga de coches eléctricos

c/ Alonso de Grado, 13
Tel.: 985 754 796

GRADO
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El 8x8 ya se construye en Suiza
y llegará a Trubia a ﬁnal de año
La factoría está adecuando sus instalaciones para el
proceso de fabricación, y las obras acabarán en octubre
L. S. / Trubia
La producción del los VCR
8×8 ha comenzado en la localidad suiza de Kreuzlingen, en la
empresa Mowag, del grupo de
General Dynamics. El programa ha arrancado en Suiza
para cumplir el calendario de
entrega fijado con el Ministerio
de Defensa, mientras se adecúan las instalaciones de la fábrica de Trubia, según la
respuesta parlamentaria dada
por el Ministerio de Defensa a
una pregunta del diputado de
Foro Isidro Martínez Oblanca.
«La fábrica de Trubia requiere
una serie de adaptaciones previas a la fabricación de las barcazas, por lo que se está
procediendo a la adecuación
del taller y los robots de soldadura. Estos trabajos tienen prevista su finalización en
octubre de 2021. El personal
técnico de la compañía completará un periodo de formación
técnica
en
las
instalaciones de la filial radicada en Suiza, participando
allí en la producción de barcazas hasta que se inicien los trabajos en Trubia. En diciembre
de 2021 está previsto el inicio
de los trabajos de la primera
barcaza fabricada en Trubia, y
la entrega de los primeros vehículos durante el año 2022»,
señala la respuesta de Defensa.
La empresa aclara que ya en
otoño se comenzará a trabajar
en Trubia, ya que algunas piezas se iniciarán en Suiza y se
completarán en Trubia, «de
forma que ambos procesos se
solapan». Ese año, según el

Parque del Ferrocarril de Trubia, donde se harán dos actividades.

Trubia acogerá
en agosto tres
talleres al aire
libre de los
centros sociales

Interior de la fábrica de armas de Trubia.

calendario aprobado, la empresa debe entregar al Ejército
los siete primeros vehículos.
En 2023 se entregarán 34 y en
2024, otros 70. En total, este
contrato comprende la entrega
de 348 Vehículos de Combate
sobre Ruedas, con entrega
hasta 2027.
La adecuación de la factoría
trubieca para la fabricación de
los carros de combate arrancó
el pasado mes de marzo,
cuando llegaron a la planta varios camiones especiales con
la maquinaria de mecanización
más grande de España.
En Trubia, se construirán las
barcazas, y se hará el ensamblaje interno y externo de los

elementos principales de la estructura de estos vehículos
(barcazas, escotillas, puertas,
rejillas, paneles…). Ya mecanizadas y pintadas, las barcazas se envían a la fábrica de
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
para el ensamblaje final.
Creación de empleo
En cuanto al empleo, en la actualidad trabajan en la fábrica
740 personas y que hasta 2023
esperan llegar a una plantilla
de 900 operarios gracias a los
diferentes proyectos de innovación tecnológica. La empresa señala que SBS estaba
ya trabajando con más de 170
empresas asturianas, como

proveedoras.
El Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Industria
la financiación del programa,
con un gasto de 1.208 millones
hasta 2024. Industria tiene un
convenio con Defensa para financiar los programas de armamento, y ya financió con 50
millones de euros el arranque
del programa, adjudicado tras
una complicada negociación y
numerosos retrasos a la UTE
Tess Defence, constituida por
General Dynamics European
Land Systems (que gestiona la
factoría trubieca), Indra Sistemas, Sapa Operaciones y Escribano
Mechanical
y
Engineering.

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

A. B. / Trubia
La concejalía de Centros Sociales trae a Trubia este mes de
agosto tres actividades al aire
libre, el juego infantil 'Apalabrados', un espectáculo de magia y
otro de baile y animación musicalión.
La primera de las actividades se
celebrará el miércoles, 11 de
agosto, en el Parque del Ferrocarril, y está destinado a pequeños y pequeñas entre los 6 y los
12 años. Se trata de una adaptación del clásico juego de palabras ‘scrabble’ con un tablero de
grandes dimensiones. La actividad comenzará a las 18,30 horas
y se necesita inscripción previa
en el 722 168 540.
El jueves, 19 de agosto, a las
19,30 habrá un espectáculo de
magia, en el mismo parque, de
entrada libre hasta completar
aforo.
El viernes, 20 de agosto en la
plazoleta habrá animación musical, ‘Música con Amador’, a
partir de las 18,30 horas. La actividad también es libre hasta
completar el aforo. En todas
ellas habrá medidas anti-covid.

Somos diario

sistemas de carpintería s.l.

www.lavozdeltrubia.es
www.hotelcasamino.com

Tfnos. 985 76 37 30 Restaurante: 985 76 36 61
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Kioscos de antaño
Los dos puestos de prensa autorizados a emplazarse en terrenos de la fábrica en 1907 y
1924 fueron testigos de la historia de Trubia hasta 2009, en que cerró el último de ellos
Por
Roberto SUÁREZ
Estos entrañables puestos de venta
de prensa y chucherías formaban
parte de nuestro paisaje cotidiano.
Ahora que son una especie en peligro de extinción, todos recordamos
dos kioscos emblemáticos en Trubia
que, aunque hoy tristemente cerrados, aún se mantienen en pie como
testigos de nuestra historia, e instalados en terrenos de la Fábrica de Trubia. Uno de ellos era el de Carolina
Díaz Iglesias, a quien hacia 1907 le
fue concedido por la dirección de la
Fábrica, concretamente el cuarto
núm. 121 de la calle Ramón López,
por ser viuda de Luis del Río Azurmendi, obrero que había sido del taller de artillería y tener cinco hijos,
el mayor de cinco años. Este fue derribado y se construyó otro en la
calle del general Elorza que tenía el
número 122 y por el cual pagaba
0,25 pesetas mensuales y a mediados de diciembre de 1933 ascendía
a 0,75 pesetas. Con fecha de seis de
junio de 1942 Carolina «solicita autorización por instancia que habiendo tenido un kiosco frente al
templete de la música y deseando
construirlo nuevamente ya que fue
destruido durante la Guerra de Liberación».
Al final, Eduardo Bonal Monreal,
teniente coronel de artillería y director interín de la fábrica de Trubia,
considerando las circunstancias que
concurrían en la solicitante accede a
que se construya nuevamente dicho
kiosco en la plazoleta, dedicado a la
venta de periódicos, revistas, etc.
El otro, el de Rodolfo González
Fuertes, sobrestante en el taller de
A. Generales que, mediante instancia de fecha 20 de octubre de 1924,
se interesa para que se le autorice a

El cuartín de César (arriba) y El Escorialín, todavía abierto

colocar un kiosco en terreno de la
fábrica, al margen del río y a la terminación del puente frente a la fábrica, para la venta de periódicos y
revistas ilustradas. El 12 de diciembre de 1933, el entonces director
Pérez Vidal, le concedía la instalación solicitada.
Unos años más tarde, el 15 de diciembre de 1933, Félix García, teniente coronel de artillería, director
de la fábrica de Trubia, le solicitaba
presentase «copia de los documentos que pueda tener en los que me
autorizan la concesión del casetón
que, para la venta de periódicos, revistas, etc. existe sobre el margen
del río Trubia frente a las oficinas
centrales de ese establecimiento».
Explica tanto a este director como
al que le sucedió, Aurelio Ayuela Ji-

ménez, que al haber ingresado en el
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército con fecha 28 de octubre de
1933, fue destinado a prestar servicio en la Intervención Militar de la
Octava Región, en las Oficinas de
Intervención de A Coruña «al tener
que abandonar la fábrica donde hubiera trabajado por espacio de 37
años consecutivos» había comisionado a su hijo –Rodolfo González
Sánchez, operario que era del taller
de Construcción de Proyectiles–
para que siguiese al frente de «mi
negocio interín yo vuelva a regresar
a Trubia, siguiendo todo en mi
nombre como así puede comprobarse por las empresas que sirven
los periódicos, libros, etc.» y además «próximo ya al retiro por edad,
el mencionado kiosco puede pro-

porcionarme algún ingreso para
ayuda al corto retiro que alcanzo».
Recordaba además que el referido
casetón era de su propiedad, estando
situado en terrenos de la fábrica
«por los cuales pago 0,25 pesetas
mensuales en concepto de alquiler».
También daba cuenta que había sido
costeado por él mismo al constructor de obras, Francisco Alonso el 27
de febrero de 1925 «en la que consta
los gastos originados por la construcción de dicho inmueble y haber
sido satisfechos por un servidor» y
que, por considerar excesivas las
seis pesetas le fue rebajada la renta
por el Sr. Director a 0,25 pesetas.
Añade, que según se había informado «por haber sido destruida la
vivienda de Mercedes Quirós durante el periodo rojo en Asturias»,
según sus noticias «en mi kiosco
está vendiendo transitoriamente tabaco la familia de Doña Mercedes
Quirós, la cual ha sido autorizada,
según parece, por esa fábrica, medida que no parece mal tomada,
pues al ordenárselo la fábrica, sus
razones tendrían». Y pide que si
dicha señora tuviera en reparación
la casa de su propiedad y pudiera ser
que dejara el quiosco libre –por
tener en su anterior vivienda una expendeduría de tabacos– y «si no se
necesitase para un servicio oficial
del Estado, se haga nuevamente
cargo de él mi mencionado hijo,
pues comprenderá la mucha familia
que tengo y el corto sueldo que disfruto».
Por los años cuarenta del siglo
XX –junio de 1941– se proyectaba «la grandiosa reforma de
convertir la margen del río en
paseo público» y Rodolfo estaba
preocupado porque su local iba a
sufrir una variación en su emplazamiento «pues según mis referencias, en el plano de las nuevas

obras ya ejecutándose, consta la
situación del kiosco un poco más
internado hacia el río» máxime
cuando calculaba que al año siguiente de 1942, dada su avanzada edad, pasaría a la situación
de retirado «con un haber pasivo
muy reducido y con mi residencia
en Trubia, donde con mi trabajo y
el pequeño retiro que me quede,
pueda sostener a mi familia entre
la cual tengo un hijo de 23 años
enfermo, teniendo todas mis esperanzas en el porvenir confiadas
en el kiosco». Pedía que se valorara la opción de que el kiosco
no desapareciese y, en el caso de
tener que sufrir éste reforma en su
nuevo emplazamiento, «si fuese
factible, lo hiciese la fábrica a mi
cargo y cuyo importe yo satisfaría
a la Fábrica pues (…) el referido
kiosco supone el pan de los míos
en el porvenir».
El director del momento, Aurelio
Ayuela, tranquilizó a Rodolfo diciéndole que «teniendo en cuenta
cuanto expone, en su día veré la
forma de resolver donde se le ha
de poner el kiosco, en sustitución
del que ahora tendrá que desaparecer del lugar donde se están realizando las obras para
urbanización y saneamiento de la
zona del frente de esta fábrica» y
éste le manifestará su gratitud al
coronel del Cuerpo de Armamento y Construcción y director
de la Fábrica Nacional de Trubia,
Federico Baeza Torrecilla por
carta el 15 de diciembre de 1954.
Con el cierre de estos dos kioscos, que tantos recuerdos nos
evocan, finaliza una etapa en la
que estos locales eran una ventana abierta a la cultura, al encuentro, al pasatiempo y al
deleite del paladar.
En 2009 cerró el último de ellos.
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Pereira quiere rescatar el
proyecto de pasarela de
Caces a la cueva de Lluera
El concejal aﬁrma que sería una obra poco
costosa y dinamizaría el turismo cultural, al
mejorar los accesos al espacio con arte rupestre
F. R. / Proaza
El concejal de obras de la zona rural
del Ayuntamiento de Oviedo Alfonso Pereira, quiere rescatar un
viejo proyecto de pasarela peatonal
sobre el Nalón desde Caces para
mejorar el acceso a las cuevas de
arte rupestre Lluera. «Este proyecto, que en su día presentó la
Confederación Hidrográfica y cuyo
coste no es mucho, sería un revulsivo turístico para la zona, ya que
mejoraría los accesos, hoy muy
complicados desde Priorio», explica Pereira.
El edil visitó recientemente con
Eleuterio Díaz ‘Tello’ La Carrilona,
el punto del río Nalón a su paso por
Caces donde se estrecha más y que
sería el más idóneo para esta pasarela, que llegaría hasta una escollera
justo delante de las cuevas de
Lluera.
El acceso desde Caces hasta la orilla se hace por un camino carretero

que, limpiándolo bien, permitiría
incluso que se cruzaran dos vehículos. Pereira señala que además, en
La Carrilona, hay numerosas zonas
amplias y llanas para adecuarlas
como aparcamientos.
Sería un proyecto que, a su juicio,
serviría para promocionar estas
cueva, considerada el santuario exterior más completo de arte paleolítico de Europa «y lo tenemos en
Oviedo», subraya el concejal, que
cree que sería un atractivo que potenciaría la hostelería de la zona y
fomentaría el turismo cultural.
Pereira entiende que en este proyecto debería estar también implicado el balneario de Las Caldas,
dado que este establecimiento termal sería uno de los que más se beneficiaría con la pasarela y añadiría
un atractivo para sus clientes dentro
de la oferta de ocio y cultural que
promueve. El actual acceso se realiza desde Priorio. Los visitantes

tienen que dejar el coche donde la
iglesia y caminar unos dos kilómetros bajando por una zona pendiente que limita el acceso a
personas mayores o con escasa movilidad.
«Quiero promover este proyecto de
Oviedo porque tenemos que velar
por nuestro patrimonio y una manera de hacerlo es dándole visibilidad para que la gente de aquí y de
fuera lo conozca», afirma el concejal.
Descubierta en 1979, la cueva de
La Lluera cuenta en sus dos oquedades con un magnífico conjunto
de grabados. En la primera, el contenido principal son grabados que
representan en su mayoría animales
(caballos, uros, ciervos y bisontes,
entre otros). A pocos metros se encuentra otra pequeña cueva cuyos
muros muestran figuras geométricas realizadas con la misma técnica.

