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l caso del camionero 
cuyo adelantamiento 
a un cicloturista, en 
la AS-16,  le ha su-
puesto la interven-

ción de oficio de la DGT, es la 
síntesis de un verano que em-
pieza a dar síntomas de agota-
miento. El vídeo, colgado en las 
redes por el propio afectado 
quien denunció  el riesgo  de nu-
merosas maniobras de adelanta-
miento, corrió como la pólvora 
en las RR.SS. seguramente por el 
escaso margen entre ambos, tal y 
como recogieron las imágenes. 
Un verano, a vueltas con ello, tan 
satisfactorio en el plano turístico 
como agotador,  por la gran 
afluencia de visitantes.  De ahí 
que la propuesta de sanción al 
conductor adolezca de  efectismo 
y no llegue al fondo del asunto. 
Concretamente el tramo entre 
Soto del Barco y La Rodriga se 
ha convertido en los últimos 
años, a consecuencia del auge del 
turismo, en una de los más peli-
grosos para sus numerosos usua-
rios, sean de dos o cuatro ruedas. 
De hecho los fines de semana de 
canícula se registran múltiples  
retenciones, ralentizaciones del 
tráfico y no será por la ausencia 
de agentes de la Benemérita… 
pero da lo mismo. Basta con ver 
la foto que ilustra este artículo 
para darse cuenta del escaso diá-

metro de los arcenes, casi inexis-
tentes, unido a la estrechez de la 
vía… lo dicho, un peligro. 
Recuerdo siempre las palabras de 
un viejo amigo con quien salía en 
bicicleta. Conocido en Piloña por 
acudir y regresar pedaleando dia-
riamente  desde Infiesto natal 
hasta su trabajo y volver, al ove-
tense barrio de La 
Corredoria.“Manolo, ponte de-
trás de mí…” incómodo si for-
mábamos en doble fila. Desde 
aquello ya ha pasado mucho 
tiempo y como todo cambia ( 
tempus fugit) los buenos moda-
les y los hábitos nobles se han 
ido perdiendo… Las Autoescue-
las de la zona se quejan amarga-
mente de estos vicios y los datos 
de fallecidos en carretera les dan 
la razón: a pesar de que en 2020 
la pandemia acarreó un descenso 
cercano al 30% de los siniestros, 
la muerte de cicloturistas au-
mentó un 300% (fuente: DGT). 
Así que las malas praxis repercu-
ten en conductores y cicloturistas 
y la falta de regulación y de  pla-
nes específicos, especialmente en 
un colectivo que ha multiplicado 
su número de practicantes expo-

nencialmente durante los últimos 
años, deja indefenso a todos los 
usuarios.  
No es el momento de exigir me-
didas urgentes a una administra-
ción agotada en todos los 
sentidos pero cuando lleguen 
tiempos mejores será necesario 
desarrollar  a través de una ley la 
problemática que nos ocupa. Los 
ayuntamientos ya han dado el 
pistoletazo de salida al abrigo de 
la eficiencia y la sostenibilidad. 
Pronto llegará el turno al resto de 
la red viaria pero poner en la pi-
cota a un camionero cuyo sector 
se las ve y se las desea por sobre-
vivir mientras algunos de noso-
tros, como se observa en la 
fotografía, salimos de cháchara a 
rodar… resulta  muy fácil. No es 
que justifique el adelantamiento 
en cuestión, no tiraré piedras 
sobre mi tejado,  pero quizás no-
sotros debamos también entonar 
el mea culpa.   
Una de mis últimas salidas a 
rodar acabó con mis huesos en el 
suelo tras un enganchón de las 
manetas de los frenos, por peda-
lear en paralelo con otro compa-
ñero. El accidente se quedó en 
una fisura en un dedo. Un simbo-
lismo de la grieta que comenzará 
a abrirse ya entre nosotros, los 
usuarios de la vía,  de no realizar 
la maniobra de coexistir de ma-
nera responsable.

MANOLO JIMÉNEZE Las bicicletas son para el verano
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Marché un domingo pa Grao 
y nel mercáu topéme 
con un rapaz conocíu 
que vive cerca Les Cuestes, 
y que gusta-y presumir 
de lo que come y que bebe. 
-Chema, a escote pericote, 
¿por qué conmigo nun vie-
nes 
a un restaurante nuevu 
que abrieron unes muyeres 
en Uvieu nun fai muncho, 
que cóbrate bones perres, 
pero que preparen coses 
que nunca na vida vieres? 
 
-Mira, ya toi escamáu 
de que me tomen el pelu 
y depués salir con fame 
y sin quédame ni un euru 
por dir  a xintar a un sitiu 
que abrieron y que ye nuevu. 
Si quies vamos comer xun-
tos 
en Vega, cuando volvemos, 

y vamos quedar contentos: 
yo paro en Casa Celesto. 
 
- Entós cada un por so sitiu 
y esta tarde ya mos vemos. 
 
A la vuelta, como dixi, 
paréme en Vega de Anzo 
y fartuqueme de pote 
y de cabritu guisao, 
depués corderu a la estaca, 
postre asgaya con helao, 
y quixi dormir la siesta 
nel hotel que allí al lao. 
Depués que me llevanté 
tuvi con Manel y Amparo 
que me cuntaron la historia 
desde que lo inaguraron, 
de concursos de tonaes 
que fai años celebraron, 
y prometi-yos poner 
tal como me lo cuntaron 
escrito na VOZ DEL TRU-
BIA  
les coses que-yos pasaron. 

 
 
 
 
De tarde volví pa Uvieu 
y volví ver al rapaz 
que había topao en Grao 
y fui a pregunta-y ¿qué tal 
la comida y el serviciu 
del famosu restorán? 
-¡Ay, Chema, razón teníes! 
¡Nun sabes onde fui a dar!: 
Comida nin pa un xilgueru 
pero precios a fartar. 
Mira si tienes diez euros 
pa ver si puedo comprar 
un bocadillo na esquina 
porque ya nun puedo más. 
Ente la fame y el sustu 
poles perres que solté 
nun sé si echame a llorar 
o dir a tírame al tren. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA                                                                                           Por Chema Fosagra

Casa Celesto

El festival de Ribadedeva premia al 
cineasta moscón Julio de la Fuente

L. S. / Grado 
El cineasta moscón Julio de la 
Fuente se llevó este año el premio al 
mejor director asturiano por ‘Al 
Alba’ en el festival de ‘Ribadedeva 
en corto’. El evento tuvo lugar días 
atrás en los jardines del Archivo de 
Indianos con mucho público. 
De la Fuente expresó su satisfacción 
por este premio y anunció un pró-
ximo rodaje a principios del año 
2022. ‘Ribadedeva en corto’ premió 
además a Violet Ferrer por su tra-
bajo en Escames ((mejor interpreta-
ción) Distancias de la directora 
Susana Béjar (premio Manuel No-
riega al mejor cortometraje) Hold 
for Aplausse, de Gerarl B. Fillmore 
(Premios especial del público) y 
‘Suerte de Poeta’ (Premio especial 
Ribadedeva).

Casa Celesto

Julio de la Fuente en Ribadedeva

La Casa de Cultura acoge 
una exposición de vespas

L. S. / Grado 
La Casa de Cultura de Grado aco-
gerá entre el 4 y el 12 de septiembre 
la exposición ‘68 años Vespa-Es-
paña’, organizada por el Club 
Vespa Grado y la Concejalía de 
Cultura. Habrá un modelo de todas 

las fabricadas desde 1953, ordena-
das por décadas, y siempre estará 
presente alguien de la asociación 
para aclarar dudas o explicar las 
particularidades de cada diseño. 
Hay además la posibilidad de con-
certar visitas por grupos.
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La contra MOSCONA
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Hay personas que aportan mucho al 
bien común, a la sociedad, pero cuyo 
trabajo no trasciende y no se reco-
noce lo suficiente. El ejemplo per-
fecto es José Luis Alonso 
Fernández, que ha hecho mucho por 
Grado de forma absolutamente al-
truista y huyendo siempre de todo 
protagonismo, una labor tan impor-
tante y loable como callada y en vo-
luntario segundo plano. José Luis, 
Pepe, vivía en Oviedo, pero siempre 
con un ojo, o los dos, puestos en 
Grado. Hizo mucho por nuestro 
concejo de la forma que mejor sabía, 
como informático siendo un pionero 
de la información y contenidos sobre 
nuestro concejo en Internet. Hace 
más de veinte años puso en marcha 
la web grao.net donde ha difundido 
a diario todas las noticias locales 
tanto de prensa como institucionales, 
incluyendo además abundantes artí-
culos, imágenes y videos sobre 
nuestro concejo, o páginas específi-
cas de varias asociaciones mosco-
nas. Colaboró especialmente dando 
cobertura en su web a distintos pro-
yectos de César García Santiago 
como la revista Viejo Cubia, con-
migo mismo colgando mis artículos 
de prensa, o diseñando y actuali-
zando la web oficial de la Asocia-
ción Cultural Valentín Andrés. Hizo 
todo esto, y otras muchas cosas, no 
sólo de forma desinteresada, sino 
pagando de su bolsillo los dominios 
y gastos que se generaban, como ya 
he dicho sin pedir nunca nada a 
cambio, sin buscar financiación ni 
publicidad alguna, huyendo de todo 
reconocimiento y sin querer jamás 
salir en la foto. Acabo de enterarme 
que José Luis falleció hace unos 
días, con tan sólo 68 años. Vayan 
desde estas líneas mi pésame sincero 
a su mujer e hija. Lo siento muchí-
simo por el gran aprecio que le tenía 
y lamento también no haberle reco-
nocido públicamente en vida su tra-
bajo desinteresado, su valía, su 
generosidad, su modestia y su mos-
conismo incondicional. Quizá sea 
tarde, pero es de justicia este re-
cuerdo y homenaje, gracias José 
Luis en nombre de Grado y hasta 
siempre amigo.

[LA MOSQUITERA]

Trabajo en la sombra

Javier F. Granda / Salas 
En todas partes nos encontramos 
con testimonios de otras épocas, 
edificios que aún se mantienen en 
pie y que nos hablan sin que sepa-
mos escuchar. John Ruskin decía 
que al levantar un edificio se debía 
hacer desde el amor a la construc-
ción. En ese amor a la construc-
ción veía reflejado la sinceridad y 
la verdad al emplear materiales 
tradicionales: la piedra y la ma-
dera, que eran considerados no-
bles en su época. Ruskin, ese 
londinense nacido en 1819 y falle-
cido en 1900, era un hombre de 
otro tiempo, como muchos que 
miraban en el pasado en busca de 
algunas verdades.  
Una de estas verdades la topamos 
en la Plaza de San Roque, dentro 
del Conjunto Histórico de la Villa 
de Salas, donde se eleva una edi-
ficación conocida por Casa 
Xanzo, que en el IPAA, Inventario 
de Patrimonio Arquitectónico As-
turiano, se le atribuye un posible 
origen en el s. XVI. En Salas se 
dice que fue casa de postas y 
fonda y que el nombre le viene 
por un herrero que vivió en ella. 
Una parte del conjunto fue demo-
lido en los años ochenta, se trataba 
de una cuadra y un garaje. Como 
testimonio han quedado en pie 
restos de un sólido muro donde se 
ubica la puerta de entrada al patio, 
que funcionaba como distribuidor 
de los espacios interiores del con-
junto.  
 