Alfonso Pereira con Eleuterio Díaz ‘Tello’, en el punto del río en
donde se plantea la pasarela peatonal. Al fondo, las cuevas

Los grabados del paleolítico, abiertos
al público durante todo el verano
La cueva de La Lluera, considerada el santuario exterior más completo
de arte paleolítico de Europa, podrá visitarse de miércoles a domingo,
hasta el 19 de septiembre. Hay tres turnos: a las 10:30, a las 12:00 y a las
13:30 horas, con un límite de aforo de 6 personas por turno. Reservas: teléfono 674 800 385 en horario de 15:00 a 17:00 horas, de miércoles a domingo. Los miércoles el acceso será gratuito. La zona de aparcamiento se
ubica en la iglesia de Priorio.
c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654
www.funerariasanpedro.com

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
COCINAS - BAÑOS

SERVICIO

PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias
Amplio aparcamiento

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

Recibirás
periódicamente nuestros
videorreportajes
informativos
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Priorio le
planta cara a la
velutina
Los vecinos capturan cientos de
reinas con trampas caseras
situadas en hórreos y otros puntos
Lucía Álvarez
Ribera de Abajo
En la parroquia de San Juan de
Priorio ha surgido una iniciativa
vecinal para luchar contra la creciente plaga de vespa velutina, después de que la única explotación
apícola de la zona se viese mermada por los constantes ataques
del insecto invasor, y tras avistar
numerosos nidos con actividad,
sobre todo en las inmediaciones del
Nalón y el propio colmenar afectado.
Varios habitantes de la zona, asesorados por Óscar Bernardo, bombero de Asturias, y documentados
en la web de Stop Velutina Asturias, no perdieron tiempo en colocar trampas caseras selectivas,
elaboradas con botellas de plástico,
en la que los expertos señalan
como la época de mayor eficacia

en cuanto a la captura de reinas de
avispa asiática, en los meses de febrero a junio.
Las trampas fueron rellenadas con
líquido atrayente casero compuesto
por agua, azúcar y levadura fresca,
y fueron diseñadas para que los insectos beneficiosos como mariposas y moscas tuviesen una vía de
escape en caso de verse atraídos
por el líquido.
Se colocaron una decena de señuelos en Priorio y las localidades de
Puerto, Caces y Las Caldas se
unieron a la causa preocupados por
el descubrimiento de nidos cercanos a las viviendas y zonas de ocio,
como el campo de golf. El trampeo
de Priorio se centró sobre todo en
los hórreos, ya que las reinas de la
avispa asiática tienen predilección
por la madera antigua para hacer su
refugio invernal. También se trampeó en el castañedo de La Medina,
donde se localizaron dos nidos, y
en la zona de la Lluera, con cuatro

Obras de mantenimiento de caminos en
Caces y Puerto
El concejal de Vías urbanas y rurales del Ayunta
miento de Oviedo Alfonso Pereira acometerá en los
próximos días obras de mantenimiento en caminos en
los pueblos de Caces y Puerto, tras reunirse con veci
nos. En Puerto se mejorarán las cunetas de un camino
que tras el retranqueo de las fincas dejó un importante

La trampa permite salir a otros
insectos / L. Á.

nidos. Las capturas se contabilizaron por cientos de reinas, la mayoría atrapadas en el atrayente
colocado en hórreos y sus inmediaciones.
Se da el caso de que el día 15 de
julio, Estefanía Fernandez, vecina
del lugar, sufrió un ataque de estos
insectos mientras desbrozaba su
finca, al encontrarse accidentalmente con un nido en el suelo, alojado en un neumático abandonado.
Las lesiones no presentaron gravedad, pero la afectada precisó de
asistencia médica. El nido ya ha
sido retirado.
En esta época se recomienda extremar la precaución en las labores de
siega y desbroce de terrenos, y ponerse en contacto con Avisap en el
caso de avistamiento de nidos
(WhatsApp 610 255 111).

Uno de los nidos caseros instalados
Abajo, velutinas capturadas / L. Á.

desnivel con respecto a la calzada. Además se arreglará
un camino que baja hasta la carretera y que lleva mu
chos años sin mantenimiento y con tierra caída de las
pendientes a causa de la presencia de jabalíes que,
según Pereira «se está convirtiendo en un verdadero
problema en la zona rural». Estas obras se llevarán a
cabo dentro del contrato que el Ayuntamiento tiene
para mantenimiento en la zona rural.

Reunión con vecinos
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SAN CLAUDIO

«Hay que mejorar
las carreteras y
aceras de San
Claudio»
Penélope Cachero, gerente de
CaʼSan Roque, programa
conciertos y exposiciones en su
restaurante para dinamizar la
vida del pueblo
M. L. / Priorio
Penélope Cachero (Mieres, 1977),
está al timón de uno de los negocios
de hostelería que mejor funcionan en
San Claudio, Ca’San Roque, con
cinco empleados. Este restaurante
abrió sus puertas en 2019. Se pone
al mando de un establecimiento después de 23 años trabajando en el sector de cocinera, camarera y barra.
Mucha experiencia detrás.
-¿Cómo llegó a San Claudio?
- Vivía en Las Campas y me fije en
este bar, me gustaba mucho y se alquilaba.

-¿Llama la atención la intensa
programación cultural que tienen?
- Es una de las cosas más importantes de este establecimiento, además
de su cocina, claro. Hacemos conciertos, exposiciones, presentamos
libros, muestras fotográficas...
- Hábleme de esa ‘cocina’ que
menciona...
- Nuestra especialidad es la carne,
que es de la marca IGP Ternera Asturiana. Chuletón, parrilla mixta de
carne y marisco y hamburguesas de
portro y buey.

Obras de mantenimiento de caminos en
Caces y Puerto
El Consejo de Administración de la sociedad estatal
Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Minis
terio para la Transición Ecológica, adjudicó por 636.412
euros el contrato de servicios de explotación de la Esta
ción Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San
Claudio (Oviedo), con un plazo de de nueve meses. Un

Penélope Cachero en la zona de terraza y jardin de Ca’San Roque

- ¿Que acogida tiene Ca’San
Roque entre los vecinos de San
Claudio?
- Muy buena. Les gusta mucho porque tenemos espacio amplio, jardines, y columpios. Los padres pueden
tomarse algo tranquilamente y sus
hijos jugar sin peligro.
- ¿Y tienen clientela de fuera?
- Hay muchísima clientela de
Oviedo, Gijón, Teverga, Pola de
Lena, Mieres y hasta de Luanco.
- ¿Cómo vivieron la pandemia?
- Se nota mucho, aunque tuvimos
suerte porque tenemos espacios am-

plios y exteriores. Otros establecimientos en el pueblo lo pasaron peor
porque casi no tienen terraza. El comercio no tanto, porque la mayoría
era «esencial» y no cerró.
- ¿Cuáles son a su juicio los principales problemas de San Claudio?
- Las carreteras y las aceras están
muy mal. Es imposible caminar por
una acera de manera normal. La carretera del Torollu tiene muchos baches. Luego tenemos el problema
del paso a nivel, si te pilla la barrera
se forman unas caravanas impresio-

total de 5 empresas han presentado ofertas, siendo fi
nalmente seleccionada FCC Aqualia. Las obras de am
pliación de la depuradora de San Claudio fueron
ejecutadas por ACUAES con una inversión de 17 millo
nes de euros, con el objetivo de modernizar el sistema
de depuración de aguas residuales de Oviedo. La ins
talación da servicio a una población de 129.000 habitan
tes equivalentes.

EDAR de an Claudio

Trabajos de
jardinería y limpieza
de terrenos.
Desbroces,
siegas, podas, talas,
mantenimientos...

COMIDA CASERA - MENÚ- CARTA
COMIDA PARA LLEVAR Y POR ENCARGO
TAPAS - PIZZAS
Carretera de la Estación, 21
SAN CLAUDIO
Tel.: 984 08 42 55

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

cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com

BAR - TIENDA

Casa Cuqui

Cuéntanos tu historia

nantes y está muy mal indicado.
También nos dicen los clientes de
afuera que los accesos al pueblo son
complicados. Por otro lado tenemos
bien los servicios públicos, con
transporte, colegios, ambulatorio...
-Este verano tendrán muchos
conciertos...
- Empezamos el verano pasado y
gustó mucho. Tienen mucho éxito.
Solemos apostar por el pop-rock de
los 80 y 90 y cantautores. Todos son
grupos asturianos. Hay que apoyarles, que lo pasaron muy mal con la
pandemia.

Me desplazo por toda
la comarca
PIDE
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

funeraria

Cuqui

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

El metro
ESTANCO

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

Limpiezas Tere
CASAS
BARES, HOTELES
COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259

AGROVISE

Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola
Proaza: 626 68 30 69

Soto de Ribera: 985 797 091

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA
ALIMENTACIÓN
c/ Luis Orejas Canseco, 7 - Bajo (Frente a Correos)

Tel.: 984 159 078 - TRUBIA - OVIEDO
c/ Flórez Estrada, 11 - Tel. 985 75 13 62
c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96

GRADO
www.jonuar.com

c/ Suárez Inclán, 20

Tfnos. 984 395 598
657 091 556 - TRUBIA

La Espina
SALAS
Tfno.: 985 837 017

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

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Hasta fin de existencias

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

Carnicería - Charcutería
Frutería

Tfno.: 985 78 53 11

SALAS
Supermercado DIA

TRUBIA

Lucky

Ayuda a

TEVERGA

La Voz del Trubia

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

con el periodismo local
Llámanos: 985 97 25 61

Autoservicio

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

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

PANADERÍAS

Panadería Proaza

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

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

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

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

TEVERGA

Reparto de
pan

VALDEMORA

n

R

é
ub

CANDAMO

Panadería

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

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Tels:
985764098
985764288
689375214

c/ Doña Lir, 11
33860 SALAS

Pan de escanda y trigo - Especialidad: pan dulce
y bollo de chorizo - Pan de escanda por encargo
Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

PAN DE LEÑA

EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS
MAGDALENAS

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

Pola de Somiedo - Asturias

TEL.: 985 830 711
Móvil: 678 60 05 48

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

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

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

El Ayuntamiento invierte
80.000 € en Santa María

Las FOP y la FOA
piden más
contundencia
para espantar
osos de pueblos

El consistorio proacín ﬁnanciará el proyecto de mejora de
acceso al barrio de La Prida y renovará el talud hundido
M . L. / Proaza
El Ayuntamiento de Proaza destinará la mayor parte de su remanente
de tesorería (80.000€ de un total de
137.000 €) al arreglo de los accesos
al barrio de La Prida, en Santa
María, cuyo talud se hundió, generando una situación intransitable y
peligrosa para los peatones, dado
que los coches tienen prohibido el
paso por su estado.
El proyecto, que ha sido realizado
por la consejería de Presidencia, es
una antigua reivindicación vecinal
y consiste en la reparación de un
ramal que sale de la carretera municipal que comunica con el mencionado barrio, en la parte alta del
pueblo.
Se trata de un tramo de unos 60 metros de longitud de un camino que

El acceso, cerrado por el hundimiento

se sustenta en un muro de mampostería con alturas de entre dos y tres
metros. Los técnicos señalan que
presenta una deficiente cimentación
y un hundimiento considerable del

revestimiento, probablemente causado por alguna corriente de agua.
En el proyecto se solicita la demolición del mismo. Lo que se va a
hacer es sustituir el muro de mam-

postería existente por un muro de
escollera sustentado por carriles hincados. Según explicaba el vecino
Cesáreo Arias a este periódico, el
tramo llevaba en ese estado cerca de
tres años y medio. Los vecinos habían advertido al Ayuntamiento que
podría suponer un riesgo para las
personas y se colocaron unas cintas
y unas señales de prohibido el paso.
También IU había denunciado en el
pleno que el hundimiento se agravaba con el paso del tiempo. Ya en
abril el Ayuntamiento informaba
que se iba a acometer la obra con recursos propios y que el proyecto lo
redactaría el Principado.
Además de la escollera está prevista
la instalación de 64 metros de una
barandilla de madera y la restitución
del pavimento de hormigón.

A. B. / Grado
Las dos fundaciones oseras que
actúan en Asturias, Fundación
Oso Pardo y Fundación Oso de
Asturias, han pedido más contundencia en las medidas aversivas
contra los plantígrados que se
acercan a las poblaciones, como
es el caso de Proaza. Guillermo
Palomero considera que hay «recetas» para espantar a los osos en
las zonas pobladas. «Me consta
que los guardas ya están actuando
pero deben hacerlo más intensamente con armas, petardos, balas
de caucho para hacer que esos
ejemplares varíen su comportamiento». En caso de que persistan
propone capturar a esos ejemplares y colocarles un collar para
saber dónde están y para los más
reincidentes simplemente: «retirarlos de esas poblaciones».

ACADEMIA TAMARGO

Fundada en 1972

SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS
Búscanos en:

Teléfono: 985 761 281
Carretera General - Proaza
Supermercado

COVIRÁN
CAMPOLLO

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Casa

CORTÉS - CAMPOLLO

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

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

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

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

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

CAMPOLLO

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta montaña
SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós
Tfno.: 985 97 22 44

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

Autoservicio PROAZA - CAMPOLLO

Julio Rodríguez

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

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros
Excursiones
Tlf.: 985

78 41 15

TRUBIA

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901

TRUBIA

Casa

MANOLETE -CAMPOLLO

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

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

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

El guía del
paraíso
Juan el de La Torre enseña a los
visitantes desde hace una
década las brañas teverganas y
explica su historia
Texto y fotos

Juanjo Menéndez
Teverga
Desde hace más de una década Juan
José Gutiérrez Alonso acompaña a
las gentes que se acercan a Teverga
a visitar las brañas de Tuiza, El
Tronco, L.lamarasil y el Rebel.lón.
La ruta comienza por la mañana,
cuando Juan comienza a desgranar
sus experiencias y las de sus antepasados en la curva de Tuiza, carretera del puerto San Lorenzo. En
Tuiza vemos cabanos de teitu y teja
árabe, destaca su construcción en
piedra seca. Relata cómo aquellos
pobladores hacían estas construcciones con pocas herramientas y

mucha inteligencia.
La braña del Tronco es un buen
lugar para hacer un alto en el camino. Ahí nos enseña algunos aperos, todos hechos a mano con
ablanu y fresnu, garabatos para la
yerba, barridiellu para limpiar las
cuadras. También, cómo dentro de
la cuadra se disponían los animales
o en el pequeño cabano se encendía
un fuego para calentar el café.
Juan sigue con sus comentarios
sobre la sostenibilidad y economía
circular que aquellas gentes ya hacían, utilizaban lo que tenían en su
entorno. Como en el verano pasaban días en estos pastos frescos y
subían a las brañas toda la familia
con sus animales, recuerda la felici-

Teitu El Rebel.lón

dad de la gente y como pastaban
hasta los cerdos en la braña.
La ruta sigue y llegamos a la Canalada, una pequeña laguna de invierno que como fondo tiene la
Peña Sobia. Seguimos subiendo y
llegamos a la campera de Tromeu.
Juan nos comenta que es una manga
ganadera y explica su uso.
Nos dirigimos a la Braña de L.lamarasil una braña con cabanos de
teitu, teja árabe y corros, esos últimos son construcciones más antiguas con falsa bóveda que se
utilizaban para el ganado menor.

Desde L.lamarasil escuchamos y
vemos el río Bayo, el monte Candanón y L.lubisnera de cabayu y
faya. En esta braña de gran belleza
comemos junto a la fuente de agua
cristalina.

hace una escoba. A lo largo del día
va calando la idea de que con pocos
elementos se puede pasar un día
feliz dejando de lado la vida con horarios, teléfono… y seguir el ritmo
tranquilo que marca Juan en la visita
a las Brañas de Teverga.

El Rebel.lón
Volvemos sobre los pasos y llegamos a una de las brañas más fotogénicas de Teverga: El Rebel.lón,
con dos paradas: la del pueblo de
Villanueva y la Torre.
De nuevo en el Tronco, Juan nos
ofrece un último regalo: cómo se

De izda, a dcha, amanecer en el Rebel.lón. Juan explica como se vivía en las brañas. Braña de Tuiza
N: 43º 23’ 33.72” - O: 5º 56’ 56.112”

Telf.: 985 79 90 05

TUTTI

TRASTADAS

CHUCHES - PRENSA
REGALOS
C/ La Magdalena - GRADO

Sidrería y
Restaurante
Cocina
Tradicional

www.peugeot.es

Tfno.: 985 75 35 13
GRADO

Escamplero 33190

La Recta
de al
Peñaflor
Atención
cliente s/n

Las Regueras

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

www.eltendejondefernando.es

Estación de servicio

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

Santiago de la Barca - SALAS

Tf.: 985 83 51 70
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SANTO ADRIANO

Eva Martínez: «No
podemos entender
el presente sin
conocer el pasado»
La activista social y cultural,
miembro del ecomuséu La
Ponte, ha recopilado memorias
de las mujeres del concejo
L. S. N. / Santo Adriano
Eva Martínez, activista social y cultural, miembro de Cambalache y del
ecomuséu La Ponte, lleva varios
años trabajando con las mujeres de
Santo Adriano en talleres de memoria oral. De esa experiencia surge el
libro «Mariposa, tierra, mujer».
-¿Porqué ese título?
Eran palabras que se repetían en mi
cabeza mientras pensaba en el texto.
'Tierra' y 'mujer' son mucho más evidentes, representan el apego, el vínculo, la comunidad. 'Mariposa'
apareció en uno de los ejercicios del
taller, como lo etéreo de la memoria.
-¿Cómo y porqué comenzó la investigación?
-La propuesta de los talleres surgió
del trabajo de recuperación de historia oral y memoria colectiva que se
viene haciendo en La Ponte, con el
apoyo del Ayuntamiento. Comenzamos con un pequeño taller para recuperar los saberes tradicionales en
torno a las plantas que se usaban
para tratar enfermedades. El segundo paso fue el taller de recuperación de memoria histórica, ya
centradas en el tema de la memoria
del territorio y de las mujeres, que
suelen ser las depositarias.
-¿Qué fue lo más significativo?
-La propia experiencia de trabajo en
los talleres. Entre todas fuimos recogiendo fragmentos del pasado, de
los cambios en las calles, en las
casas, en las formas de vida. Recordamos oficios, fiestas, costumbres.
Y nombramos a las mujeres del pasado, las madres, las abuelas, para no
olvidarlas.
-Cree que sus experiencias y sus
saberes pueden interesar a la generación más joven
-Creo que no podemos entender
nuestro presente sin conocer nuestro
pasado. Y es necesario transmitirlo
así a las generaciones más jóvenes.
En los últimos setenta años el

Eva Martínez, con el libro

mundo rural ha cambiado mucho,
antes las personas sabían construir
sus viviendas, producir sus alimentos, confeccionar sus vestidos, es
decir, tenían los conocimientos necesarios para mantener sus vidas.
Hoy hay una distancia grande entre
las necesidades reales y la satisfacción de las mismas. También vivimos una vuelta a los pueblos, nuevas
formas de entender lo rural... Es un
momento muy interesante, con tensiones entre los restos de un mundo
rural en desaparición y la construcción de nuevas ruralidades.
-¿Surgieron experiencias negativas?
-Las mujeres que participaron en los
talleres han vivido la posguerra y el
franquismo, tiempos duros. También era la época de niñez y juven-

tud, por lo que sus recuerdos no
dejan de ser alegres. Hubo experiencias difíciles, pero también
ayuda mutua. Eso es lo que está de
fondo en todos los recuerdos: los
pueblos habitados, las casas llenas,
y la sensación de que esas formas de
vida han ido desapareciendo.
-¿Santo Adriano es un concejo
que lucha por fortalecer su comunidad?
-Santu Adrianu es el ejemplo de que
se pueden tejer y mantener vínculos
comunitarios. El hecho de que en un
concejo tan pequeño surjan experiencias colectivas, que también tienen una vertiente económica me
parece muy significativo. Pero estas
experiencias necesitan unas condiciones favorables, el apoyo de la comunidad y de sus instituciones.

¡¡REBAJAS DE VERDAD!!
La mayor exposición de muebles
y sofás de Asturias

VILLALLANA (LENA) - www.hipermueblebps.es - Autovía A-66 (mrg. dcho), Km 58,5
Tels.: 683 157 519 - 985 49 07 07
f hipermueblebpslena
Abierto de lunes a sábado de 10.00 a 1.30 y de 16:00 a 20:30 h.
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TERAPIA EN PLENA NATURALEZA

Un centro que enseña a
poner los pies en la tierra
Por el Valle (Santo Adriano) han pasado en sus 35
años 1.400 residentes con distintas adicciones

F. Romero / Santo Adriano
Unos 1.400 personas con diversas
adicciones han acudido en los últimos 35 años al centro terapeútico
El Valle, situado en mitad de la naturaleza en el concejo de Santo
Adriano. Sin duda, el sonido de los
pájaros, el rumor del río Trubia, el
silencio y el estar rodeados de
montañas es ya en si mismo una terapia para cualquiera. Pero además,
las personas que hacen sus tratamientos en El Valle cuentan con un
equipo de 11 terapeutas que buscan
las raíces de los problemas individuales que traen los residentes, las
razones que les han llevado a apoyarse en drogas y en hábitos negativos para ellos y para su entorno.
«Lo primero que enseñamos es a
poner los pies en la tierra», explicas
Mercedes Torres, la directora del
centro.
Mucha terapia, mucha ocupación,
trabajo al aire libre, reflexión y meditación... rutina y rutina. Forman
parte del método curativo de este
centro, que nació en 1986 de la
mano de la Asociación Pedagógica
Terapéutica de Asturias, sin ánimo
de lucro, que compró la finca y hoy
es un complejo de líneas sencillas
y muy integrado en el paisaje.
En El Valle cada día se trabajan
distintas habilidades sociales, se
enseñan técnicas de resolución de
problemas, se lleva a cabo una rehabilitación integral, también neurocognitiva, ya que las drogas
también producen daños en la
mente de las personas que hay que
trabajar, como la memoria o la capacidad de planificar, para lo que

el ajedrez es un buen aliado.
El Valle aplica también la técnica
del mindfullness, una manera de
meditar para la toma de conciencia
de los problemas y para aprender a
aceptar las situaciones sin necesidad de juzgarlas.
«Somos partidarios de una terapia
de aceptación y compromiso. No
todo es felicidad, como nos vende
constantemente la cultura occidental, es un mensaje vacío que choca
con la realidad. Somos contrarios a
la psicología positiva», explica
Mercedes.
Aunque lo habitual es que el centro
albergue a 25 residentes, debido a
la pandemia se ha reducido a 21,
mayoritariamente hombres.
Al centro acuden a tratarse personas de todas partes de Asturias,
aunque fundamentalmente de las
zonas urbanas como Oviedo,
Gijón, Avilés o las cuencas. No hay
un perfil único de los que acuden a
este centro. Gente con adicciones a
sustancias o a hábitos sin sustancia,
aunque la mayoría son politoxicómanos.
Predominan las adicciones a la cocaína, a otras drogas y al alcohol,
aunque también se han tratado ludopatías, pero no han llegado aún
casos de adicciones a apuestas on
line, tan en boga en la actualidad.
Es un problema que no discrimina
en cuanto a la extracción cultural o
social. «No siempre llegan a desintoxicarse y hay recaídas. Hay que
tener en cuenta que es una enfermedad crónica», explica la directora.
Se puede ingresar de dos formas a

El Valle, una, gratuita que está subvencionada por el Principado, a
través del Sespa, y otra de manera
privada, en la que el residente o su
familia tiene que afrontar los costes. Suelen permanecer en el El
Valle una media de seis meses y la
salida al exterior va siendo gradual,
con un control por parte de los terapeutas y con un seguimiento ambulatorio.
«Es un régimen cerrado, aunque
pasada la primera etapa hay salidas
a casa programadas, aprenden a
comportarse en sociedad, a relacionarse».
Mercedes insiste mucho en que el
equipo es estrictamente profesionalo «no hacemos como otros centros en donde hay exresidentes que
asumen tareas de terapeutas». Hay
médicos, psicólogos clínicos, educadores, trabajadores sociales, integradores y monitores de talleres.
El Valle es ya muy conocido en su
entorno, especialmente en el pueblo de Villanueva. «Nunca ha habido confictos, aunque bien es
verdad que estamos a este lado del
río y eso nos hace estar un poco al
margen de la vida vecinal». Sin
embargo en ocasiones han participado en actividades del ecomuseo
La Ponte, han representado obras
de teatro en Villanueva o han trabajado en la biblioteca «es una relación muy constructiva».
Serapio de la Lama, que también
forma parte del equipo directivo
del centro y que es educador social, subraya en que «la clave de
este centro es la atención individual».