Testigo mudo de la historia 
Es una suerte que este edificio se 
mantenga en las condiciones ac-
tuales, fosilizado, con discretas al-
teraciones, pero como un testigo 
mudo que ha presenciado los di-
versos avatares del tiempo en esta 
entrada a Salas que marca el Ca-

mino Primitivo. Observamos que 
el relleno de la plaza donde se 
ubica ha ido en aumento hasta lle-
gar a uno de los huecos de la planta 
baja en su fachada sur, en la que se 
dispone de un balcón en voladizo 
con antepecho o baranda de hierro. 
Al lado se abre una ventana adin-
telada. Y sobre estos huecos, bajo 
el alero, se ubica un escudo que 
muestra las armas de los Miranda 
y Cuervo, entre otros. En la fa-
chada oeste que da a la calle de San 
Roque, se abren tres saeteras y una 
pequeña ventana de la misma al-
tura que estas, y en el piso superior 
una ventana con antepechos de si-

llares. El muro muestra mampos-
tería vista y numerosos mechinales 
en la pared desnuda. En la fachada 
este se repite el balcón en voladizo 
con antepecho de hierro y la dispo-
sición simétrica de ventanas que en 
el extremo norte se ha transfor-
mado en puerta de acceso con la 
construcción de una escalera hacia 
la primera planta. Se observa una 
excelente fábrica en los esquinales 
de sillares labrados que se repiten 
en recercos de vanos. Los muros 
de mampostería enlucida muestran 
numerosos desconchados en la 
carga de argamasa de cal. Se ob-
serva la necesidad de una buena in-

tervención en la cubierta que le 
asegure su conservación y unas 
mínimas intervenciones en fa-
chada, así como la consolidación 
del escudo en la cara sur. El criterio 
de la ubicación de los contenedores 
de basura inmediatos a la edifica-
ción es totalmente desafortunado y 
erróneo, pues degrada el entorno 
donde encontramos habitualmente 
basura que rebosa y se desparrama 
hacia las inmediaciones del edifi-
cio. Intervenir en esta edificación 
sin un buen estudio previo, sería 
arruinarlo, como ha ocurrido con 
otros notables ejemplos en el 
Casco Histórico de Salas.

Casa Xanzo, o la amnesia cotidiana
Es una suerte que este edificio del siglo XVI y testigo de la historia de Salas se  
mantenga en las condiciones actuales, fosilizado y con discretas alteraciones

Casa Xanzo, en la plaza de San Roque / J. S. Granda

GUSTAVO A. 
FERNÁNDEZ 

Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Salas
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l pasado 6 de agosto 
se organizó un im-
ponente escándalo 
en Asturias, cuando 
la vicepresidenta 

del parlamento balear, y dipu-
tada de Podemos Gloria San-
tiago, denunció ante la Guardia 
Civil y en las redes sociales, el 
acoso que había sufrido cuando 
recorría el Camino de Santiago 
a la altura de Navia, por parte 
de un hombre que la había se-
guido al tiempo que se mastur-
baba; con el agravante de que, 
cuando llamó a los servicios de 
emergencia, la operadora del 
112 la reprendió severamente 
por recorrer el camino sola, 
dando a entender la necesidad 
de hacerlo siempre acompa-
ñada, y a ser posible por un 
hombretón, digo yo que enten-
dería. Y todo ello provocó 
enorme repercusión en los me-
dios de comunicación naciona-
les, y en consecuencia e 
inmediatamente, un estruen-
doso clamor por parte de algu-
nas formaciones políticas y 
asociaciones civiles, que pusie-
ron el grito en el cielo recla-
mando mayores medidas de 
seguridad, para salvaguardar la 
libertad de acción de las muje-
res; recuerden aquello de “Sola 
y borracha, quiero llegar a 
casa”, con el que la ministra 

Irene Montero, esa que alcanzó 
tan importante cargo por sus 
enormes méritos, profesionales 
y políticos, en los que nada 
tuvo que ver el padre de sus 
hijos, también conocido como 
“macho alfa” de la manada, 
perdón, quise decir de la direc-
ción de Podemos, y cuya frase 
resumía su meditada Ley de Li-
bertad Sexual. 
De inmediato el Gobierno re-
gional con el presidente Bar-
bón, como punta de lanza y 
paladín de la lucha contra la 
grave falta de respeto a seme-
jante personalidad, tomaron 
cartas en el asunto y abrieron 
un expediente para analizar la 
conducta de la trabajadora del 
112. Que no quepa duda de que, 
si en vez de tratarse de la pere-
grina podemita, se tratara de 
cualquier infeliz, harían lo 
mismo, o incluso, más todavía. 
Pero semejante estudio resultó 
muy complejo, pues tardaron 
varias semanas en analizar la 
grabación de la conversación, 
entre el 112 y la alta dignataria 
de Podemos. Si bien la larga es-
pera mereció la pena, pues el 

resultado fue concluyente; 
según la Consejera de Presiden-
cia, Rita Camblor: «en el audio 
se puede comprobar que no hay 
ningún tipo de tono bronco, ni 
recriminación, por el hecho de 
que la diputada estuviera ha-
ciendo el Camino de Santiago 
sola. Se le hicieron preguntas 
protocolarias que se hacen 
siempre», y la trabajadora no 
será sancionada. 
Eso sí, la consejera asturiana 

trasladó todo su apoyo a la su-
frida diputada, «por lo que tuvo 
que padecer ante tan grave 
acoso», al tiempo que pedía que 
«se ponga el foco en el repro-
che social que merece la per-
sona que cometió tan 
deleznable acto». Aunque, cu-
riosamente, las pesquisas de la 
Guardia Civil no parecen dar 
resultado alguno sobre la iden-
tidad de pervertido acosador; 
¡quizás haya que abrirles otro 
expediente a los beneméritos 
para que se espabilen! 
Por supuesto, a nadie se le ocu-
rrió cuestionar la versión de la 
apostólica devota, diputada ibi-
cenca, y para más señas, vice-
presidenta balear y demostrada 
mentirosa, sobre el extrava-
gante y ágil acosador que es 
capaz de perseguirla mientras 
se masturbaba; que, muy pro-
bablemente será tan falso como 
su acusación al personal del 
112. 
Pero no pidamos peras al olmo. 
Sólo se trata de politicastros de 
tres al cuarto, charlatanes con 
discursos vacíos de contenido, 
extremadamente vagos, inúti-

les e incompetentes, y dema-
siado ocupados en todo tipo de 
chanchullos personales y co-
rruptelas clientelares; eso sí, 
con escandalosos sueldos e in-
finidad de prebendas, capaces 
de sonrojar al más pintado. 
Varias semanas para compro-
bar una grabación, cuestio-
nando mientras tanto a una 
trabajadora del 112, por aceptar 
las ensoñaciones de una niñata 
malcriada. Pero son incapaces 
de acusar formalmente a la de-
mostrada mentirosa, por falso 
testimonio; muy al contrario, 
todavía tienen la desvergüenza 
de solidarizarse con ella, inca-
paces de comprender el grave 
daño que inflingen  a tantas 
mujeres que de verdad sufren 
abusos, vejaciones y maltrato, 
por parte de unos cuantos mal-
nacidos que, igualmente, ponen 
en cuestión al resto del sexo 
masculino, aunque no dejan de 
ser contadas excepciones. Pero 
qué se puede esperar de quie-
nes son capaces de ocultar, en 
lugar de investigar, el escán-
dalo de las niñas tuteladas por 
el gobierno balear en Mallorca, 
inducidas a la prostitución. 
Con semejante deriva mucho 
me temo que el naufragio no 
será lejos. ¡O, por el contrario, 
puede que sea la trasnochada 
visión de alguien que envejece!

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]E La recatada vicepresidenta

Qué se puede  
esperar de quienes 
son capaces de  
ocultar, en vez de 
investigar, el  
escándalo de las 
niñas tuteladas por 
el Gobierno balear 
en Mallorca,  
inducidas a la  
prostitución 
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EL MIRADOR n este periódico damos siempre mucha cobertura informa
tiva a las sestaferias. Afortunadamente se observa en los 
pueblos un renacer de esta institución ancestral comunal. 
Creemos que es un fenómeno que debemos promover por 

lo que aporta a la cultura del bien común, de lo colectivo, del 
apoyo mutuo frente al individualismo consumista que interesa
damente se fomenta desde las altas esferas. Y saludamos también 

la llegada a estos trabajos vecinales para arreglar espacios públi
cos de manera desinteresada (aunque es evidente el beneficio 
que aportan a cada uno de los vecinos) de la gente más joven, ga
rantizando así, a manera de contrapeso a la ola narcisista y 
egoista, la educación en los beneficios del esfuerzo común. No 
hay mayor satisfacción espiritual que saberse parte integrante del 
pueblo y solucionar los problemas de manera mancomunada.

 
FERNANDO 
ROMERO

Sestaferias E

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

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

EN PORTADA

F. R. G. / Grado 
La temporada veraniega está en su 
último tramo y los primeros resulta-
dos que se conocen son, en boca de 
la mayoría de las empresas del sector 
consultadas «espectaculares». En el 
primer verano sin grandes restriccio-
nes tras pasar lo peor de la pandemia 
parece que las familias y grupos han 
salido de estampida. Cosa buena 
para poder ir recuperando las pérdi-
das que ha causado el covid en el 
sector hostelero, del que vive gran 
parte de la comarca. 
En los valles del Trubia el ciclotu-
rismo de la Senda del Oso ha recu-
perado su éxito pasado. Desde la 
empresa BTT Valles del Oso en 
Santo Adriano afirman que ha ha-
bido más de gente que la anterior 
temporada y destacan especialmente 
que la afluencia ha sido «muy regu-
lar en el sentido de que no hay días 
de nada y días de vacío». 
Desde el hotel Torrepalacio de 
Proaza hablan de un junio al 60% de 
ocupación mensual, una primera 
quincena de julio floja, una segunda 
al 80% «y agosto casi completo los 
31 días del mes».  
En El Balcón de Agüera de Teverga 
hablan simplemente de una tempo-
rada «maravillosa con mucho am-
biente.». Lo mismo opinan desde la 
empresa de alquiler de bicletas Ma-
quila Aventura: «está siendo un ve-
rano muy, muy bueno, aunque 
seguimos teniendo el mismo pro-
blema que en otros sitios de Asturias, 
la afluenia masiva de autocaravanas 
que lo ocupan todo». 

En Quirós, desde el museo etnográ-
fico y la oficina de turismo hablan 
de un buen verano, con incrementos 
en julio (segunda quincena) y agosto 
en la línea del año pasado, con gran 
afluencia de visitantes catalanes y 
valencianos, aunque también de an-
daluces y madrileños. Muchos se 
han alojado en el concejo pero otros 
tantos vienen desde Oviedo e in-
cluso desde la Babia leonesa. 
En Belmonte de Miranda la situa-
ción este verano ha sido también  
muy buena para el sector. Los hote-

les estaban llenos y también los res-
taurantes, en donde en un solo día se 
llegaron a dar hasta más de 180 co-
midas, informa Julio Cabal. 
En Candamo las reservas turísticas 
llenaron los alojamientos en agosto. 
Los restaurantes también tuvieron 
gran afluencia «algunos a tope, de 
hecho», dice la alcaldesa Natalia 
González. 
 