De izda., a dcha., Sara Fernández, Desiré Abello, Francisco Budiño, Mercedes Torres, M
equipo terapeútico de El Valle

Un residente trabajando el huerto. A la derecha J. A. M. L., uno de los residentes

Construcciones
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Naves Casas del Puente, 12
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36
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«Llegué a gastar
2.000 euros en
una noche»
F. R. / Santo Adriano
Uno de los residentes del centro El
Valle accede a relatar su historia
guardando el anonimato. De 31
años y vecino de Siero, ingresó el
20 de enero de este año con un historial de consumo de cocaína y alcohol. El confinamiento le hizo
recaer, tras haber pasado por Proyecto Hombre. «La situación era
insostenible» explica.
— ¿Cómo entraste en El Valle?
-Hay un trato muy afable. Vi que
el sitio era adecuado y no esperé a
la subvención, por voluntad propia
y con apoyo familiar ingresé
- ¿Cómo ha sido tu vida hasta
ahora?
-Todo lo que comencé no lo acabé.
Llevo consumiendo drogas desde
los 16 años, lo que me bloqueaba
para seguir estudiando, a pesar de
tener buenas notas. Luego trabajé

empresas de hostelería.
- ¿Cómo fue tu relación con las
drogas?
-A los 16 años consumía porros.
Era un entorno en donde tenía una
actitud rebelde. Quería salir de la
normalidad. Una cosa lleva a la
otra. Con 17 años ya pruebo la cocaína, la MDA y la quetamina,
hasta los 20. Luego bajé el consumo. De los 27 a los 29 años fue
mi etapa más drogadicta.
- ¿Cómo decidiste buscar
ayuda?
- Por un acontecimiento familiar
traumático decidí entrar en Proyecto Hombre. Gastaba muchísimo dinero a causa de mis
adicciones. En una noche llegué a
gastar 2.000 euros. Luego te arrepientes y te das cuenta de que no
eres en realidad esa persona que
hace todo eso. Lo que empieza

Uno de los edificios del centro. A la derecha, taller ocupacional de madera
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El residente de Siero

«Es como una cura
de humildad. Estoy
mucho más sereno,
pero hay que partir
de cero otra vez»

siendo algo recreativo acaba
siendo una adicción.
- ¿Cómo es tu tratamiento?
-Trabajamos el porqué de las drogas. Me adapté muy bien a las rutinas y a la vida tranquila.
Buscamos serenidad, actividades,
lectura, autoconociminto, reflexión, introspección.
- ¿Ya puedes salir para ir a tu
casa?
-Sí, desde junio. Fue mi reencuentro con el mundo exterior.
Estoy mucho más sereno, hasta
en la manera de expresarme. Te
sientes mejor de la cabeza. Es
como una cura de humildad. Las
primeras veces que salí estaba
más nervioso por los estímulos
de la vida exterior.
- Supongo que ahora cambiará tu entorno, tus amistades...
- Sí. Aquí hacemos una terapia
integral, no solo dejamos las drogas, partimos de cero, y tenemos
que evitar las personas tóxicas.
Es como saltar de una liana y
agarrarte a otra, como dicen por
aquí. Aprendemos cosas importantes. Por ejemplo, cuando estaba deprimido o de bajón,
recurría al acohol, y aquí me enseñaton a tolerar la frustración.
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QUIRÓS

«Tengo varios
proyectos
tras el tirón del
Gamonitero»
«Los tratantes se han comprometido a
no comprar en las casas para darle
impulso a la feria de San Ramón el 31»
Beatriz Álvarez / Quirós
Rodrigo Suárez, alcalde de Quirós
(IU) puso fin a más de treinta años
de gobiernos socialistas. Es el primer
alcalde que vive y trabaja en el concejo en los últimos cuarenta años. A
mitad de su mandato se enfrenta
ahora a uno de sus principales hitos:
el fin de etapa de La Vuelta en el Gamoniteiro el 2 de septiembre.
- Valore su mandato hasta la
fecha
- Personalmente estoy satisfecho con
lo que se está haciendo, pero a quien
de verdad hay que preguntar es a los
quirosanos, no a mí.
- ¿Le dedica mucho tiempo al
Ayuntamiento?
- Estoy todos los días en el Ayuntamiento una media de dos o tres

horas. Al principio los vecinos te llamaban mucho, ahora es más tranquilo, hay cosas que no tienen ni que
avisarnos porque lo veo yo al pasar
y ya me pongo de acuerdo con los
técnicos para intervenir.
- ¿El concejo se ve diferente viviendo y trabajando en él?
- En mi opinión es importante que el
alcalde viva en el concejo. Ha cambiado el ambiente del Consistorio.
Tengo buena buena relación con el
portavoz socialista Jose Prieto. También me llevo bien con la portavoz
del PP, pero más allá de nuestra
amistad, lo que toca ahora es trabajar
juntos por el concejo. Ha sido un
tiempo muy malo, no cabe el enfrentamiento.
- ¿Qué supondrá para Quirós el

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

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

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

Políg.
Industrial de
Bárzana, 1
Nave 3 -

QUIRÓS
T. 600 41 22 33

Rodrigo Suárez, alcalde de Quirós

«Ha mejorado el ambiente en el consistorio.
Trabajamos juntos por el concejo, sin enfrentamientos»
fin de etapa de la Vuelta ?
- Creo que va a ser muy bueno para
el turismo y para concejo en general
y hay que aprovecharlo. Tengo varias cosas pensadas para continuar
con el tirón del Gamoniteiro en las
que estamos trabajando.
- Los cicloturistas han criticado las
obras en el alto...
- No nos pidieron tramitación medioambiental ninguna por las dimensiones de la obra todas inferiores
a una hectárea. Además son infraestructuras que usarán a futuro los ganaderos de la zona que aparcaban
como podían y que ahora podrán hacerlo de forma más cómoda

- ¿Se retoma la feria de San
Ramón este mes?
- Si, el 31 de agosto. Hemos sacado
un bando en el que se cuenta con el
apoyo de los tratantes que habitualmente vienen por el concejo y que
se han comprometido a no comprar
en las casas en los veinte días anteriores a la celebración de la misma.
La feria decidimos hacerla para intentar empezar un poco con la normalidad. Yo soy reacio a hacer
muchos actos desde que empezó la
pandemia pero bueno, hay que intentar pasar página, eso sí, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad. Esperemos que para la

feria de San Miguel y para la Exposición de Ganado que este año se celebrará en noviembre ya esté la obra
del Felgueru acabada.
- ¿Que le parecieron las declaraciones contra la carne desde el Ministerio de Consumo?
- En un primer momento me quedé
asombrado por las declaraciones del
ministro, pero después cuando vi el
vídeo entero de la campaña ya pude
valorarlo bien y no es contra nosotros, los ganaderos, ni contra la ganadería como se entiende en
Asturias, pero hay que ser más cuidadoso con algunas cosas y más
siendo ministro.
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BELMONTE

De Nueva York a Leiguarda
La localidad belmontina acoge el 14 de agosto el I festival de Música Clásica, gracias
a los intérpretes Guillermo Laporta y Joseﬁna Urraca, del CreArt Box neoyorquino
L. S./Belmonte
El pueblo de Leiguarda, en Belmonte de Miranda, acogerá el próximo 14 de agosto su I Festival de
Música Clásica, gracias a dos de
sus nuevos vecinos: los artistas
Guillermo Laporta (flautista coprincipal durante varias temporadas
de Oviedo Filarmonía) y la pianista
Josefina Urraca. Ambos comenzaron a vivir en el pueblo belmontino
en 2020, coincidiendo con la pandemia, y en él han creado la Asociación para el Desarrollo del Arte
en el Medio Rural. Su primera actividad será este festival, organizado junto a la agrupación
CreArtBox de Nueva York y que

Una presentación de CreArt Box en Broadway

cuenta con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda y Caja Rural de
Asturias.
El programa del I Festival de Música de Leiguarda, incluye miembros de la agrupación CreArt- Box
de Nueva York, así como solistas
internacionales, españoles y americanos. Entre ellos, la violonchelista
Beatriz Blanco el barítono americano Nathaniel Sullivan, la pianista
Josefina Urraca, el flautista Guillermo Laporta y el compositor
Marcos Fernández.
El evento fusiona música clásica y
nueva música presentando compositores como J.S Bach, Joseph

Haydn, Félix Mendelssohn, Leonard Bernstein, John Harbison,
Marcos Fernández, y Manuel de
Falla. Será el 14 de agosto, en el
campo de la iglesia de Leiguarda, y
la entrada es gratuita, con un aforo
de cien personas. Las reservas
deben hacerse en el 610 64 32 70.
El concierto incluirá entrevistas a
los artistas y al compositor Marcos
Fernández y contará con una escenografía, diseño de iluminación y
proyección de vídeo arte, diseñado
por Guillermo Laporta, aportando
una forma de presentar la música
clásica de CreArtBox, que ha presentado sus espectáculos en lugares
tan emblemáticos como Broadway.

YERNES Y TAMEZA

Medio Rural anuncia 86.000 €
en obras para el concejo
A. d B. / Yernes y Tameza
El Principado ejecutará obras de
mejora en los accesos a La Collá en
la zona de Cuevallagar y el entorno
del Arboreto Atlántico, en el concejo
de Yernes y Tameza, con una inversión total de 86.000 euros. El consejero de Medio Rural y Cohesión
Territorial mantuvo el pasado día 3
una reunión con la alcaldesa, María
Díaz, a la que asistió también el di-

rector general de Infraestructuras
Rurales y Montes, Fernando Prendes. En La Collá se invertirán
77.000 euros para acondicionar 3,5
kilómetros de pista. Las obras consistirán en la consolidación del
firme, el hormigonado de las zonas
de mayor pendiente y la instalación
de sangraderas y arquetas en las
zonas de mayor riesgo de deterioro
por lluvias.

Las obras en el Arboreto Atlántico,
que ya se han adjudicado por 9.000
euros, se centrarán en mejorar el entorno del Aula de la Naturaleza de la
Fundación Vital y también permitirán realizar un inventario del jardín
botánico, dedicado a árboles y otras
plantas leñosas, para actualizarlo. El
arboreto, dedicado a Ricardo Acebal, está integrado por tres rodales,
con variedades de cedro.

Fernando Prendes, María Díaz y Alejandro Calvo, en Cuevallagar

CASA CAMILO
La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10
BUSCA

@LaVozdelTrubia

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

ARTÍCULOS EN
LIQUIDACIÓN
Búscanos
en

f

en el canal de Telegram y
suscríbete gratis a nuestras
noticias diarias

Ferretería

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

Tfno.: 985 78 50 54
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SOMIEDO

«No usaremos nada de plástico»
El socio mayoritario de Aguas de Somiedo, José Luis Pérez,
asegura que la planta no generará ningún impacto ambiental
F. R. G. / Somiedo
José Luis Pérez Balaguer (Barcelona, 1958) es el accionista mayoritario y presidente del Consejo de
Administración de Aguas de Somiedo, primera industria que ha entrado en funcionamiento en el
concejo. La embotelladora espera
poner a pleno rendimiento un turno
de producción de unos 4 millones
de envases al año y tiene capacidad
para llegar a contratar hasta 12 personas.
- ¿Cómo y cuando surge esta iniciativa?
- Tuve la oportunidad de plantear un
proyecto del sector de alimentación
con un compañero de curso del
IESE y compartirlo con mi buen
amigo y socio fundador José Domingo Martínez, que es asturiano.
La tierra tira mucho y los productos
de Asturias por su calidad están reconocidos en el mundo entero, entre
otras cosas porque hay asturianos en
cualquier rincón del planeta. Deci-

José Luis Pérez Balaguer

dimos hacer la investigación de
mercado nosotros directamente.
Una actividad que a través del recorrido gastronómico por Asturias recordaré siempre. Lo cierto es que la
gran mayoría de casos los productos
alimentarios se convierten en exquisiteces por los propios volúmenes de
producción y uno de los productos
más puros y naturales es el agua.
- Qué capital social tiene y quiénes
son sus accionistas?
- El capital social esde 775.700. Los
accionistas somos, yo mismo
63,8%, Enric y Francesc Gamell
25,8 % y José Domingo Martínez
10,4 %.
- Hablan de un compromiso y de
hacer las cosas diferentes a otras
embotelladoras de agua, entre
ellas, no utilizar plástico...
- Cada año ocho millones de toneladas de plástico acaban en nuestros
océanos y la mayoría son botellas de
plástico. Nuestro compromiso y
contribución es no utilizar botellas

XXXI CERTAMEN-EXPOSICIÓN DE
GANADO VACUNO DE LAS REGUERAS

de plástico, envasar en cartón de origen vegetal incluso el tapón, no utilizar plástico en nuestros packs que
son cajas de cartón, palets retornables y reutilizables y el film de retractilarlos es biodegradable.
- ¿La actividad industrial no interferirá con el entorno en pleno
corazón del parque natural?
- Precisamente por eso seguimos
y cumplimos unas normativas muy
estrictas en cuanto a impacto medio
ambiental. Por ejemplo, nuestra
concesión es de 30 litros por segundo sobre 1.200 litros por segundo del acuífero que garantiza el
mínimo impacto en este recurso
natural tan preciado. La actividad
industrial también cuenta con características diferenciadoras, el
agua de Somiedo surge de la roca
a 1.100 mts de altura y llega a la
planta por gravedad, nosotros no
utilizamos electricidad para bombear el agua. Estamos trabajando
con la compañía logística para con-

seguir que el transporte desde
planta al centro logístico sea lo más
eficiente y sostenible posible. En
estos momentos, utilizando combustible como biodiesel pero explorando las posibilidades de
vehículos híbridos o de hidrógeno
y haciendo las cosas de otra manera, con camiones eléctricos más
pequeños, podríamos evitar emisiones de C02.
- ¿Se ha empleado a vecinos de
la zona? ¿Que perspectivas de
empleo tienen?
- Nuestro compromiso es directo
con la comunidad, nuestros empleados son y residen en la zona.
La planta está preparada para envasar tres turnos diarios lo que representaría unos empleos directos
de 10 o 12 personas más las adicionales necesarias para absorber una
demanda extra en verano.
- ¿Cómo les han recibido los consumidores y las empresas de comercialización?
- Podemos decir con alegría que ya
estamos en las principales cadenas
de supermercados en Asturias y
también el canal HORECA donde
ya se ofrece en restaurantes, hoteles
y alojamientos rurales La acogida
por parte de los consumidores ha
sido muy positiva.