Turismo jacobeo 
En Grado, Las Regueras y Salas tres 
de los concejos por los que pasa el 

Camino Primitivo, la afluencia de 
peregrinos ha sido masiva. En 
Grado estuvieron «a tope», como 
señalan desde el hotel Areces, ubi-
cado en mitad de la villa. Mucho tu-
rismo sobre todo relacionado con el 
camino primitivo, al ser Grado, 
como Las Regueras y Salas, paso 
obligado hacia Santiago. En la villa 
moscona se llegó a situaciones de 
gente «que tuvo que dormir en la 
calle porque no había sitio en los ho-
teles de Grado y alrededores. Fue es-
pectacular.» Aunque transcurrieron 
muchos peregrinos por el concejo, 
pocos recalaron en en Las Regueras, 
en donde el objetivo turístico fueron 
Los Meandros del Nora y la iglesia 
prerrománica de San Pedro de Nora. 
También generaron mucho interés 
las termas de Valduno y el mosaico 
de La Estaca, informa Esther Álva-
rez. 
En Salas también el turismo va en 
ascenso. Los albergues municipa-
les registraron más de mil visitas. 
En la primera quincena de agosto 
estos centros quedaron varios días 
sin plazas. El Ayuntamiento tuvo 
que habilitar el polideportivo mu-
nicipal en donde llegaron a alo-
jarse hasta 20 personas que no 
encontraron alojamiento, informa 
Manolo Jiménez. El concejal de 
turismo Alejandro Bermúdez dice 
que estos dos últimos años «pese 
a la pandemia turísticamente han 
sido buenos y este último verano 
además se ha recuperado a los pe-
regrinos que son fundamentales 
en la vida de Salas».

El turismo en la comarca, como nunca
Además de los madrileños, que repiten cada año, ha habido mayor afluencia 
de visitantes de Levante y Andalucía y movimiento masivo de peregrinos 

Un peregrino en dirección a Grado

Somiedo 
desmantela un 
aparcamiento 
irregular de  
autocaravanas

En Somiedo, el concejo más turís-
tico de la comarca desde hace años, 
vivió este agosto una explosión de 
visitantes. Desde el hotel Flórez Es-
trada explican que ha habido mucha 
gente, la mayoría turismo nacional, 
aunque hubo más movimiento de 
extranjeros que el año pasado, es-
tancias en general largas, con me-
dias de 5 noches y mucha 
concentración de turismo en las pri-
meras semanas de agosto «y aun-
que se sintió la quinta ola con 
cancelaciones, sobre todo, de reser-
vas familiares, hubo un alto porcen-
taje de reposición con nuevos 
clientes». Por el lado negativo nu-
merosas autocaravanas y furgonetas 
‘aterrizaron’ este verano en el Par-
que Natural. Ante tal masificación, 
el alcalde, Belarmino Fernández 
Fervienza decidió habilitar un espa-
cio municipal, junto a las piscinas, 
como aparcamiento público. El 
caso es que durante una semana y 
hasta 19 de agosto, fecha en que se 
desmanteló la concentración por la 
Guardia Civil, el aparcamiento pro-
visional se llenó de furgonetas,  au-
tocaravanas y hasta vehículos 
particulares. Los vecinos  se reunie-
ron entonces con el alcalde y el di-
rector del Parque y, finalmente, el 
alcalde rectificó y decidió levantar 
el «campamento», avisando a la 
Guardia Civil para que acudiera y 
obligara a los usuarios a irse.
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 Tratamiento de  

Adicciones 
 

Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 
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 SANTO ADRIANO 

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 

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98
TAXI QUIRÓS 

Vicente 
Tfno.: 

645 733 862

TAXI TEVERGA 
Víctor 
Tfno: 

684 60 18 36

TAXI PROAZA 
Kike 

Tfno.: 
683 526 937

TAXI SOMIEDO 
Miguel Silvino 

Tfno.: 
628 130 724

TAXI BELMONTE 
David 
Tfno.: 

627 788 542

 
TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO 
Javier García  

Tfno.: 
678 411 707

SERVICIOS

GRADO: 985 75 06 98 

TRUBIA: 985 78 40 02 

TEVERGA: 985 76 42 30 

QUIRÓS: 985 76 81 11 

BELMONTE: 985 76 20 05 

SOMIEDO:  985 76 33 66 

SALAS: 985 83  09  12 

POLICÍA LOCAL 
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Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

c/  Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol) 
                         GRADO 

centroopticoareces@gmail.com
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Residencia  
de la Tercera Edad

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 
683 288 481

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

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA DE LA COMARCA

 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

ÓPTICASCLÍNICAS DENTALES PELUQUERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES

REPOSO

FISIOTERAPIA

SALUD ANIMAL

c/ Luis Orejas 
Canseco, 3 bajo 

TRUBIA 
 

Tel.: 
985 78 48 77

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

Barón de Grado,2 
Telf:. 984 088 761 
GRADO
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La consejería de Presidencia estudia la obra 
de la carretera del Fresno a los Fornos
L. S. / Grado 
El Ayuntamiento de Grado ha 
pedido apoyo al Principado para 
acometer obras en el concejo, 
entre ellas la reparación de la ca-
rretera de El Fresno a Los For-
nos. La petición fue trasladada 
por el alcalde, José Luis Tra-
banco, a la consejera de Presi-
dencia, Rita Camblor, durante 
una visita al concejo en la que 
estuvo acompañada por el direc-
tor general de Administración 
Local, Manuel Calvo. 
 La consejera, Rita Camblor des-
tacó que su consejería estudiará 
la nueva petición, y que tiene ya 
todo dispuesto para la obra de 
La Mata-Prioto, pero que nece-
sitan el proyecto para acometer 
la licitación con cargo al presu-
puesto de este año. «Hemos ur-
gido a que nos trasladen el 

proyecto lo más pronto posible 
para poder hacer la licitación 
este mismo año», explicó la con-
sejera, que aseguró que se estu-
diará también la mejora del 
acceso a Los Fornos.  
En el encuentro, el alcalde, José 
Luis Trabanco pidió también 
apoyo municipal para la obra de 
las casas en ruinas adquiridas 
frente al palacio de Fontela, 
donde está en proyecto ampliar 
el Museo Etnográfico. Trabanco 
planteó la posibilidad de que se 
busque un espacio para el ar-
chivo municipal. La consejera 
señaló a este respecto que el pre-
supuesto para la mejora de edi-
ficios municipales se ha sumado 
este año al Fondo de Coopera-
ción Local, para que sean los 
propios ayuntamientos los que 
decidan las inversiones que con-

sideren prioritarias, lo que pa-
rece descartar una implicación 
directa de su departamento en 
este proyecto. 
 
Visita a Las Llamas 
Rita Camblor y Manuel Calvo 
mantuvieron una reunión de tra-
bajo con el equipo de gobierno 
y después visitaron Las Llamas, 
tras las obras de mejora de la ca-
rretera que conecta al pueblo 
con la  AS-311. En esta vía la 
consejería de Presidencia, a tra-
vés de la dirección general de 
Administración Local, ha inver-
tido 149.719 euros. Los trabajos 
se completaron la construcción 
de las cunetas, que en un primer 
momento no se habían incluido 
en la reforma, lo que suscitó las 
críticas de los usuarios, ya que la 
vía había quedado estrecha.

Grado pide apoyo regional a 
la obra del palacio Fontela

Rita Camblor,  Trabanco, Elsa Suárez y Ana Miranda junto al  
palacio Fontela
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L. S. Naveros / Grado 
Un dólar de oro con un engarce, 
posiblemente para colgarlo como 
medallón o anillo. Unas gafas en 
perfecto estado. Una mano que 
aprieta un reloj de bolsillo. Un reloj 
de pulsera. Restos de madreñas. 
Todo esto se llevaron a la muerte 
los fusilados en la fosa de La Cha-
bola, en El Rellán, donde este mes 
de agosto se recuperaron catorce 
cuerpos, que están siendo identifi-
cados en un laboratorio forense, y 
cuyo ADN se cotejará con el de 
cerca de 40 familias de Grado que 
buscan a sus desaparecidos. «La 
moneda, el dólar, podría ser de uno 
de los desaparecidos, un emigrante 
retornado que había vivido en 
Tampa, en Florida», señala David 
Fernández, uno de los voluntarios 
de la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica que 
coordinó los trabajos de exhuma-
ción. Se refiere a Rafael Huerta, un 
emigrante cuyos descendientes es-
peran confirmar que, por fin, su 
cuerpo ha sido hallado. 
La exhumación de El Rellán es la 
culminación de un largo proceso 
que ha sido impulsado con tenaci-
dad por IU de Grado. El alcalde, 
Jose Luis Trabanco, compró ya en 
el mandato pasado la finca en la 
que se tenía constancia de la exis-
tencia de enterramientos ilegales  
relacionados con la represión fran-
quista, donde durante décadas hubo 
una granja de cerdos. Paralela-
mente, reformó el cementerio mu-
nicipal para poder dar reposo digno 
a los restos que nadie reclame. Des-
pués, le tocó el turno a la Asocia-
ción, que tras un largo proceso de 
investigación y trabajo de campo ha 
podido por fin rescatar los primeros 
catorce cuerpos. «Teníamos locali-
zados cuatro cuerpos, enterrados en 
una antigua trinchera, construida en 
zigzag y que se pierde bajo la anti-

gua gochera. Cuando comenzamos 
a exhumar, usando ya técnicas de 
arqueología, lo que más nos sor-
prendió fue lo hacinados que esta-
ban los cuerpos, unos sobre otros, 
como si hubieran aprovechado al 
máximo la trinchera para enterrar el 
mayor número de personas posi-
bles». Durante la exhumación pu-
dieron constatar la presencia de 
otros dos cuerpos bajo el edificio en 
ruinas. «Excavamos el trozo de 
trinchera que está fuera del edificio, 
calculamos que será una cuarta 
parte de la longitud total de la trin-
chera. Está claro que bajo el edificio 
hay más cuerpos, pero no sabemos 
si se podrán recuperar. Bajo la pri-
mera pared sí, vimos que había dos, 
pero ahí los cimientos no son muy 
profundos. Más allá, donde estaban 
los cubiles, nos tememos que sea 
muy difícil», señala Fernández. La 
consejería de Presidencia ya ha fir-
mado el contrato de demolición del 
edificio, aunque los permisos de se-
guridad laboral están retrasando el 
inicio de las obras.