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

Viernes, 3 de septiembre: 14 a 23 h., entrada de reses al recinto
Sábado, 4 de septiembre: De 10 a 14 h., calificación de razas frisona y
asturiana de los valles. 16 h. Calificación de raza asturiana de los valles
Domingo, 5 de septiembre: Entrega de premios y clausura del certamen

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

T. 618 26 56 21
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Una villa romana llena de misterios
La nueva campaña de La Estaca busca explicación al anexo al palacio, que podría ser
un antecedente de los hórreos, y excavará una estancia donde se hallaron pinturas
Esther Martínez/Las Regueras
Un equipo de nueve profesionales
entre arqueólogos, asistentes y restauradores, dirigidos por Juan
Muñiz, reanudaran a mediados del
mes de agosto, las excavaciones en
la villa romana de La Estaca.
«Si llega el permiso de la Consejería de Cultura, empezaremos el día
17, si no fuese posible, se retrasaría
algo. En esta campaña se realizaran
dos sondeos; uno dentro de la casa
principal, en una habitación que
está al lado del mosaico y que ya
vimos en 2018. Ahí hay muchos
restos de mortero y de pintura. No
sabemos bien con lo que nos podemos encontrar”, afirma Muñiz.
Comenzarán los trabajos con la excavación de un cuadrado de cinco
metros de lado, en la dependencia
en la que saben que hay una puerta
y un escalón.
El otro sondeo se realizará en el edificio exento a la villa, en el que ya
se había intervenido el año pasado
y que no pudo determinarse con
exactitud a qué estaba dedicado.
«Habíamos barajado la idea de que
podría ser algo similar a un hórreo,
pero con certeza no lo sabemos. Lo
que está claro es que es un almacén,
pero queremos determinar cuál era

realmente su función», dice el arqueólogo.
En este edificio se hará una excavación de unos cuarenta metros cuadrados y se intentará además,
buscar la relación que tuvo con el
edificio principal.
Una baraja muy especial
En esta nueva campaña el equipo
de trabajo de la Villa de La Estaca,
cuenta con una subvención de
5.000 euros procedente de la convocatoria de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y
con el dinero obtenido de la nueva
campaña que promueve la Asociación de Amigos de la Villa, que podría llegar a los 10.000 euros. En la
actualidad han sacado a la venta
una baraja con los motivos del mosaico.
«Si las condiciones sanitarias lo
permiten, intentaremos promover
las visitas a los trabajos como en
anteriores ocasiones, que serían en
la última semana de la campaña.
También tenemos planes para hacer
una recreación histórica en el mes
de septiembre, pero todo ello depende de la evolución de la pandemia. Sería durante todo un fin de
semana», concluye Juan Muñiz.

El bellísimo mosaico de La Estaca, que da idea de la suntuosidad que debía tener la villa

Las Ayalgas de Silviella
BELMONTE DE MIRANDA

Lugar El
Bosque, 14

MUSEO

¡¡ESTAMOS EN
VERANO!!

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

TEL.:
984 282 464

De martes a domingo (mañana y tarde) - Tfnos: 985 555 716 - 696 777 428
www.lasayalgas.es - info@lasayalgas.es - SILVIELLA

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

TRUBIA

Estación de Servicio

TEVERGA

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

La Favorita s/n - 33111 Teverga

Tel. 985 76 45 50
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GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

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

Servicio a Hostelería y a particulares a domicilio

Tel.: 687 99 99 86
Restaurante

El Duende

PROAZA

Desayunos,
pinchos y tapas
TRUBIA

chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418
QUIRÓS

Tlf.:

985 762 242

Tlf.: 985 76 42 19

Fax.:
985 762 304

www.balcondeaguera.com

www.lallonga.com

Restaurante

Hotel
Módulo
BALCÓN

Casa Jamallo

DE
AGÜERA

Carretera General nº 62

Cocina Casera

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

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33

Bar Ficus

EL MANANTIAL

LA TEVERGANA

Bar Restaurante

Confitería - Cafetería
Restaurante

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

San Bartolomé
ASTURIAS

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

c/ Aranjuez, 18

ESTANCO

de Miranda

ALADINO

Tfno.: 985 784 663

El Vikingo

BAR

c/ Doctor García Miranda, 28

San Martín de TEVERGA

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

El Teixo
Restaurante - Bar

Comida por encargo
Menú del día
Menú de fin de semana

La Fuyeca

Carretera Gral. s/n

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Bar Restaurante - Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA

f Elmanantialproaza

Tel. 985 762 338

Casa Julia

PROAZA

Tel.: 984 182 951

Restaurante Bar

Módulo

Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Puente de San Martín, s/n
BELMONTE DE MIRANDA

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

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

EL
PEÑÓN

La Espuela

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Tfno.: 985 78 60 61

Especialidad
en comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

El Puente - PROAZA

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Tfno.: 985 76 10 06

Café Bar
Módulo

c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA

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

Un club social
con solera
San Román celebra el 40 aniversario de
las instalaciones de la Sociedad de Fomento,
levantadas con el esfuerzo colectivo de los vecinos
Gerardo López / Candamo
La Sociedad de Fomento de San
Román de Candamo celebra el
sábado 7 de agosto el 40 aniversario de la inauguración de sus
instalaciones, piscina y sede social, con un homenaje a todos
los socios y socias que han
hecho posible esta historia colectiva de éxito que transformó
la vida social, cultural y deportiva de este pequeño pueblo del
concejo de Candamo. En el homenaje se recordará a todos los
que ya no están, con una ofrenda
floral en la que participarán
todos los que han sido presidentes de la Sociedad de Fomento
en estos últimos 40 años de historia, frente al monumento dedicado al que fuera impulsor de la
refundación y presidente de la
Sociedad durante 14 años,
Adolfo Álvarez Cuervo.
El acto conmemora el 8 de
agosto de 1981, fecha en la que
después de varios años de trabajo y esfuerzo económico de
los vecinos del pueblo, se procedió a la inauguración de la piscina semiolímpica, el edificio de
vestuarios y el local social con
una cafetería y zona de encuentro.

La historia comienza a finales de
los años setenta cuando la sociedad se reactiva con el objetivo
de dinamizar el pueblo y abordar
en sestaferia pequeños trabajos
comunales como el arreglo de
caminos, fuentes y jardines del
pueblo. Ante la falta de local
adecuado para celebrar sus reuniones, la Sociedad, se encargó
de reparar una de las escuelas
que se encontraban abandonadas
desde la llegada de la concentración escolar. Allí fue, al calor de
esas obras de reparación, donde
nació la idea de construir un
complejo que albergase instalaciones para el desarrollo tanto de
actividades culturales como deportivas y de ocio, además de
servir de sede social de la Sociedad.
Duro trabajo
Tras años de duro trabajo, una
pequeña subvención de un millón y medio de pesetas de lo
que entonces se llamaba el
IRYDA y el esfuerzo económico
de los vecinos de San Román, el
ansiado complejo terminó
siendo una realidad transformadora que dotó a Candamo de
unos servicios deportivos y de

ocio con los que en esos momentos no contaban poblaciones
más importantes como Grado o
Pravia. Posteriormente las instalaciones se fueron completando, primero con una cancha
de tenis, en el 1983, después con
un nuevo edificio para salón de
actos, gimnasio y oficinas, en
1986 y por último una pista polideportiva realizada con apoyo
del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Candamo.
Según afirma Javier López, actual presidente de la entidad, “el
trabajo colectivo, la ilusión de
todo un pueblo, el liderazgo entusiasta y la generosidad, son los
cuatro ingredientes con los que
se convirtió una idea, que a muchos les parecía descabellada en
su momento, en una realidad
que cuarenta años después continúa funcionando y está plenamente vigente, agrupa a más de
seiscientos socios y sigue siendo
un inestimable recurso para el
pueblo y para todo el concejo.
Nunca les agradeceremos lo suficiente a los hombres y a las
mujeres que le dieron forma y lo
impulsaron, gracias a ellos podemos disfrutar de estas magníficas instalaciones”.

El trabajo colectivo permitió que el centro fuera una realidad
Archivo de la Sociedad de Fomento

A principios de los años 80 comienzan las obras / Archivo S. F.

Agosto de 1982, la piscina a pleno rendimiento / Archivo S. F.
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Buen vivir

Diamantina, el fármaco de la vida
iamantina, tiene 91 años y se ha visto atrapada en las rutinas de la vejez; se fue apartando de la realidad, despojándose de
antiguos hábitos, cambiándolos por rutinas,
que ahora forman parte de ese perfil que, eufemísticamente, llamamos “mayores”. Sin paliativos dice,
hay que salir de esa pereza, ya que “no hemos nacido para
estar cómodos, sino para ser felices”. Para Diamantina,
constituye un auténtico drama, esa sosegada fuga de la
vida con paso tan prolongado y perezoso y trata de disimularlo con actividades lúdicas que nunca ha practicado:
baile, gimnasia, música, estimulación de la memoria, pintura, cocina, manualidades, etc. Diamantina, tiene un desmedido interés por conocer si mañana hará sol, lloverá o
habrá viento que volteará sus canas. Con frecuencia, mira
el reloj, tratando de averiguar con exactitud la irreprimible
marcha del tiempo. El tiempo se le va de las manos. La
fiesta y la música de la vida, antes “in crescendo”, ahora
se disipa a medida que avanza el día. Diamantina, quiere
medir el tiempo, el vacío sin fondo, los espacios oscuros
del paso irremediable de la vida. De ahí, la sensación de
pena, abatimiento, rutina, abandono, tristeza y de apagón
emocional. Ahora a sus años, Diamantina, tiene una visión
desoladora, cruda y veraz de un mundo que siente como
putrefacto. Sin duda, tiene brotes de humor, pero lo que
realmente no falla es ese auténtico amor a la vida; su pasión por la vida, bandera de su propio existir. En este sentido, tenía razón el conceptista y satírico Torre de Juan
Abad: “Todos deseamos llegar a viejos, pero todos negamos que hayamos llegado”.

D

Vivir plenamente
Pero lo más saludable es vivir plenamente hasta donde se
pueda, porque lo peor (¡o lo mejor!) está por llegar. Como
dice Diamantina, en ocasiones, no escogemos la soledad,
pero los eventos de la vida te arrojan al precipicio de la
soledad; la muerte de la pareja, la independencia y
egoísmo de los hijos, facilitan la aparición de la soledad
física y espiritual. Diamantina ilustra con sus propias palabras el realismo de la soledad: “la soledad muerde”. La
soledad encasilla al personaje e impide su evolución abocándolo a un proceso de envejecimiento prematuro. Dice
Diamantina que una de las sensaciones que más dolor nos
puede producir es la de sentirnos rechazados y abandonados. Sin embargo, el abrazo fuerte e íntimo, puede ser un
fármaco potente para superar la soledad. En el Eclesiastés
(4:10), encontramos “pobre del que está solo y se cae y
no tiene quien le ayude a levantarse”. La soledad magnifica el dolor y los síntomas habituales en el envejecimiento: tensión en la espalda, jaquecas, cansancio físico,
dolores inespecíficos, mareos, dolencias gástricas, taquicardias, angustia y trastornos del sueño. La persona mayor
acosada por la soledad, la angustia y el miedo, desarrolle
una gran hiperventilación con eliminación excesiva de

dióxido de carbono (hipocarbia), lo cual puede precipitar
ataques de pánico, despersonalización e irrealidad. Dice
Diamantina que hablar constantemente de sus males,
puede crear e intensificar otras dolencias y aislarle de los
demás. Y una atención excesiva en el cuerpo y en la sintomatología, no hace más que disparar nuevas dolencias
(dolores hipocondríacos).
Es necesario salir del propio cuerpo y descubrir sensaciones, emociones, pensamientos, tareas, aficiones y relaciones que nos generen distracción y entretenimiento.
Muchas personas como Diamantina se hunden en su pasado, creyendo encontrar un estímulo para su espíritu demolido y, no son conscientes, que han sido atrapados por
ese pasado turbulento que les aleja de la actividad, sociabilidad, amistad y de la felicidad. En este sentido, esta cita
del Quijote es muy ilustrativa. Ese “loco genial” que supo
de “naufragios” en tierra firme y de aquello que le dice su
fiel escudero entre llantos al final de su vida, cuando exclama: “porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida, es dejarse morir sin más ni más, sin que
nadie lo mate, ni otras manos lo acaben que las de la melancolía”.
Vencer la soledad
Hemos de admitir que la soledad nos acompaña siempre. Pero en lugar de hundirnos en la miseria, con un
espíritu jovial, generoso, optimista y emprendedor, podemos encontrar soluciones eficaces para los trastornos propios del proceso de envejecimiento.
Diamantina, como cualquiera de nosotros, tiene miedo
al abandono, al rechazo, al maltrato, a la pérdida, a la
soledad. Sin embargo, lo podemos controlar centrándonos en ese camino de felicidad, en esa sinfonía lumínica de la vida única e irrepetible; en la sensación
placentera de vivir, de amar, de esperanza, de humor,
de querer y de aprender. Kant, decía que la vida se
hace soportable por la esperanza, los sueños y el
humor. Y también por la luz, por la luminosidad de la
vida, pese a que su inmaterialidad la hace intangible e
inaprensible. La vida nos deslumbra, en tanto que el
envejecimiento con soledad no deseada, puede apagar
esa luz cegadora y se convierte en una luz tamizada,
menguante y penumbrosa. Tal como decía, August Von
Kotzebue dramaturgo alemán (1761-1819), el sol es la
medicina universal de la farmacia celestial. Pero la luz
como la vida, es por su propia naturaleza, fugaz y finita. “Luz, más luz”, fueron las últimas palabras de un
agónico Goethe. Lo significativo, es vencer la soledad,
la simple realización de actividades varias como visitar
museos, leer, pintar, bailar, pasear, cantar, cocinar,
ayudar a los demás, cultivar la amistad, pertenecer a
un club, participar en un centro social, asistir a clases
o programas de estimulación, practicar excursiones o
cualquier hobby, son suficientes para mantener alejado

MAQUILAVENTURA.COM

Puntos de distribución del
periódico en Oviedo
y Llanera

OVIEDO
Librería ELÍAS

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

el fantasma de la soledad.
Y la amistad
La amistad y la conectividad social mejoran la plasticidad del cerebro, fortaleciendo el sistema inmune y
el aprendizaje, elevando los niveles de energía energía
vital: ánimo, optimismo, motivación, alegría, buen
humor, amistad, actividad, entusiasmo y ganas de
vivir. Aristóteles, decía que la amistad es lo más necesario en la vida; es un soporte social y afectivo imprescindible. Su imaginación, tiene un efecto
farmacológico poderoso conjurando las amenazas psicológicas que a esta edad y en este contexto surgen por
doquier. En la actualidad, existe una gran expansión
de un individualismo feroz; mi soledad es mi castillo,
piensa mucha gente. Por eso, es determinante reconstruir y reforzar los vínculos sociales, los sistemas afectivos, absolutamente imprescindibles para asegurar la
convivencia y la salud. En el amor, la comunicación y
en la compañía, podemos encontrar los antídotos de la
soledad y la melancolía, porque el hombre es esencialmente un ser sociable. Durante años el amor fue lo más
importante de su vida; era la cabina de mando, el centro de sus pensamientos y de su vida. La soledad enfría
el amor y genera olvido. Y, sin embargo, el amor
“omnia vincet” (“el amor todo lo vence”). Ahora, Diamantina vive en gran parte de su imaginación y de sus
ensoñaciones. Me dice Diamantina que la vida está tejida por múltiples historias que se escriben en minúscula hasta que sobreviene la extrañeza del
envejecimiento; entonces la esperanza y el enamoramiento, se disuelven abruptamente. Pero Diamantina,
aprecia que la vejez es una gran oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos, una posibilidad de crecer
psicológicamente, de abandonar viejos hábitos, de centrarnos en nosotros mismos y de dar rienda suelta a
nuestros sueños e ilusiones, tantas veces aplazados por
el duro trabajo y la atención y el cuidado de los demás.
Y, finalmente, recuerda Diamantina que la esperanza
es esencial para mantener la luminosidad de la vida,
para reforzar las expectativas de la vida, para renacer
de las adversidades, de los traumas, de las desgracias
y de las enfermedades. Naguib Mahfuz, Premio Nobel
de Literatura en 1988, escribió en su obra “El viaje del
hijo de Fatuma”, lo siguiente: “Me invadió una nueva
sensación y disminuyeron mis tristezas, el viaje controló mis sentimientos y se abrieron ante mí horizontes
ilimitados para la esperanza”. ¡Con la esperanza, todo
parece ser ilimitado, incluso la propia vida! El viaje es
la vida que estimula los sentidos, aporta conocimiento
y tiene efectos innegables sobre el espíritu. Y termina
Diamantina, “la vida es fascinante, siempre misteriosa
y con el alma inconquistable”. ¡No la desperdicies y
vívela intensamente!

Comida tradicional  Menú diario  Terraza  Habitaciones
 Amplios salones

Bar Nuevo
TEVERGA

C/ Arzobispo Guisasola, 18

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

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

LA ESPINA

Salas aprueba el plan de la
planta de residuos de Villar
La instalación tendrá una inversión cercana a los 800.000
euros, para el tratamiento de escombros de obras
L. S. / Salas
Salas ha culminado, tras varios
años de trámites burocráticos,
el plan especial para la implantación de una planta de tratamiento de residuos de obras y
demolición. El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde al plan,
impulsado por la empresa Reciclajes del Valle del Narcea. El
alcalde, Sergio Hidalgo, manifestó en el pleno que la instalación supondrá una inversión
cercana a los 800.000 euros y
que contribuirá a crear empleo.
La instalación ocupará seis parcelas ubicadas a unos 150 metros al sur del núcleo rural de
Villar, con una superficie total
de 30.268 m², colindante con
la carretera N-634, en las cercanías de La Rodriga.
El plan especial se aprobó en el
Pleno del Ayuntamiento por vía
de urgencia, ante «la necesidad
de aprobar definitivamente el
Plan Especial y Estudio de Implantación por tratarse de un
expediente que lleva varios
años tramitándose, tratándose
de una iniciativa privada con
una inversión importante, de
unos 800.000 euros, de una em-

La Casona del Rey
Hotel Restaurante-Sidrería

presa instaurada en el concejo
con más de 80 puestos de trabajo», según señaló el alcalde
en la sesión. Hidalgo destacó
que el plan «cuenta con todos
los informes sectoriales favorables y es urgente su aprobación
definitiva para continuar con
los trámites de las licencias, ya
que la inversión se financia con
una subvención del LEADER
de más de 200.000 euros que la
promotora debe justificar».
Tras el trámite ahora aprobado,
la empresa debe aprobar el proyecto y obtener la licencia de
obra para la construcción de la
instalación, que reciclará materiales de obra y escombros de
demoliciones.
El plan inició su tramitación ya
en 2017, hace casi cinco años,
y recibió alegaciones en contra
de colectivos ecologistas, como
la Coordinadora Ecoloxista
d’Asturies, y del Colegio de
Arquitectos. Las alegaciones
fueron rechazadas y el plan se
tuvo que ajustarse a las exigencias de la Comisión de Urbanismo del Principado de
Asturias, una compleja tramitación que ya ha culminado.

Turbera de La Espina, en Salas/
Foto: Coordinadora Ecoloxista

Los ecologistas
destacan el gran
valor ambiental
de la turbera de
La Espina
A. B. / Salas
Los ecologistas reclaman al
Principado protección para la
turbera de La Molina, «un espacio natural ubicado cerca de la
localidad de La Espina entre los
concejo de Salas y Tineo que
está amenazado al estar rodeado
de actividades extractivas». Se
trata de un tipo de humedal muy
escaso en la Cornisa Cantábrica,
que ocupa 33 hectáreas y forma
parte de la Red Natura 2000,
porque «alberga hábitats y especies de interés comunitario». Se
trata de una zona pantanosa de
gran interés ambiental, con especies singulares.

Organiza :Ayuntamiento de Proaza
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Sabado 7 de agosto. Musica en la calle. Banda gaitas camin de fierro. A las 13:00

Alvariza, La Veiga del Machuco s/n.
BELMONTE DE MIRANDA
info@lacasonaderey.com - Teléfono: 985.76.20.22

21 de agosto a las 18:00 gymkana infantil zona polideporivo
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Por Loli GALLEGO

Capillas de Proaza

La capilla de los Ilustres, hoy Casona de Don Santos

L

a Casa de los Ilustres es el
nombre con el que se conocía
a la familia de los García
Tuñón, denominación que recibieron por la importancia social de sus
miembros.
Pedro García Tuñón fue regidor del concejo y participó en 1581 en la emancipación de Proaza, que dependía de la Iglesia
de Oviedo. Esto ocurrió cuando la desamortización de los bienes de la misma en
el reinado de Felipe II, mediante una bula
promulgada por el papa Gregorio XIII.
Otro de los miembros de esta familia fue
D. Gonzalo García Tuñón, canónigo de la
Catedral de Oviedo.
Pero el que más renombre tuvo, por los
acontecimientos acaecidos, siendo el último dueño de la Casona, fue D. Faustino,
arcediano de Grado (cargo equiparable, en
la curia eclesial, al de vicario general) Y
sobre él hay una pintoresca historia. Comentaba D. Faustino que si la casa de
Prada era rica en tierras, él lo era en oro y
plata; pero ocurrió que durante la Guerra
de la Independencia, bien lo supieron los
franceses y también lo sabía la imagen de
San Antonio, situada en la capilla de la
casa, cuando dejó ver a los invasores una
gran cantidad de monedas de oro y plata.

Capilla de la casa de Los Ilustres/ Loli Gallego

A un costado de la casona, donde remata
el corredor, está la capilla, a la que también se accede por el interior de la vivienda. Está bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción, situada la ima-

gen en el centro del retablo del altar; debajo se encuentra el Santo Cristo y a
ambos lados están, a la izquierda San Carlos Borromeo (D. Antonio, el siempre recordado Sacerdote de Proaza, el domingo

posterior al cuatro de noviembre, fiesta de
este Santo, oficiaba la misa en esta capilla,
ya que San Carlos Borromeo fue el fundador de 740 escuelas de catequesis, con
3.000 catequistas y 40.000 alumnos. De
ahí que Don Antonio gran entusiasta del
catecismo, organizaba misa y procesión
con el Santo, a la que acudíamos todos los
niños). En la hornacina de la derecha está
la imagen de San Antonio. Rematando el
retablo se encuentra el escudo y blasón de
los Tuñón, representado por un árbol, una
cabra acostada y la otra rampante o de pie.
Esta capilla estuvo en uso religioso hasta
los años setenta, siendo desacralizada en
esta época.
Su uso religioso consistió en la celebración de alguna boda, como la de Violeta
hija de Braulio. Celebrar misas por los fallecidos y una costumbre de hacer un novenario rezando el rosario por los difuntos
recientes.
Y como manifesté al principio, los 4 de
noviembre «la chiquillería» acudíamos a
la misa y procesión.
Tenía otra función muy especial, la campana de la espadaña, cuando se producía
un incendio un vecino la hacía repicar
para avisar al vecindario (lo mismo se
hacía con las de la iglesia parroquial).

Carne tradicional y ecológica
Asturiana de los Valles
Pollos criados en libertad,
alimentados con cereales sin antibióticos
Carnicería Del Rosal
c/ Marqueses de Vega de Anzo 6 - GRADO / GRAU
Tel.: 985 750 145

CASA CELESTO

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.

La Posada de Proaza
Hostal- restaurante

VEGA DE ANZO- GRADO
Tel. 985 75 18 93

CORDERO Y GOCHU A LA ESTACA
Sábados y domingos
¡PRUEBA NUESTROS
CACHOPOS!

MENÚS DIARIOS - MENÚS FIN DE SEMANA
INAUGURACIÓN DE PARRILLA

HABITACIONES CON BAÑO
30 € / noche
(INCLUYE botella de cava)

Pza de la Abadía - PROAZA - Tel.: 696 266 615

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35

Calle Doctor García Miranda 26

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

¡Hazte socio!