«Lo que más nos sorprendió es lo  
hacinados que estaban los cuerpos»
Tras recuperar catorce cadáveres los voluntarios volverán en marzo 
para intentar exhumar a los que quedan bajo la antigua porqueriza

L. S. Naveros / Grado 
Los trabajos de la Asociación 
para la Recuperación de la 
Memoria Histórica van a con
tinuar en Grado, no solo en El 
Rellán, donde se volverá a ex
cavar en marzo, también está 
previsto exhumar otra fosa, la 
de La Garba. Se trata de un en
terramiento identificado en el 
Prado Canto la Piedra, en La 
Garba, en el que se estima que 
puede haber 5 víctimas, dos de 
ellas mujeres, entre los 28 y los 
50 años, por «fusilamiento», 
según el mapa de las fosas co
munes del Ministerio de Justi
cia. 
«Sugerimos la oportunidad de 
abrir esta fosa, entre las 19 
identificadas en Grado, por
que la represión en esta zona 
está de algún modo vinculada 
a la de El Rellán», indica José 
Sierra. El ex alcalde destaca 
que en la represión franquista 
en Grado se identifican clara
mente tres etapas. «Se produjo 
cuando cayó el frente de Astu
rias y todo el territorio pasó a 
manos de los golpistas. En un 
primero momento, se dejó 
hacer a tres personas, cuyos 
nombre no doy pero que todo 
el mundo en Grao conoce, que 
se dedicaron a cometer actos 
que caben sin duda en la defi
nición legal de crímenes de 
guerra. Fueron un par de 
meses en los que se sembró el 
terror por los pueblos. después 
llegaron dos columnas de fa
langistas y ya se hizo una re
presión sistemática, con 
centro en Momalo y en Bayo, 
donde se fue deteniendo a las 
personas que consideraban 
sospechosas. Estos criminales 
siguieron colaborando en esta 
fase de la represión, cuando 
hubo detenciones, torturas y 
asesinatos. Después ya co
menzó a haber una especie de 
parodias de juicios».

Exhumación de la fosa de El Rellán, en Grado/ ARMH

En otoño está  
prevista la  
excavación de la 
fosa de La Garba

 
c/ Alonso de Grado, 13 

Tel.: 985 754 796 
GRADO

Carlos Barrero dará nombre a una 
asociación impulsada por José Sierra

L. S. Naveros / Grado 
El ex alcalde José Sierra es el principal artífice de la investigación que 
ha recogido testimonios orales para completar el puzzle de la repre
sión franquista en el concejo. Durante más de dos años, con paciencia 
y tras picar muchas puertas, ha logrado identificar con nombre y ape
llidos a 158 personas asesinadas en Grado. «Quizá por mi carácter, 
porque casi todos los moscones me conocen o tienen referencias, se 
me abrieron muchas puertas, en un tema del que cuesta mucho ha
blar». El trabajo ha sido imprescindible para llegar a la exhumación 
de El Rellán, y de hecho Sierra colaborará en el informe histórico que 
se enviará a la ONU para documentar la existencia de la fosa. Junto él 
han trabajado voluntarios, muchos con formación de historiadores, 
que han impulsado la nueva Asociación Memorialista de Grado ‘Car
los Barrero’, que lleva el nombre del último alcalde republicano del 
concejo, fusilado por los golpistas. 
El trabajo de recopilación de información, que continúa, ofrece una 
imagen precisa de la represión en Grado y en el vecino concejo de Ta
meza, «que también fue sangrante». Una vez que esté finalizado, 
piensan publicarlo como «un relato coral, novelado» que permita 
tener una idea, con personajes reales, de lo que pasó en el concejo 
cuando acabó la guerra en Asturias, «porque todo este reguero de 
muertos no son víctimas del enfrentamiento bélico, muchos de ellos 
sacados de sus casas, y un 20 por ciento mujeres».
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 sistemas de carpintería s.l.

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

F. R.  / Trubia 
Las importantes obras de re-
forma de la planta trubieca de 
Industrias Doy beneficiarán co-
lateralmente al barrio de Re-
quejo. La licencia municipal 
para la planta de tratamiento de 
humos que acomete la empresa 
ahora y en cumplimiento con el 
PGOU de Oviedo, tiene que 
ceder terreno a lo largo de los 
160 mentros que lindan con la 
carretera de este barrio, y que 
termina en el tanatorio. Adicio-
nalmente al retranqueo se ha de 
acometer la urbanización para 
dejar una carretera de doble vía, 
cuyo ancho de carriles es de 3.5 
m., con aceras a ambos lado y 
aparcamiento. Además la licen-
cia incluye llevar a cabo los ser-
vicios de acometidas de 
saneamiento, agua, luz y cone-
xiones de comunicación.  
En el momento en el que se 
aprobó este proyecto de urbani-
zación, los vecinos afectados 

tendrían también que participar 
en los retranqueos correspon-
dientes de sus fincas, supo-
niendo unas pérdidas de 
terrenos, molestias y costes a los 
mismos.  
Sin embargo todas esas obras 
que tendrían que pagar los veci-
nos las ha asumido Industrias 
Doy, cediendo un 30% aproxi-
madamente de terreno de más, 
respecto a lo que le correspon-
día a la empresa. 
En total, la superficie cedida 
han sido 1.310 m2 y el coste 
total de la urbanización de la 
zona se eleva a 418.800€. 
La obra, que va muy avanzada, 
se estima esté finalizada a lo 
largo del mes de septiembre. 
La empresa ha utilizado un ma-
terial claro y diáfano para los 
muros de separación con la vía 
pública, lo que dan un aspecto 
de limpieza y claridad que están 
cambiado totalmente la fisiono-
mía del barrio.

Nueva cara para Requejo
Doy cede suelo a Trubia y asume íntegramente urbanizar el  
barrio dentro de la obra de su planta de tratamiento de humos

36 familias  
participan  este 
curso en el 
proyecto solidario  
 ‘Entamar y  
medrar’
A. B. / Trubia 
Cinat Asturias es un proyecto 
solidario que tiene su sede prin-
cipal en Trubia, aunque atiende 
a familias de otras zonas de As-
turias, como Langreo, Ollo-
niego, Santa Marina de 
Piedramuelle, Ribera de Arriba 
y Mieres. Impulsado por Mar 
Prida y José Luis Gálvez, desa-
rrolla el proyecto ‘Entamar y 
medrar’, de apoyo escolar y fa-
miliar. Este año, tras la pande-
mia, tienen más usuarios que 
nunca: un total de 36 familias, 
163 menores, 38 adolescentes 
y 46 mujeres. Para afrontar el 
nuevo curso, han lanzado su 
campaña de donaciones, tanto 
de material escolar como de 
alimentos para las meriendas. 
Pero no sólo ayudan a los niños 
y niñas con los deberes y ofre-
cen meriendas saludables, or-
ganizan una ‘tejeteka’, un taller 
de costura, otro de alimenta-
ción y una escuela de familias. 
Este año incorporarán una tera-
peuta ocupacional y una diplo-
mada en enfermería y 
nutrición. Los interesados en 
colaborar con donaciones de 
material escolar o alimentos 
pueden dirigirse al teléfono 662 
136 261.

La empresa destina en total 1.310 metros 
cuadrados para la urbanización, cuyo 
presupuesto asciende a los 418.800 €

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS

La Voz del Trubia 
Edición impresa 

 
La primera semana de 
cada mes, contigo
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

SBS invertirá 13,8 millones en modernizar  
la fábrica de armas de Trubia hasta 2025

Las inversiones se suman a los 25,4 millones destinados a la factoría en los últimos cinco 
años, con el contrato del 8x8 como tractor del empleo y las nuevas instalaciones

L. S. / Trubia 
Mucho pasado, pero también 
mucho futuro. La obtención del 
contrato del 8x8 está impulsando la 
modernización de la fábrica de 
armas de Trubia, que ha vivido una 
completa transformación desde sus 
horas más bajas, en 2013, cuando 
hizo efectivo un ERE, tras el cierre 
de la factoría de La Vega. Dos años 
más tarde comenzó la reinversión 
en la fábrica de Trubia, que en cinco 
años recibió inversiones por valor 
de 25,4 millones de euros. El nuevo 
plan de inversiones previsto por la 
dirección de GDELS-Santa Bárbara 
Sistemas destina a la factoría tru-
bieca otros 13,8 millones millones 
de euros, con lo que la inversión 
global sumará unos 40 millones. 
El objetivo del nuevo plan es mo-
dernizar tecnológicamente la planta 
trubieca, con el mayor énfasis 
puesto en los equipos de produc-
ción, para convertirla en una fábrica 
4.0. Estas tecnologías se centran en 
la gestión del acero, con máquinas 
de corte innovadoras, medios logís-
ticos, etc; en las nuevas instalacio-
nes de soldadura para armado de 
precisión, viradores de gran tonelaje 
y equipo de soldadura de última ge-
neración; en la robotización de sol-
daduras para grandes estructuras y 
subconjuntos y en la modernización 
de instalaciones de mecanizado de 
alta precisión, y mecanizado de gran 
tonelaje. Además, SBS está desarro-
llando sistemas y aplicaciones pro-
pios para la gestión de la 
producción, y pretende que la fá-
brica sea un centro de excelencia en 
soldadura, con proceso y técnicas 
patentadas. 
 
Polo de desarrollo industrial 
La empresa se está convir-
tiendo en uno de los polos de 
desarrollo industrial de Astu-

rias, ya que a los empleos di-
rectos que generan los contra-

tos incluido el 8x8 (que se esti-
man en unos 900) y otros para 

clientes internacionales, se 
suman los empleos indirectos o 

inducidos en la industria auxi-
liar, unos 4.500 puestos de tra-
bajo. Sus exigencias de calidad 
también están forzando la tec-
nificación y la innovación en 
empresas auxiliares, dentro de 
una red que alcanza los 170 su-
ministradores, solo en empre-
sas de la región. 
Santa Bárbara Sistemas es una 
de las pocas empresas europeas 
capaz de fabricar simultánea-
mente vehículos blindados de 
cadenas (Pizarro/ASCOD) y 
ruedas (8x8), con una produc-
ción integrada en sus distintas 
factorías, y todos los progra-
mas que desarrolla en estas dos 
líneas distintas empiezan por la 
fábrica de Trubia.

Fachada principal de la fábrica de Trubia

Taller de soldadura
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Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

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

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO        PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias  
Amplio aparcamiento

Súscríbete gratis a  
nuestro canal  

 
 
 
 
 

Recibirás  
periódicamente nuestros 

videorreportajes  
informativos 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

Termina el verano, un periodo en 
el que desde la Asociación por el 
Patrimonio Histórico Industrial 
de Trubia hemos continuado con 
nuestra labor de dar a conocer el 
rico pasado industrial de nuestra 
localidad y su entorno; durante 
varios itinerarios realizados en 
colaboración con la Fundación 
Municipal de Cultura de Oviedo, 
cerca de una centenar de perso-
nas nos acompañaron en ese ob-
jetivo. 
Y con la llegada de septiembre y 
la mente inquieta que nos carac-
teriza, estamos a punto de iniciar 
un nuevo proyecto que nos hace 
muchísima ilusión, la inaugura-
ción de una exposición de acua-
relas sobre Trubia. Es una idea 
en la que llevamos trabajando 
hace tiempo y que la pandemia 
del COVID hizo que tuviéramos 
que dejar aparcada temporal-
mente. Cuando Santiago Díaz, 
vecino y socio de APHIT me 
planteó el hacer una exposición 
pictórica no tuvo que insistirme 
mucho. Desconocía esa faceta de 
Santiago, que resultó ser un pin-
tor aficionado con varias exposi-
ciones a sus espaldas, tanto 
nacionales como internaciona-
les. Y como el confinamiento dio 
para mucho, nos pusimos manos 
a la obra. Primero hicimos una 
selección de imágenes que re-
presentasen diversas zonas tru-
biecas: barriadas obreras, 
industria, puentes, ferrocarril o 
parques, en total 32 acuarelas 
que van acompañadas de otros 
tantos textos explicativos. Con 
ese material, nos pusimos a pen-
sar un título, hasta consensuar el 

que lleva por nombre “Trubia. 
Donde el pasado se convierte en 
futuro”, que resume muy bien el 
espíritu y objetivo de la exposi-
ción, que es mostrar una pobla-

ción que se resiste a olvidar su 
pasado, viendo en él un futuro 
que pasa por seguir siendo un 
centro industrial, pero también 
residencial, de calidad y ofre-

ciendo alternativas ligadas al 
ocio y la cultura, donde su rico 
Patrimonio ha de tener un papel 
fundamental. Por eso, la imagen 
de las impresionantes acuarelas 
muestra una dualidad, una visión 
artística que no oculta la dramá-
tica realidad, ofreciendo una mi-
rada al futuro sin romanticismos 
pero llena de ilusiones. Una 
emotividad que sin duda nos 
hará sentir. Junto con la exposi-
ción, de manera paralela a la 
misma se realizará por quien 
suscribe este artículo, que ade-
más es el comisario de la mues-
tra, una ponencia bajo el mismo 
título que sirve para contextuali-
zar esos objetivos, ofrecer un re-

corrido por la historia de Trubia 
que nos conduzca a un futuro 
lleno de oportunidades. Un dúo 
perfecto para dignificar nuestro 
legado. 
Para hacer que este proyecto sa-
liese adelante se contó con la 
ayuda indispensable de dos 
grandes instituciones. De un 
lado el Real Instituto de Estudios 
Asturianos (RIDEA), coorgani-
zador de la exposición junto con 
la Asociación por el Patrimonio 
Histórico Industrial de Trubia; y 
del otro la Fundación Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Oviedo como entidad colabora-
dora. Gracias a ellos, además de 
desarrollar este evento, hemos 
podido editar un catálogo con las 
obras. 
La inauguración de la exposi-
ción será el lunes 13 de sep-
tiembre a las 19:00 horas en la 
sede del RIDEA, en la plaza 
Porlier de Oviedo; tras la ponen-
cia de apertura se pasará a inau-
gurar la exposición al público, 
que permanecerá abierta hasta el 
24 de septiembre. Posterior-
mente, la idea es convertirla en 
itinerante por diversos equipa-
mientos municipales, por su-
puesto en el Casino Obrero de 
Trubia en cuando las medias anti 
COVID lo permitan. Tan sólo 
me resta agradecer a Santiago la 
oportunidad de deleitarme con 
su arte, en la que sin duda será la 
primera de futuras colaboracio-
nes. Y a todas las personas que 
visiten la exposición, desearles 
que la disfruten y, sobre todo, re-
capaciten sobre la importancia 
de salvaguardar nuestro legado.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        Trubia de cuadro

Una de las acuarelas de Santiago Díaz, que representan el barrio de Coronel Baeza. Abajo, cartel de la exposi-
ción, que se inaugura el 13 de septiembre en la sede del RIDEA



ugenio Tamayo inmor-
talizó la playa de vías 
del antiguo ferrocarril 
Vasco-Asturiano en un 

óleo sobre tabla de 40 x 32,5 cm 
bajo el título ‘Fuso de la Reina’. El 
tema es el paisaje, un género en el 
que se enmarca este gijonés, del que 
participó junto con el pintor Faustino 
Casariego en la que podría llamarse 
Escuela de Oviedo. 
El título podría haber sido ‘Playa de 
vías a los pies de la Peña Avís’ por-
que el tema central no es la estación, 
es el conjunto de carriles por los que 
se deslizaban los trenes de viajeros 
entre Oviedo, San Esteban de Pravia 
y Collanzo, junto con los trenes car-
gados de carbón. Concretamente, en 
este lugar se levantaba una pequeña 
estación conocida como Puerto (em-
palme Oviedo) de la que nada queda 
en la actualidad, salvo la huella del 
andén. 
El tráfico de carbones fue lo que 
identificó al legendario Vasco-Astu-
riano. Hay que remontarse a un 
planteamiento mucho anterior 
cuando se pensaba en el trazado de 
una línea férrea entre Trubia y San 
Esteban de Pravia para embarcar los 
cañones fabricados en la factoría tru-
bieca con destino Ferrol, Cartagena 
y otros puertos. La Junta de Indus-
triales de los concejos de Mieres, 
Aller y Lena propuso en el año 1861 
el trazado de un ferrocarril de Mieres 
a Latores, para enlazar en esta parro-
quia con el ferrocarril El Berrón-
Trubia cuyo proyecto era defendido 
por Elorza. Nunca se llegó a ejecu-
tar, pero la búsqueda de una salida al 
preciado mineral vía Trubia pendía 
en el aire desde hacía bastante 
tiempo. El 20 de abril de 1890 se 
creó la Sociedad Hulleras de Turón 
impulsada por Víctor Chávarri y 
nueve años después éste preside la 
Sociedad General de Ferrocarriles 
Vasco-Asturiano con José Tartière 
Lenegre como vicepresidente. 
Había que transportar el carbón as-
turiano hasta el País Vasco y el fe-
rrocarril era la mejor opción. Se 
pensó en un trazado en doble vía, 
pero fue ejecutado en vía única de 
ancho métrico. Continuó desde Tru-
bia hacia Oviedo por la antigua Ri-

bera de Abajo y en Puerto partía la 
nueva línea carbonera tras pasar el 
túnel bajo la Peña del Forno. Corre 
paralela al ramal que permite circu-
lar los trenes de viajeros entre Mieres 
y Oviedo hasta Buciello. Quedaba 
así construido el triángulo ferroviario 
de Fuso de la Reina. A partir de este 
enclave el tren remonta el río Nalón 
hasta Soto de Ribera por la margen 
izquierda y desde el concejo de Ri-
bera de Arriba hasta Collanzo el as-
censo continúa al lado del río 
Caudal. Cuatro años después de la 
inauguración del ferrocarril los tre-
nes de carbón -1908- comenzaron a 
circular entre Figaredo y el puerto de 
San Esteban de Pravia, un movi-
miento que duró casi setenta años y 
por aquí habían de pasar obligatoria-
mente los convoyes cargados en 
sentido descendente y vacíos en el 
sentido contrario. La entrada del 
siglo XXI recuperó el movimiento 
de carbones procedente del puerto 
gijonés para alimentar los hogares de 
la central térmica Soto de Ribera, 
pero hace tiempo que el movimiento 

de trenes de mercancías ha cesado. 
Ha llegado la transición energética. 
Ahora, los vagones de madera y las 
locomotoras de vapor fueron susti-
tuidas por tolvas, cisternas y máqui-
nas diésel. El brillo de los raíles 
cedió el paso al óxido al no existir ni 
circulación de viajeros, ni de mer-
cancías, solamente pasa alguna uni-
dad diésel cuando se dirige a los 
talleres ubicados en El Berrón y re-
gresa luego a Figaredo. Posible-
mente a medio plazo podamos 
contemplar el tren turístico de vapor 
entre Oviedo y el concejo de Aller, 
entonces los raíles mostrarán que la 
vida ferroviaria ha vuelto a esta ve-
reda de hierro que discurre por pa-
rajes dignos de contemplar y 
conocer porque están cargados de 
historia. 
El cuadro parte de una composición 
que obliga al espectador a dirigir su 
mirada hacia el fondo remarcado por 
los dos convoyes cargados de car-
bón y de pronto tiene que alzar la 
vista para contemplar la Peña Avís a 
modo de telón de fondo o decorado 

de ese escenario en el que transcurría 
a diario el transporte del oro negro 
asturiano. Compagina la línea lige-
ramente oblicua hacia el fondo con 
la verticalidad de la mole caliza de 
poco más de 400 m de altura. Capta 
el momento, la marcha de uno de los 
trenes, mientras el otro espera con 
dirección bien a Oviedo o a la 
cuenca minera disponer de vía libre. 
El encuadre compositivo evidencia 
la influencia de la fotografía. 
La representación de los edificios re-
cuerda a Cézanne y a algunas obras 
cubistas de principios del siglo XX. 
Son auténticas figuras volumétricas 
alineadas a la izquierda: la estación 
de Puerto-empalme, la casa de Ra-
mona Cuevas cantinera en la esta-
ción de Fuso de la Reina, los bloques 
de viviendas de ferroviarios, las pri-
meras de Bustelo (1945) y las de co-
mienzos del siglo XX y al fondo la 
estación cuyo cuerpo se alza como 
si fuera el puente de un barco varado 
sobre el río Nalón. Aún no ha cum-
plido cien años y la traza se debe 
también a Rodríguez Bustelo. 

El color dominante es el verde en sus 
diferentes gamas en la vegetación 
interrumpido con una tonalidad 
blanquecina que se identifica en las 
fachadas encaladas de las viviendas 
y en la caliza masiva de este bloque 
pétreo, que junto con la Peña del 
Forno obligó al río Nalón a abrirse 
paso hacia la desembocadura. El 
negro queda relegado a los trenes 
carboneros y a matizaciones en el ra-
maje de los árboles que caen hacia 
la derecha sobre las vías y se yer-
guen con una cierta referencia a Van 
Gogh a la izquierda como si quisie-
ran competir con la elevación de 
Peña Avís. 
El pintor ha optado por el magis-
tral dominio de la pincelada. Em-
pleó una pincelada rápida, diluida 
en la arboleda, una mancha oscura 
para los trenes que permite identi-
ficar los vagones cargados de car-
bón con el furgón de cola y la 
pincelada con trazos en diferentes 
sentidos vertical, horizontal, obli-
cua en la parte derecha de cuadro 
y en el fondo de la composición. 
Una vez más la influencia del pin-
tor de Aix-en-Provence es clara y 
manifiesta porque gracias al domi-
nio del color y de la pincelada con-
sigue representar el espacio sin 
recurrir a la perspectiva científica. 
Esta aportación será la que propi-
ciará la aparición del cubismo 
posteriormente. 
No quisiera finalizar este análisis 
sin detenerme en el prado incli-
nado que hay bajo la cara caliza 
que ha conseguido inmortalizar 
con la red de diaclasas que han fa-
cilitado la práctica de la escalada 
en aquellos que sienten afición por 
este deporte.  
Es tal el verismo con el que ha re-
producido este espacio que hoy los 
caminantes cuando hacen un alto 
en el puente del Forno o puente de 
Fuso pueden contemplarlos, aun-
que la colonización de la vegeta-
ción va ocultando los antiguos 
prados y tierras de labor, fruto del 
envejecimiento y abandono del 
campo como consecuencia de un 
éxodo rural que se institucionalizó 
a mediados del siglo pasado en 
nuestro país.
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Fuso de la Reina en la retina de Eugenio Tamayo
El pintor gijonés inmortalizó la playa de vías del antiguo ferrocarril Vasco Asturiano en un óleo sobre 

tabla que se enmarca en el género de paisajes, del que participó junto a Faustino Casariego

E

‘Fuso de la Reina’, de Eugenio Tamayo. Colección Masaveu. Cortesía de la editorial Hércules Ediciones. Al lado, 
playa de vías en Fuso-Puerto. Archivo: Fanpage Valle de Las Caldas y su entorno.
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Julio Rodríguez

SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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

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

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

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

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

Búscanos en: 

 
 AUTOS JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

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

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

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -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

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  

Supermercado

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

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

LAS CALDAS

La observación de aves silvestres, 
comúnmente conocida por el tér-
mino anglosajón “birdwatching”, 
se ha convertido en una afición 
bastante popular entre los amantes 
del mundo natural. Consiste en el 
avistamiento e identificación de las 
diferentes especies que habitan en 
un lugar, y en muchos casos tam-
bién la fotografía. 
Ser aficionado a este arte requiere 
de un equipo básico compuesto por 
unos prismáticos o un telescopio 
con trípode, una guía de aves, una 
cámara con un buen teleobjetivo o 
un dispositivo para acoplar un 
smartphone al telescopio (en el 
caso de querer fotografiar la espe-
cie avistada) y altas dósis de pa-

ciencia. A partir de ahí se puede 
completar la equipación con sillas, 
escondites y demás enseres de ca-
muflaje, útiles para detectar las es-
pecies más esquivas sin 
molestarlas. 
A pocos kilómetros de Oviedo 
existe un oásis para las aves, las 
orillas del río Nalón a su paso por 
Las Caldas. Son numerosos los afi-
cionados que recorren la Senda 
Verde Oviedo – Fuso de la Reina 
en busca de pájaros, por tratarse de 
una zona accesible y cercana, y 
donde nuestros amigos alados no 
son demasiado tímidos. 
 