Agosto de 2021

La Voz del Trubia 27

COMUNICACIÓN

LA VOZ DEL TRUBIA se alía
con la prensa local asturiana
Varios medios se federan en ʻAsturias Localʼ para fomentar el
apoyo mutuo del periodismo de cercanía e independiente
A. d B. / Grado
Varios medios locales asturianos se
han unido en un nuevo colectivo federativo que les permitirá compartir
conocimientos, contenidos, formación e incluso encontrar nuevas vías
de financiación: Asturias Local. En
común, el amor a la profesión periodística y a la información de proximidad. La cercanía con sus lectores

El Principado
crece en el acceso
a internet y llega
al 93,4% de las
personas
A. B. / Grado
A pesar de la crisis a la que se ha
enfrentado en los últimos meses,
especialmente en 2020, el crecimiento digital en el Principado de
Asturias se mantuvo fuerte. Las cifras dadas a conocer en el estudio
Sociedad Digital en España muestran que la región creció un 2,3%
en el número de personas con internet y alcanzó el 93,4% de la población total. Un hecho que muestra
cómo la región sigue creciendo en
el sector digital. Además, el crecimiento en las redes sociales y el
consumo de contenido en línea
también fue positivo durante el año
pasado.
Los números muestran que los españoles están utilizando Internet
para realizar diferentes tareas, ya
sea de comunicación o incluso de
entretenimiento. Por ejemplo, el estudio de cifras de 2020, publicado
en junio de este año, indica que el
68% de los asturianos utilizan video
llamadas para comunicarse con
amigos y familiares. Esto representa un gran salto en comparación
con 2019, cuando solo el 42,6% de
la población utilizó la herramienta.
Las redes sociales también ganaron
espacio en la vida de las personas,
especialmente con los videos en
línea. El 63,1% de las personas utiliza plataformas como Instagram,
YouTube y TikTok, ya sea solo para
consumir o para crear contenido en
línea. Al fin y al cabo, internet ha
abierto las puertas para que se publiquen todo tipo de contenidos.

es una de las claves del éxito de sus
integrantes, algunos con más de una
década marcando el pulso informativo en sus zonas de influencia,
donde conocen personalmente a
muchos de los vecinos e instituciones sobre los que informan.
Con el apellido de Alianza de Medios Locales de Asturias, la nueva
entidad aúna esfuerzos con el obje-

tivo de crear valor y oportunidades
para medios impresos, digitales y
mixtos.
En el núcleo fundacional se encuentran los medios MiGijón, La
Voz del Trubia, La Cuenca del
Nalón y La Comarca, aunque Asturias Local pretende agrupar a la
mayoría de las cabeceras que hacen
información de proximidad.

Imagen promocional de ‘Asturias Local’
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A

l ver la ascensión
turbulenta hacia el
cielo de aquella gigantesca masa gris
con el corazón rojo
que dejaba en su base incendios
extendiéndose por todas partes,
el capitán Robert Lewis, exclamó:
«Dios mío, ¿qué hemos hecho?».
Aquella mañana del 6 de agosto
de 1945 el copiloto del bombardero Enola Gay debió de estremecerse al comprobar con sus ojos
que la llegada del fin del mundo
ya no dependía de los designios
divinos, sino de la torpeza de los
hombres asentados en un planeta
que, por primera vez, tenían la facultad de destruir con sus propios
medios.
Poco después del bombardeo de
Hiroshima, el presidente Truman
anunció, a modo de Ángel Exterminador: «Si no aceptan nuestros
términos, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire,
algo nunca visto sobre esta tierra».
En efecto, Hiroshima fue el germen de un temor globalizado que
genera la competencia directa del
Hombre con el Dios, merced a su,
también, facultad creadora para
diseñar mecanismos capaces de
autoexterminarse, mecanismos
que tuvieron la oportunidad de
volver a ser testados 3 días después en la ciudad de Nagasaki.
Pasadas más de siete décadas aún
permanece el debate sobre la necesidad de haber empleado la
energía nuclear para la destrucción masiva de dos ciudades japonesas. El objetivo era poner fin a
una guerra que, aunque de forma
más lenta, supuestamente hubiese
seguido engrosando el número de

Agosto atómico
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

muertos por ambos bandos. Y
siempre quedará la duda de cómo
hubiese evolucionado el orden
mundial si fuese el otro bando, japoneses o alemanes, seguidores
de un Emperador o un Fürher, los
que hubiesen alcanzado primero
ese poder destructivo. Paul Valéry
definió la guerra como «la masacre entre personas que no se conocen, provocada por los intereses
de personas que sí se conocen
pero no se masacran». Lo que

ocurre es que, en este caso, en esta
guerra, Dios debió de despertarse
asustado al ver cómo algunas de
esas personas, que sí se conocían,
algunos de esos seres que había
creado a su imagen y semejanza,
tenían en sus manos armas tan poderosas como para destruir la
mayor parte del trabajo que él
había realizado durante 6 días.
En España también tuvimos nuestro particular bombardeo atómico
cuando, por accidente aéreo, en

Palomares cayeron 4 bombas, por
suerte para los almerienses, sin
armar. En un principio sólo se encontraron 3 y transcurrieron 80
días buscando la cuarta con submarinos, helicópteros y vehículos
especiales provistos de sensores
radioactivos. Hasta que la tecnología yanqui se rindió al conocimiento popular y siguieron las
recomendaciones de un pescador
que faenaba en la zona del accidente.
La bomba, 16 veces más potente
que la de Hirosima, no explosionó, pero, si no llega a girar
bruscamente su embarcación, le
cae, literalmente, a al pescador en
la cabeza.
Sí, en España también tenemos
nuestro héroe atómico. Y no fue
Manuel Fraga, ministro de
Franco, en aquel chapuzón histórico en el que se puso a retozar
en aguas de la playa de Palomares. Ataviado con un traje de
baño bombacho que parecía
hacer las veces de flotador, intentaba disimular con su especial caracterización de Johnny
Weissmüller a la gallega, la gran
fuga de plutonio que se produjo
con la caída de la bomba. Sin
embargo, nuestro héroe pescador se llamaba Francisco Simó,
más conocido, a tenor de lo que
sucedió, con el sencillo y poco
celestial apodo de Paco el de la
Bomba.

Agosto de 2021

Somiedo, primer
concejo que
ʻradiograﬁaráʼ a
sus nuevos
pobladores
A. d B. / Grado
Somiedo será el primer concejo
de Asturias que radiografiará a
sus nuevos pobladores, a través
de una encuesta puesta en marcha
por el Comisionado para el Reto
Demográfico, Jaime Izquierdo, y
la Sociedad Asturiana de Estudios
Económicos e Industriales
(SADEI). La iniciativa se ensayará en Somiedo, con el objetivo
de ampliarla posteriormente a
todos los concejos rurales de Asturias, para lo que se cuenta con
la colaboración de la Federación
Asturiana de Concejos y la Red
Asturiana de Desarrollo Rural
(READER).
«Queremos ensayar un modelo
de encuesta, con preguntas como
porqué llegaron a Somiedo, cuáles son sus objetivos, sus profesiones, las dificultades que
encuentran. La idea es hacer un
perfil con datos no solo cuantitativos, sobre todo cualitativos, que
nos ayuden a tener una imagen
precisa de esta realidad», señala
Jaime Izquierdo.
Los tres principales objetivos de
la encuesta son disponer de información, establecer desde los
ayuntamientos vínculos con los
nuevos residentes para favorecer
su integración comunitaria y conocer sus expectativas.
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El relato de una
aldea desde la
Prehistoria
Finalizan, tras trece años, las
excavaciones arqueológicas de
L.Linares, que estudian su
evolución desde la Edad de Bronce
M. L. / Belmonte de Miranda
El grupo de investigación arqueológica dirigido por Margarita Fernandez Mier, finalizó los trabajos
arqueológicos en el yacimiento de
L.linares (Castañera, Belmonte de
Miranda), un yacimiento único en
el noroeste peninsular por la evolución de su uso, desde el Bronce Antiguo hasta la actualidad, y por la
espectacularidad de la etapa de ocupación del Bronce Final.
Las labores arqueológicas se desarrollaron en el concejo de Belmonte
de Miranda desde el año 2009. Tomando el territorio de la aldea de
Vigaña como un yacimiento arqueológico, se ha intervenido en
distintos elementos, tanto lugares
de hábitat como espacios de cultivo
y de uso ganadero «que han aportado una espectacular información
de carácter diacrónico que permiten
delinear la historia de la aldea en la
larga duración, desde el cuarto
milenio a.C. hasta la actualidad»,

señala el equipo en sus conclusiones.
La ermita de L.linares, que celebra
su fiesta el día 8 de septiembre y es
un lugar de especial devoción para
el vecindario del valle, se superpone a una necrópolis medieval
que, a su vez, está amortizando un
espectacular yacimiento de la Edad
del Bronce. «Esta larga ocupación
lo convierten en un espacio excepcional para comprender el carácter
resiliente de los lugares de uso
desde la prehistoria reciente y como
referente para localizar este tipo de
yacimientos, escasamente conocido a nivel regional», señalan
desde el ecomuséu La Ponte.
La secuencia de ocupación se inicia
en el Bronce Antiguo, con la presencia de una serie de pequeñas cubetas excavadas en el nivel
geológico y rellenas con cenizas
que se distribuyen por una buena
parte de la superficie excavada.
Sobre este nivel se procede a mo-

El museo de Las Ayalgas se amplía con una
sala dedicada a la pesca
El Museo de Las Ayalgas de Selviella, ha ampliado su
exposición con una sala dedicada a la pesca, uno de los
grandes atractivos del concejo de Belmonte de Mi
randa. El concejo posee varios cotos de los más impor
tantes de Asturias, entre los que se encuentran, Las
Mestas o La Llonga. Hay que tener en cuenta que la
Escuela de Pesca se encuentra también en Selviella, en

La excavación arqueológica de L.linares, en Belmonte de Miranda / Orlando Morán

numentalizar este área con la construcción de distintas terrazas que
van nivelando la ladera creando un
espacio de circulación en torno a
una gran estructura de combustión
de unas importantes dimensiones
que es la parte más espectacular del
yacimiento. De forma ovalada y
construida con arcilla y piedra caliza, su monumentalidad y planta
recuerda algunas cámaras megalíticas o lo que, en tiempos posteriores, en la Edad del Hierro, son
interpretadas como saunas castreñas. «La excepcionalidad de esta
construcción, muy bien preservada
a pesar de localizarse casi en superficie y de la afectación de las tumbas, invita a considerar las amplias
dimensiones que debe tener este
yacimiento que se extendería por
una buena parte del pequeño circo

que conforma el territorio», explican.
Destaca el equipo de investigación
que a la trascendencia que tiene el
hallazgo de los restos de la Edad de
Bronce en L.linares, «se une la reocupación del término en períodos
posteriores, lo que corrobora que se
convierte en un lugar central para
los habitantes del valle, centralidad
que continúa hasta la actualidad. La
presencia de cerámica de época romana y tardoantigua indican la frecuentación del lugar durante ese
período».
Necrópolis
A partir del siglo X d.C se localiza
también una necrópolis cuyas
tumbas se apoyan directamente
sobre los restos de la Edad del
Bronce y tras el abandono de la

sus antiguas escuelas, donde se enseñan técnicas rela
cionadas con este deporte como el lanzado de mosca,
la confección de nudos y la elaboración de moscas.
Otro de los atractivos de este pueblo es que en época
de desove se puede contemplar en el río Pigüeña la re
montada de los salmones en el área recreativa de Las
Llavanderas.
El museo está abierto al público de martes a domingo
de 11:00 horas a 14:00 horas y de 15:00 horas a 20:00

necrópolis altomedieval existe una
ocupación pleno medieval a la que
se asocian abundantes restos de
cerámica y cenizales que el los arqueólogos relacionan con espacios
domésticos medievales. Ha aparecido abundante cultura medieval
de época moderna, especialmente
atribuible al siglo XVII, lo que indica la existencia de actividades de
reunión periódica, posiblemente la
misma fiesta que aún se celebra en
la actualidad y que propició la
construcción de la actual ermita
dedicada a Santa María de L.linares. «Es un buen ejemplo de la
reutilización y reinterpretación de
estructuras prehistóricas por el
cristianismo, convirtiéndose en lugares de relevancia para el imaginario de las comunidades»,
explican.