Cercanía a Oviedo 
Precisamente esa accesibilidad la 
destaca Tarik Vázquez, presidente 
de la asociación ambiental Biode-
vas, secretario de AENAT y conce-
jal de IU Siero. Resalta además la 
gran variedad de especies y la po-

sibilidad de observar el mirlo acuá-
tico, ave emblemática y “prestosa” 
de los ríos del norte. 
David Acera lleva años fotogra-
fiando aves, es narrador oral y con-
ductor del magazine online 
“Paxarinos TV”. De la zona des-
taca que requiere mención especial 
la pareja de alimoches que anida 
desde hace años en la Peña Avis 
(Fuso de la Reina), y la recupera-
ción de los ríos Nalón y Trubia. 
Comenta la abundancia de garzas 
reales en este último. Debido a esta 
afición, Acera creó el grupo de Fa-
cebook “Aves Asturias – Paxarinos 
TV”, donde aficionados y científi-
cos comparten sus conocimientos 
sobre el tema. Consta de casi 3000 
miembros. 
Integrantes de este grupo y habi-
tuales observadores y fotógrafos 
en esta zona del Valle de Las Cal-
das son Manuel Alonso y Lya 
López. Manuel hace también 
hincapié en la pareja de alimo-
ches y en la variedad de rapaces, 
como halcón peregrino, milano 
negro, águila culebrera, águila 
calzada, gavilán, cernícalo, azor 
y abejero. Lya vive en Oviedo y 
fotografía aves hace unos 6 años. 
Le gusta esta zona por su accesi-
bilidad y por la variedad de espe-
cies. 
Además de las especies mencio-
nadas, si nos damos un agradable 
paseo por esta senda segura-
mente nos encontremos con pan-
dillas de raitanes, camachuelos, 
gorriones, tarabillas, martín pes-
cador, lavandera cascañeda, zor-
zal común, chochín, reyezuelo 
listado, picapinos, mito, estorni-
nos, cormorán, curruca capiro-
tada, ánade real y más.

La orilla del 
Nalón, un oásis 
para las aves
Cada vez es mayor el número de  
observadores que acuden al valle 
de Las Caldas para avistar pájaros

Tres de las aves que abundan en la ribera del Nalón: de arriba 
abajo: Raitán (Laya López), Mirlo acuático (Juan Carlos Pereira) 
y mito(Juan Carlos Pereira)

Lucía Álvarez 
Ribera de Abajo



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

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

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

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

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

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 
TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 
Tfno.: 985 76 40 74

Hasta fin de existencias

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

T. 985 76 43 56

SALAS 
Supermercado DIA

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Rubé
n

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

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

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

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad

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

GRADO

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS
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M. L. / San Claudio 
El pasado 6 de agosto finalizaba el 
plazo para la presentación de ofer-
tas para la reparación de la carre-
tera OV-3 (San Claudio- Ponteo). 
Seis empresas optan a esta obra, 
reclamada desde hace 14 años por 
los vecinos, y cuyo presupuesto 
base se acerca a los 100.000 euros. 
Las empresas interesadas son Ar-
posa 60, Alvargonzález, Pavitek, 
Tratamientos Asfálticos, Desarro-
llos y Metas y PJR Gestión. 
El plazo de ejecución es de dos 
meses y consistirá en la mejora del 
pavimento, cunetas y sistema de 
desagües.  
Esta obra es previa al convenio de 

cesión de este vial, propiedad del 
Principado, al Ayuntamiento de 
Oviedo. En dicho convenio se in-
cluye también la cesión de la ca-
rreteras de Las Campas a La 
Lloral. 
Los vecinos, especialmente los 
que lindan con  este vial, se mues-
tran impacientes. La obra, que aún 
está en fase de licitación (el plazo  
para presentar ofertas acababa el 6 
de agosto) sigue sus tiempos. 
«Cualquier día hay un atropello. 
Los coches van lanzados, a veces 
hasta a 100 kms por hora, a pesar 
de los baches y el mal estado», ex-
plica Andrés Lázaro Molinera, uno 
de los afectados y ex presidente de 

la AAVV de San Claudio. 
La impaciencia tiene su lógica ya 
que los vecinos llevan 14 años so-
licitando el arreglo de este tramo. 
Creen además que para evitar ac-
cidentes si se hace la obra debería 
incluir algún limitador de veloci-
dad. 
«Antes el Principado mandaba 
cada dos años un camión que par-
cheaba el pavimento, pero con el 
paso de camiones de tonelaje se 
deterioraba enseguida porque la 
mayoría utilizan este desvío al no 
poder acceder por la carretera que 
entra en Oviedo» señala Lázaro. 
«Nos llegaron rumores de que el 
Ayuntamiento veía complicado 

incluir aceras porque las expropia-
ciones la harían muy cara, pero no 
es así. Los terrenos ya están cedi-
dos gratuitamente desde abril de 
2001 para que se puedan construir 
las aceras, por lo que no pueden 
utilizar esa excusa». 
Actualmente solo hay un pequeño 
tramo de 25 metros de acera que 
tuvo que costear un vecino para 
conseguir una licencia de cons-
trucción. Es una acera aislada en 
la carretera y le costó 30.000 
euros. «No tienen ninñún pro-
blema para hacer las aceras si el 
Ayuntamiento tiene voluntad, 
claro», señala el expresidente de 
la AAVV. 

Seis empresas optan a las obras 
de  la carretera de Ponteo
Los vecinos urgen su reparación, previa a la cesión al  

Ayuntamiento de Oviedo: «Cualquier día atropellan a alguien»

En primer plano, uno de los baches de la carretera de Ponteo. A la dcha., Andrés Lázaro Molinera en el único tramo que existe de acera

Limpiezas Tere
CASAS 

BARES, HOTELES 
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA 
Tel.:626 751 259

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

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

TAPAS - PIZZAS 
Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 
Tel.: 984 08 42 55 

cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com

Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

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

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
Me desplazo por toda 

 la comarca 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

SAN CLAUDIO

El colegio  
remata obras 
ante el  
comienzo del 
curso escolar
Manuel Galán / San Claudio 
Durante este verano se han 
estado realizando obras de 
mejora de las aceras del cole-
gio público de San Claudio. 
Además de colocar la acera se 
aprovechó para construir por 
debajo un muro de carga y re-
llenarlo porque cedía un poco 
el terreno. Esta obra ya estaba 
tramitada desde antes del año 
pasado, informa la directora 
del centro.  
También está pendiente el 
arreglo de unos salientes del 
tejado donde se filtraa agua, 
generando humedad en las es-
caleras del interior del cole-
gio. 
Además, el Principado tiene 
previsto llevar a cabo trabajos 
para el aisdlamiento térmico 
del centro público, si bien no 
hay aún plazos ni fondos 
asignados.

Obras en el colegio / M . G.

Estación de servicio  
CARBUESPORT 

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

Tf.: 985 83 51 70

 
 

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901 

TRUBIA 
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Escamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional www.peugeot.es

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

Telf.: 985 79 90 05

Tfno.: 985 75 35 13 
GRADO 

Atención al cliente 
902 366 247

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

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242

25 años educando por la música en Quirós

Aquella simiente sembrada en 1996 se debe 
en primer lugar al empeño de un grupo de en-
tusiastas que, convencidos de la necesidad de 
brindar a los jóvenes de una alternativa cultural 
y formativa, decidieron dar comienzo con las 
clases de música que 
dieron lugar al primer conjunto de gaitas, per-
cusión y baile tradicional. 
Muchos serían los nombres a destacar de 
aquellos que trabajaron por este proyecto y 
quizás, al enumerarlos cometeríamos la injus-
ticia de silenciar a otros por cuestión de espa-
cio. Cada momento y cada persona fueron 
importantes para poder 
celebrar esta efeméride. Esta familia musical 
se ha sostenido en una continua carrera de re-
levos, valga como muestra que, de los actuales 
alumnos de la escuela de música y componen-
tes de la banda de gaitas, tan solamente tres ha-
bían nacido cuando la formación comenzaba 
a dar sus primeros pasos. 
Sostener el pulso durante veinticinco años es 
toda una conquista en cualquier evento vital 
que entrañe una relación, ya sea afectiva o pro-
fesional. Pero créanme si les digo, que el gran 
mérito es que lo hayan conseguido los jóvenes 
y desde el medio rural, en ocasiones tan olvi-
dado como ellos. Digo esto porque a pesar de 
que frecuentemente reine un pasto de silencio 
tan ciertamente atractivo para el turista como 
para el oso, y que muchas estructuras cultura-
les se van disolviendo por falta de relevo ge-
neracional, los jóvenes quirosanos no se han 
contagiado de la inercia de los tiempos. El ace-
lerado descenso demográfico y el hostiga-
miento de una pandemia suponen un claro 
desafío. 
Frente a ello, la fuerte ilusión que estos jóvenes 
manifiestan por seguir en la brecha y su cons-

tatado nivel musical demostrado en los últimos 
años defendiendo escenarios de gran relieve, 
nos empujan a seguir llenando de vida a Qui-
rós y a este proyecto que trasciende lo musical. 
La escuela además genera un importante vín-
culo de conexión de la juventud con el con-
cejo, haciendo que, incluso aquellos que por 
razones de estudio o trabajo se ven obligados 
a vivir fuera de él, conserven su interés, su im-
plicación y su seña identitaria respecto al 

mismo. 
Queramos verlo o no, la escuela de música y 
su banda de gaitas se encuentran entre las muy 
escasas alternativas culturales, formativas y de 
ocio que en la actualidad quedan al alcance 
más inmediato de estos jóvenes. La asociación 
con sus dos 
extensiones ha garantizado que durante vein-
ticinco años más de un centenar de niñas y 
niños del concejo hayan recibido formación 

musical por encima de cualquier condicio-
nante que les pudiera privar de beneficiarse de 
ella, ya fuera de tipo económico o por incapa-
cidad de desplazamiento, contando además 
con docentes de gran relieve. La trabajada re-
lación afectiva entre los componentes, que no 
es sino una herencia sostenida por generacio-
nes, y el orgulloso sentido de identidad que 
este conjunto manifiesta por su tierra, son dos 
baluartes que hicieron descubrir Quirós por 
numerosos lugares a donde llegó nuestra mú-
sica: múltiples actuaciones realizadas por As-
turias, España y el 
extranjero, premios como el de la Asociación 
de Telespectadores y Radioyentes de Asturias 
2014, el del Anuario de la Música en Asturias 
2017 y la trascendencia del disco Suaños al 
Alba o de los videoclips Molinos de Corroriu 
y Celtas Cortos en Quirós, proyecto este úl-
timo cuya dimensión multitudinaria demostró 
que aunando esfuerzos y talentos locales es 
posible superar cualquier reto. 
Queremos agradecer a todos los vecinos de 
Quirós el cariño mostrado durante este cuarto 
de siglo y lo seguiremos haciendo como sabe-
mos: difundiendo a través de la música nuestra 
ilusión. Extendemos nuestra gratitud tanto a 
las anteriores corporaciones municipales como 
a la actual por el acompañamiento y apoyo re-
cibido, e invitamos a la presente y a las veni-
deras a seguir apostando por toda labor 
formativa y cultural en favor de nuestro con-
cejo. Porque los jóvenes son algo más que el 
futuro, por el momento son el más claro indi-
cativo de que tenemos un presente por el que 
trabajar. Y como decía «Antón el panadero» 
en el célebre cortometraje: «Ahora vos toca a 
vosotros, yo solo soy la senda del tiempo». Es-
tamos preparados para otros veinticinco. 
¡chas gracias! 

 

Luis Álvarez-Pola es musicólogo y presidente de la Asociación 

Teixo - Manolo Quirós

Por 
Luis Álvarez-Pola



Beatriz Álvarez / Quirós 
Casi una decena de pueblos qui-
rosanos carecen, en pleno siglo 
XXI, de conexión al saneamiento. 
El Ayuntamiento trabaja ya en los 
proyectos para exigir al Princi-
pado que los financie con rema-
nente presupuestario. El asunto 
salió en el último pleno municipal 
tras una pregunta del portavoz del 
grupo socialista José Prieto. 
El alcalde Rodrigo Suárez (IU) 
informó que el Principado tiene la 
intención de asumir todos los sa-
neamientos, por lo que «sería 
bueno tener varios proyectos pre-
parados anticipándose a la opor-
tunidad que surja a fin de 
meterlos en el momento que haya 
fondos. Si hay oportunidad y el 
proyecto está listo, solo hay que 
sacarlo y ponerlo sobre la mesa”., 
explicó el regidor quirosano.  
 
Nueve pueblos 
Actualmente son nueve los pue-
blos que carecen de saneamiento, 
aunque la situación no es igual 
para todos pues algunos pueden 
unir sus obras a otras ya existen-
tes como es el caso de La Villa 
que podría unirse a la depuradora 
de Las Vallinas en Salceo. En el 
horizonte más inmediato está la 
realización del de Las L.lanas. 
Los núcleos sin red de sanea-
miento ni depuración son actual-
mente Murias, Muriel.los, 
Muriel.los Cimero,Villarejo, 
Nimbra, Lindes, Eros (que puede 
ir a la depuradora de Las Vallinas) 
Las L.lanas Cimera (red de Las 
L.lanas) y La Aguadina (a depu-
radora de Ronderos con bombeo). 
Ahora mismo el proyecto que 
apunta como prioritario es el de 
Las L.lanas Cimera. 
Además, hay seis pueblos quiro-
sanos que tienen red de sanea-
miento pero sin depuración. Son  
Coañana,Villaorille (que puede ir 
al EDAR de Valdemurio) La Villa 
(que puede conectar a depuradora 
de Las Vallinas), Santa Marina 
(que podría unirse a la depuradora 
del polígono) Casares (con posi-
bilidad de ir al EDAR de Bár-
zana) y Cortina y parte de Las 
Agüeras (con posible conexión al 
EDAR Valdemurio) 
 
Firmas en Muriel.los 
Por otro lado, anticipándose a 
los acontecimientos, los veci-
nos de Muriel.los están reco-
giendo firmas para que se 
prepare el proyecto de sanea-

miento de este núcleo rural. 
Han comenzado a recoger los 
apoyos aprovechando que en 
época estival hay más afluencia 
en el pueblo. 
La redacción de estos proyectos 
supondría poder presentar al 
Principado la exigencia de sa-
neamiento y aprovechar los ex-
cesos de remanente que pueden 
darse al final de los ejercicios 
presupuestarios. 
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VILLALLANA (LENA) - www.hipermueblebps.es - Autovía A-66 (mrg. dcho), Km 58,5  
Tels.: 683 157 519 - 985 49 07 07          hipermueblebpslena 

Abierto de lunes a sábado de 10.00 a 1.30 y de 16:00 a 20:30 h.

La mayor exposición de muebles  
y sofás de Asturias

En septiembre,  
¡TODO MÁS BARATO! 

f

Nueve pueblos sin saneamiento en Quirós
El Ayuntamiento trabaja ya en los proyectos de cada núcleo para exigir al 
Principado que financie su conexión a la red con los remanentes presupuestarios

La Villa (Salceo) / B. Á.



F. Romero / Grado 
Algunas personas se sorprenden 
cuando les dicen que en los pueblos 
de Fuexu y Berció, en el concejo de 
Grado, la gestión del agua es comu-
nal. Son los propios vecinos los 
que, agrupados en una Junta de 
Aguas, se encargan de garantizar 
que el agua potable llegue de ma-
nera regular a sus casas. 
Y es un agua de primera calidad, 
proveniente de dos puntos diferen-
tes que confluyen en un mismo de-
pósito que da servicio a unos 140 
vecinos. 
La captación principal es la del río 
Sama, de aguas frescas y cristalinas, 
que nace en el concejo de Proaza y 
discurre por varios pueblos de 
Grado hasta desembocar en el río 
Nalón. En las inmediaciones de la 
iglesia románica de San Miguel de 
Báscones la Junta de Aguas cons-
truyó una bomba para extraer el 
agua de este río y bombearla al de-
pósito. 
El segundo punto de suministro es 
más antiguo y se puede decir que es 
la fuente original que ha dado agua 
durante generaciones a estos dos 
pueblos. Se trata del manantial o la 
fuente de Los Teyeros, llamado así 
porque allí se surtían los profesio-
nales de la teja de la zona. Durante 
muchos años tuvo además un grifo 
para que los vecinos pudieran coger 
el agua directamente. Hasta los 
años sesenta no había agua co-
rriente en las casas y había que re-
cogerla en este manantial, situado 
en la ladera del monte de Las Cru-
ces. 
La fuente de Los Teyeros es ahora 
complementaria a la captación del 
río Sama, aunque es fundamental 
para garantizar el suministro en ve-
rano y sobretodo para evitar el 
bombeo y cargar así a los usuarios 
con mayores gastos por la factura 
de la luz. 
Este verano ha habido algunos pro-

blemas con el suministro, a pesar de 
que no hay una excesiva seca. Al-
gunas noches la Junta se vio obli-
gada a cortar el agua para que se 
recuperase el depósito. Por esta 
razón se convocaron dos sestafe-
rias. El objetivo: inspeccionar los 
regatos y captaciones de agua de la 
fuente de Los Teyeros para conocer 
la razón de la pérdida de caudal. 
Una decena de vecinos pertrecha-
dos con herramientas diversas: fe-
sorias, foces, desbrozadoras, 
motosierras... acudieron a la cita. El 
primer objetivo era recuperar la 
propia fuente de Los Teyeros, que 
estaba totalmente cubierta por la 
maleza y por los troncos arrojados 
descontroladamente por los made-
ristas que en los últimos años lleva-
ron a cabo sacas en el monte de Las 
Cruces. 
Una vez limpio el acceso y tras 
abrirse uno nuevo, ya que el de toda 
la vida estaba imposible de utilizar 
por los troncos arrojados encima, se 
descubrió la arqueta principal del 
manantial y se abrió para observar 
su estado. Lo esperado: hay menos 
agua de lo habitual y una parte de 
los vecinos deciden ir monte arriba 
siguiendo la goma que capta las 
aguas superficiales de los diferentes 
regatos de la cuenca. 
El grupo detecta que la goma atra-
viesa en un momento dado una 
pista abierta por los maderistas y 
por la que circulan a veces motos y 
todoterrenos, poniéndola en peligo 
al estar muy expuesta. Se actúa, y 
se protege, enterrándose todo el 
tramo. 
El trabajo en equipo funciona. En 
dos sesiones de sestaferia, las diver-
sas captaciones de agua y su en-
torno quedan limpias y despejadas. 
Los pueblos de Fuexu y Berció 
duermen más tranquilos sabiendo 
que, uno de sus prioncipales recur-
sos, el agua potable, está garanti-
zado de momento.
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En busca del agua
Los vecinos de Berció y Fuexu, en Grado, se unen en sestaferia para 
cuidar las captaciones de sus manantiales en épocas de seca

Herramientas al hombro tras acabar la faena y de

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

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Un grupo de vecinos limpia el acceso a Los Teyeros

En el manantial de Los Teyeros

El gestión comunal 
del agua tiene  
beneficios pero  
también 
responsabilidades

Los vecinos limpian 
este verano el  
manantial, tapado 
por vegetación y  
restos de maderistas



F. R. / Grado  
La búqueda de las razones de la es-
casez de agua en Fuexu y Berció ha 
supuesto una investigación ‘detecti-
vesca’ por parte de los vecinos ya 
que aparentemente no hay causa de 
peso para ello, ni se atraviesa por 
una sequía estival intensa, aunque 
tampoco llueve mucho. 
Hay varios factores que, a juicio de 
los vecinos pueden incidir en la re-
ducción del caudal en el manantial 
histórico de Los Teyeros. Una de 
ellas es la existencia, desde hace 

siete años, de una explotación inten-
siva de arándanos en Berció. Según 
informó a este medio las Confede-
ración Hidrográfica del Cantábrico, 
es propiedad de Manuel Castellano 
Gutiérrez, que posee concesión del 
agua desde 2015 para 0, 2 litros por 
segundo del manantial. Sin em-
bargo, aunque los vecinos saben que 
tiene la concesión aprobada, creen 
que la captación que está haciendo 
por medio de varias ‘bañeras’ para 
recoger el agua superficial y de re-
gato por encima de la cota del ma-

nantial de Los Teyeros, está restando 
la llegada del agua al mismo. Los 
vecinos entienden que la concesión 
tiene que ser siempre por debajo de 
la cota de los manantiales que surten 
de agua a los pueblos, no por en-
cima, como es el caso. Desde la 
Confederación informan que para 
saber exactamente si se está ha-
ciendo un uso correcto de esta con-
cesión, la Junta de Aguas o los 
vecinos deberían hacer una solicitud 
por escrito a esta entidad, de manera 
que se pueda abrir un expediente de 

inspección. Hasta la fecha no se ha 
demandado oficialmente dicha ins-
pección por parte de estos pueblos. 
Otra de las razones que algunos ve-
cinos barajan sobre este problema, 
es que pueda haber alguna captación 
irregular y sin control de la traída 
principal. Por eso los integrantes de 
la directiva están llevando a cabo 
rastreos por tramos, comprobando 
todas las llaves de paso con el fin de 
ver en dónde hay un consumo des-
proporcionado. Así las cosas, lo 
cierto es que hay preocupación por-

que, segun explican desde la direc-
tiva, «nuestros usuarios, salvo el bar 
y la residencia, que están autoriza-
dos, no son grandes consumidores 
de agua y es raro, por eso tenemos 
que estudiar todas las posibilida-
des». 
El control del caudal del manantial 
de Los Teyeros es importante, ya 
que los vecinos de estos pueblos 
quieren evitar un uso excesivo del 
sistema de bombeo del río Sama por 
su alto coste energético que luego se 
traslada a los recibos de los usuarios. 