La nueva sala del museo
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El crimen de ʻLa Gran Víaʼ
En 1960 una joven maestra de Proaza de 28 años que vivía en Salas apareció muerta en
un pozo cubierta por una gran piedra, un caso sin esclarecer perdido en los archivos
Por

Javier F. Granda
Salas
Recientemente, presenté en un
congreso sobre Archivos, Historia
y Patrimonio Documental, celebrado en Jaén, una comunicación
titulada ‘El archivo como frustración. Apuntes para una sospecha’.
En este trabajo planteo la dificultad que encontré tratando de avanzar en la investigación de unos
hechos acaecidos en Salas, relacionados con el fallecimiento de
una mujer de 28 años, en noviembre de 1960. Muchos de estos problemas se deben a la pésima
gestión de los archivos a los que
he accedido. En el acervo popular
y memoria colectiva de Salas, capital del concejo, existe información clara que nos situaría tras la
pista de un crimen.
Como investigador me vi obligado
por falta de fuentes escritas a realizar acopio de fuentes orales que son
las que, en origen, me sitúan en el
punto de partida. Conocí esta historia hace unos años conversando con
los habituales de la cafetería Gran
Vía, donde acostumbro a tomar el
primer café de la mañana. La historia podemos ubicarla en una cén-

trica calle de la villa de Salas, donde
se eleva un edificio de fines del
siglo XIX. Se observa a simple
vista que este edificio ha pertenecido a una familia poderosa económicamente. Fue construido por un
emigrante a Cuba que instaló en él
un comercio.
Desde entonces la propiedad ha
cambiado de manos al menos en
dos ocasiones, y parece que no hay
descendientes de quienes lo habitaban en el año 1960 cuando fallece la protagonista del suceso. Se
trataba de una maestra nacional de
veintiocho años. Así lo precisan
quienes recuerdan lo ocurrido y así
se refiere en la inscripción de defunción del Registro Civil de
Salas. La joven estaba casada y el
matrimonio no tenía descendencia.
El marido pertenecía a la familia
propietaria del edificio. Ella había
nacido en Proaza y es, seguramente, su profesión la que le lleva
al de Salas. De su marido, el sospechoso para quienes mantienen
que la mujer fue asesinada, se dice
que era una persona desalmada,
que durante la Guerra Civil habría
cometido muchas tropelías y
hecho mucho daño desde su posición en el bando franquista. Durante la posguerra habría sido un

Edificio donde supuestamente se cometió el crimen/ J. F.-G.

tramposo al cargo de la tramitación de subsidios a los demandantes del municipio. Su mujer
aparece muerta en el interior del
pozo ubicado en la trasera de la
casa. Hay quien detalla que sobre
el cadáver apareció una enorme
piedra que lo ocultaba. En los papeles no se habla de crimen, pero
hay que pensar en algo extraño si
un cadáver aparece en un pozo con
una piedra que le cubre. Si sospechamos de un crimen, es posible
que tras el golpe mortal a la víctima hayan pretendido deshacerse

del cadáver en el interior del pozo,
tratando de echar tierra sobre el
asunto, o bien hayan querido hacer
verosímil la idea del suicidio de la
mujer. El edificio al que nos referimos es conocido como La Gran
Vía y se emplaza en la calle de La
Pola, en Salas. La cosa se complica al tratar de acceder a la información sobre el fallecimiento de
la joven, ya que no queda rastro de
las diligencias judiciales, ni de la
autopsia, que permitirían conocer
cómo se llevó a cabo la investigación. No es posible, por tanto, en-

Ecoturismo
sostenible y de
natulareza
ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO
TRATAMIENTO DE LA PIORREA
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)
Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo
Tel. 985 822 083

trar a valorar nada de lo que allí se
pudiera contener, no obstante, se
ha consignado una “hemorragia
cerebral” para certificar el fallecimiento, si bien no se indica la
causa de esa hemorragia, y lo que
sí parece haber ocurrido es, como
mínimo, una “muerte accidentada” como expresa el apunte del
libro parroquial de Salas, al que he
tenido acceso. La localización de
las diligencias previas nº 28/60 es
fundamental para dilucidar las claves de este asunto, aunque también lo que contenga esa
documentación pudiera ser dudoso
pues podría estar manipulado en
origen, por motivos de influencia
y poder, en un momento en el que
el régimen franquista estaba muy
asentado. El desconocimiento de
las investigaciones llevadas a cabo
en el momento inmediato al descubrimiento del cadáver, el análisis de la escena, interrogatorios,
autopsia de la joven, etc., impide
llegar a una conclusión firme
sobre cuáles fueron las carencias o
las virtudes de la investigación llevada a cabo en noviembre de
1960. Por el momento la oralidad
ha dictado sentencia en lo que podríamos llamar el “Crimen de La
Gran Vía”.

Somiedo

PRAVIA - SALAS - BELMONTE DE MIRANDA
autos.suarez@gmail.com

GRADO

Pol. industrial de
Bárzana, 1
Nave 7
QUIRÓS
Tel. 617 25 85 95

Ayuntamiento de Somiedo
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Por Chema Fosagra

Ya sé que soy invisible

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

ALQUILER DE BICIS
SENDA DEL OSO
TFNO.: 661 44 90 76
Bar la Gran Vía, Oviedo / F. Romero

985 76 11 69

Toi fartucu de llegar
a chigres y restoranes
igual a mesa que en barra,
igual en tasques o llagares,
y ver que delante mí
tolos camareros pasen
como si nun existiese,
como si nun abultase,
igual que si nun me viesen
y que ellí nun me encontrase.

PROAZA

Entrago, 9
TEVERGA
Tel. 659 98 92 05

De magar cumplí sesenta
y voi de boina y madreñes,
y que ya pasé la edá
de cortexar a les neñes,
que la pensión nun me cunde
y voi cuntando les perres,
y por tanto nu hai propines

nin bebides estranxeres,
pido una botella sidra
y nunca dexo les vueltes,
desde entós soi invisible,
nin me oyen nin ven les
señes,
y pasen al llau míu
chigreros y camareres
mirando pa onde nun toi,
con tapones nes oreyes.
Ya nun quiero dicir ná
si cuando entro nos cafeses,
hai una moza na barra
con un chavalín enfrente,
y tan los dos de palique
igual que sin nun me viesen,
y toi media hora esperando

a que daquién me sirviese:
¡Eso nun ye de esti mundu!
Estórba-yos el que entre,
molésta-yos el que pide
y nun-yos gusta la xente
especialmente en mio casu:
vieyu y modestu cliente
que nunca dexa propina
y siempre pide prudente.
Así que soi invisible,
menos cuando algunes veces,
fartucu del mal serviciu
y de lo mal que me tienen
quiero marchar sin pagar:
entós toos me recuerden
que toi debiendo la pinta.
Pa eso ya toos venme.

La banda de gaites Camín de Fierro,
ﬁnalista del premio al Meyor Cantar

Tfno.: 985 76 46 23

Con la cultura local asturiana

L. S. / Proaza
La Banda de Gaites Camín de Fierro, de Santo Adriano, Proaza y Teverga, será finalista del Premio
Camaretá al Meyor Cantar, cuya
decimotercera edición se celebrará
el 27 de noviembre en Avilés. El
Centro Niemeyer será el escenario
donde los candidatos al galardón actúen para que el jurado, formado por
especialistas en música y lengua asturiana, decida la canción ganadora.
Precisamente la banda lanzó recientemente su disco «Rock & Fierro»,
con el estreno de su primer videoclip, ‘Días mejores’. Se trata de un
proyecto de fusión que mezcla los
sonidos de una banda de gaitas asturiana con el rock’n roll, una aventura que se inspira en la experiencia
vivida por los músicos de los Valles
durante su participación en el Festival Intercéltico de Lorient, en 2014,

Camín de Fierro

cuando conectaron con la banda de
gaitas bretona Bagad Kemper, y
quedaron impactados por su fusión
de la música tradicional con el rock.
Los 20 componentes de la banda de
gaitas, con su director Balbino Menéndez a la cabeza, participan en el
disco junto a una banda de rock liderada por Sam Rodríguez (teclista
de grupos como Rossaleda Jazz
Quartet o Real Straits).

El próximo año 2022 ‘Camín de
Fierro’ cumplirá 20 años de historia
Durante su recorrido, la banda ha
podido visitar escenarios dentro y
fuera de la región asturiana, destacando algunos tan importantes
como el Festival Intercéltico de
Tapia de Casariego, el Festival Intercéltico de Avilés o el Festival de
Guingamp (Bretaña Francesa) entre
otros.
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La naturaleza somedana
contada y dibujada
Eva López y Luis Fernando Alonso publican ʻSomiedo, danzando con
el paisajeʼ que busca el acercamiento emocional al mundo natural
Por

Manuel GALÁN
Somiedo
Somiedo, danzando con el paisaje,
es la publicación recién escrita a
dos manos por Luis Fernando
Alonso Sierra y Eva López García.
El cuaderno, como ellos lo llaman,
se presentó el 4 de agosto en el recién inaugurado Agro Lab de Pola
de Somiedo. Eva López García
(Oviedo, 1979) es doctora en Biología y acuarelista de afición. Durante nueve años trabajó como
investigadora en el grupo de Oceanografía de la Universidad de
Oviedo y durante otros cinco como
bióloga de espacios protegidos del
Principado de Asturias. Actualmente está contratada como técnico en un proyecto de
investigación de la Universidad de
Oviedo. Luis Fernando Alonso
Sierra (Luarca, 1970) es ingeniero
agrónomo y funcionario del Principado de Asturias. Desde el año
2015 ejerce las funciones de Director-Conservador del Parque Natural de Somiedo.
Luis Fernando siempre quiso escribior un libro como éste: «El acercamiento a la naturaleza es más
fácil si se hace desde el punto de
vista emocional. Si unimos los textos escritos desde el sentimiento
con las acuarelas (un estilo que me
apasiona) conseguimos despertar
el interés sobre este tema. Cuando
empezamos a trabajar juntos en el
diseño del mirador de Pola de So-

Eva López y Luis Fernando Alonso con el libro que han firmado juntos

miedo vimos que las acuarelas de
Eva podían ser la clave para buscar
ese acercamiento, esa conexión
con el medio que nos rodea y que
muchas veces pasa desapercibido
a nuestros ojos; lo más importante
de la vida no se ve con los ojos, se
ve con el corazón».
Eva confirma que los gustos de
ambos son parecidos: «somos
grandes aficionados al dibujo y a
la pintura, a la par que amantes de
la Naturaleza. Coincido en que la
concienciación ambiental se alcanza en la mayoría de los casos
tras haber disfrutado de las cosas
buenas que nos ofrece la Naturaleza. Por otro lado, soy aficionada
a escribir y me interesan mucho

los temas de educación y divulgación ambiental; hace ya casi una
década que hice mis primeros pinitos autoeditando y publicando
una novela de divulgación sobre
los efectos del Cambio Climático
(“La conciencia de la hormiga”).
Siempre me fascinó la idea de
combinar Arte y Naturaleza como
medio de divulgación. La idea de
escribir este Cuaderno puede decirse que fue un “entusiasmo”,
vimos la oportunidad de hacer
algo que a los dos nos apetecía
aprovechando la sinergia de nuestros bagajes individuales. Aunque
ambos aspectos nos eran familiares a los dos, Fernando aportó más
en cuanto a conocimiento de las

características naturales y culturales de Somiedo, y yo me centré
más en la parte artística».
Para los autores el libro no se
puede clasificar en un encuadre típico de publicaciones de naturaleza. «Lo hemos diseñado a
nuestro antojo hasta el último detalle; buscamos hasta el papel que
más se parecía al que yo utilizo
para pintar, de modo que casi parece que las acuarelas han sido
pintadas directamente en cada
libro».
Luis Fernando y Eva esperan que
el libro sea bien recibido en Somiedo «porque nosotros lo hemos
escrito desde el respeto y el cariño
y eso creo que se nota», señalan.

Pues ya casi estamos
en Navidad. Y es que
el tiempo, por mucho
que pretendamos considerarlo como
una unidad relativa con fines prácticos
y organizativos, pasa en un santiamén.
¿Ah, que solo estamos en agosto?
¿Qué aun te quedan vacaciones para
lucir pantorrilla y barriguita cervecera?
¿Qué no es momento de tocar las narices? Pues no te falta razón, pero he
de reconocer que ando un poco depre,
y eso se trasluce a la hora de echar a
andar estas líneas sobre la incertidumbre del papel en blanco. ¡Qué se la va
a hacer! La razón de esta inopinada
‘chafadez’ no es otra que haber cumplido los setenta, como os lo cuento.
Dicen que la crisis de los cuarenta es
la peor de todas, por aquello del `paso
del Ecuador’, pero en mi caso transcurrió sin pena ni gloria. La de los cincuenta no me fue mal, mira tú,
supongo que por aquello de pillarte
con las pilas cargadas y un cierto
aprendizaje vital, que siempre allana
mucho el camino. Los sesenta ya fueron otra cosa, pero todavía el espejo
muestra alguna benevolencia contigo
(“¡pues no estoy tan mal, qué carajo!”), las piernas aún te responden,
y la cabeza, que antes se movía como
la de la niña de El Exorcista, va apaciguando las revoluciones y adoptando
cierto sosiego, sobre todo con el bendito oasis de la jubilación y la conquista irrenunciable de la siesta diaria.
Pero, ¡ay, amigo!, los setenta son otra
cosa. Ya estás en la recta final y con el
flamante billete hacia la decrepitud
más abyecta en el bolsillo. Casi todo
el pescado está vendido, has cambiado
los espejos por ventanas (que tampoco
está mal), el Ecuador se ha quedado a
tomar vientos, te duelen todos los huesos menos el de la nariz y lo de la sabiduría de la edad, el único consuelo
que nos quedaba, en el fondo no era
para tanto. ¡Pues vaya plan! Así que,
con el optimismo que nos caracteriza
a los educados en la sacrosanta moral
judeocristiana (¡aquí se viene a sufrir,
oiga!), no queda otra que ir pensando
en prepararse una maletita con lo imprescindible —como cuando vas a
parir, pero a la inversa—, no sea que
rompamos aguas y nos pille en bragas.
Y mientras ir haciendo las compras de
Reyes, que esto corre que se mata.