                                                                                                                                                                                      PUEBLOS UNIDOS

e regreso a casa tras una jornada de duro trabajo comunal. A la derecha, la manguera que recoge las aguas pluviales y de los regatos que va monte arriba

La Voz del Trubia 17   Septiembre de 2021 CAMÍN REAL DE LA MESA

Una labor detectivesca
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Políg.  
Industrial de 
Bárzana, 1 
Nave 3 -  

 
QUIRÓS 

 
T. 600 41 22 33 

Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

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

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

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

TEVERGA

L. S. / Teverga 
Los cierres del Punto de Aten-
ción Continuada del centro de 
salud de Teverga, que ha estado 
varios días en agosto sin prestar 
servicio y derivando a los usua-
rios a Quirós, ha encendido todas 
las alarmas en el concejo, y oca-
sionado un gran malestar veci-
nal, del que se han hecho eco 
tanto IU como el PP, que han 
presentado sendas mociones en 
el Ayuntamiento para exigir que 
se blinde el servicio. 
Según alertan los vecinos, los 
problemas comenzaron a media-
dos de mes, con el cierre del ser-
vicio durante dos días, una 
situación que se repitió más días.  

La situación del centro de salud 
de Teverga fue denunciada la pa-
sada semana por el SIMPA, sin-
dicato médico que acusó a la 
consejería de Salud de mantener 
en precario la Atención Primaria. 
Los vecinos denuncian que se les 
obliga a trasladarse a Quirós, lo 
que causa un gran prejuicio a una 
población además muy enveje-
cida. 
La intención de IU, grupo gober-
nante en Teverga, «es proponer, 
a partir de nuestra moción, que 
el Pleno realice una declaración 
institucional asumida por todos 
los grupos (si existe un acuerdo 
unánime) ya que es un tema 
prioritario y de interés general 

para el concejo». 
La moción denuncia «las ausen-
cias de los médicos en periodo 
vacacional (debido a que no se 
cubren sus puestos por parte de 
Sanidad), son coincidentes gene-
ralmente con el periodo estival, 
que es cuando la población se 
duplica y se hacen ya permanen-
tes a pesar de las continuas de-
nuncias a este hecho». 
Por su parte, el concejal del PP 
Ángel Lagar pide en su moción 
al Ayuntamiento que se dirija a la 
consejería de Salud para recla-
mar equipos médicos que garan-
ticen la atención de Urgencias en 
el concejo, ante «la situación 
real» de precariedad del servicio, 

con «reiteradas» suspensiones. 
Lagar destaca que estos cierres 
se dan además cuando Teverga 
tiene más población, en plena 
temporada turística. 
La consejería aseguró tras la de-
nuncia del SIMPA, que no se ha 
cerrado ningún Punto de Aten-

ción Continuada. «Puntual-
mente, debido a una ausencia so-
brevenida, se ha tenido que 
derivar a otro punto de atención 
continuada cercano. En todos los 
casos los usuarios han recibido la 
asistencia sanitaria que precisa-
ban».

Los teverganos quieren 
mejores urgencias
Ayuntamiento y usuarios exigen un equipo médico 
estable, tras los problemas de este verano

Centro de Salud de Teverga

Juana Prida ya tiene parque

Un momento del acto público en honor a Juana Prida

La química tevergana Juana 
Prida ya da oficialmente nombre 
al parque infantil de San Martín. 
El pasado agosto tuvo lugar el 
acto, con la asistencia de la fa-
milia de la homenajeada, la al-
caldesa, María Amor Á. Ardura, 
el director general de Adminis-

tración Local, Manuel Calvo, los 
alcaldes de Quiros y Santo 
Adriano, y el cronista oficial 
Celso Peyroux. María Rosa Ma-
dariaga, familiar de Prida y la al-
caldesa de Teverga descubrieron 
una estatua. Madariaga, que es 
historiadora, glosó la figura de 

la química tevergana, al igual 
que Peyroux. Sorprendió la ac-
tuación de cuatro niños que re-
citaron poesías de la 
homenajeada.   
La alcaldesa destacó el ejemplo 
a seguir de Prida para las futuras 
generaciones de teverganos.
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Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

BUSCA 
 @LaVozdelTrubia  

en el canal de Telegram y 
suscríbete gratis a nuestras 

 noticias diarias

 
 

Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

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

PROAZA

L. S. Naveros / Proaza 
La Universidad de Valladolid fue 
una de las primeras de España en 
la que se estudió anatomía disec-
cionando cadáveres. Corría el año 
1551, y el profesor que se atrevió a 
practicar sobre un cuerpo humano 
frente a sus alumnos fue Alonso 
Rodríguez de Guevara, que obtuvo 
para ello autorización real. Quizá 
el horror que suscitó este curso, 
que duró veinte meses, está en el 
origen de la oscura leyenda que 
vincula el nombre de Proaza con el 
demonio, y con el asesinato de un 
niño. 
La leyenda cuenta que un joven es-
tudiante de poco más de veinte 
años, Andrés de Proaza, acudía a 
los cursos de anatomía cuando de-
sapareció en la zona donde vivía un 
niño de 9 años. Los vecinos del es-
tudiante oyeron gritos en su sótano, 
y cuando entraron vieron el cuerpo 
del pequeño, despedazado en una 
especie de vivisección. El joven, 
prosigue la leyenda, confesó en-
tonces que había actuado bajo la 
influencia del demonio, que se 
había posesionado de él a través de 
una silla. Fue ajusticiado, y sus bie-
nes subastados, pero la maldición 
diabólica no acabó con él. La silla 
donde se le había aparecido el dia-
blo quedó encantada, de forma que 
cualquiera que se siente en ella tres 
veces morirá a los pocos días, o si 
es estudiante, podría obtener una 
gran sabiduría, al precio de su 
alma. La silla se encuentra hoy en 
el Museo de Valladolid, en el Pala-
cio de Fabio Nelli, con un cordel 
que impide que nadie caiga en la 
tentación de probar suerte y sen-

tarse sobre la diabólica silla. La le-
yenda atribuye al estudiante un ori-
gen incierto, hay quien dice que era 
portugués, judío sefardí, aunque su 
nombre lo vincula al concejo astu-
riano. Así lo reconoce, en un re-
ciente reportaje publicado por el 
diario El Mundo, el conservador 
del museo, Fernando Pérez Rodrí-
guez-Aragón, que destaca el origen 
legendario de la historia y vincula 
al hipotético estudiante con el con-
cejo de Proaza, un nombre que en 
la Universidad de Valladolid va 
unido a su leyenda más oscura. 

El mito tomó relevancia en el siglo 
XX, a raíz del libro de Saturnino 
Rivera Manescau ‘Tradiciones 
Universitarias. Historias y Fanta-
sías’ de 1948.  Después, en los años 
90, la historia, con el sillón malé-
fico como prueba, se convirtió en 
relato universitario habitual para 
estudiantes y visitantes. No hay, sin 
embargo, prueba alguna de que 
Andrés de Proaza, asturiano o por-
tugyés pero en ambos casos un 
malvado asesino de niños, existiese 
en la vida real, aunque sentarse en 
la silla que dicen que fue suya 
sigue dando reparo a los pucelanos.

El estudiante diabólico de Proaza

La ‘silla del Diablo’, que la leyenda atribuye a Andrés de Proaza y 
se exhibe en el Museo de Valladolid

El nombre del concejo está unido a la leyenda más oscura de 
Valladolid, con un sillón encantado y un niño asesinado

El mito se remonta 
a 1550, cuando se 
dieron por primera 
vez en Castilla  
clases de anatomía 
con cuerpos  
humanos

Proaza contrata 
a ocho peones 
forestales para 
su taller de  
empleo
L. S./Grado 
El Ayuntamiento de Proaza 
contratará a ocho peones fores-
tales para su taller de empleo, 
además de a un monitor y a un 
director del curso. El taller, con 
el nombre de «Patrimonio na-
tural y zonas verdes de Proaza» 
se desarrolla en colaboración 
con el Servicio Público de Em-
pleo, con el objetivo de que los 
alumnos trabajen para la me-
jora del concejo y cobren un sa-
lario, a la vez que se sacan un 
certificado de profesionalidad 
que facilite su inserción en el 
mercado laboral. 
El taller de empleo está diri-
gido a desempleados mayores 
de 25 años y servirá para obte-
ner el certificado de profesio-
nalidad en  actividades 
auxiliares de conservación y 
mejora de montes. 
El proceso de selección se ini-
ció a principios del pasado mes 
de agosto y el plazo de presen-
tación de solicitudes acabó el 
día 20. El contrato tendrá dura-
ción de un año, y en la contra-
tación se dará prioridad a las 
personas que más se adecuen a 
la actividad a desarrollar, a los 
parados de larga duración, y a 
los que tengan menos nivel de 
formación, y que por tanto pue-
dan beneficiarse del aprendi-
zaje y de la obtención del 
certificado. Las solicitudes 
serán evaluadas por una comi-
sión mixta de selección del per-
sonal.



M. L. / Santo Adriano 
El Ayuntamiento de Santo 
Adriano ha llegado a un acuerdo 
con la consejería de Cultura para 
reabrir al público la cueva del 
Conde y el abrigo de Santo 
Adriano, dos lugares con arte ru-

pestre del período Paleolítico que 
llevaban cerrados y abandonados 
desde hace más de cinco años.   
Ecomuséu La Ponte ya trabaja en 
el acondicionamiento de ambos 
enclaves. 
Ambos yacimientos se abrieron 

por primera vez al público entre 
los años 2012-2016 por  La Ponte-
Ecomuséu, quien acondicionó 
unos accesos e hizo labores de di-
fusión, custodia y cuidado de 
estos emblemáticos emplaza-
mientos. Como resultado de esta 

labor, La Ponte-Ecomuséu fue ga-
lardonada con el premio Hispania 
Nostra a las buenas prácticas en 
Patrimonio, uno de los reconoci-
mientos más importantes que se 
conceden en nuestro país en este 
campo. A pesar del éxito de las ac-

tividades que se desarrollaban en 
estos lugares, desde el año 2016 
no se actualizó el permiso para 
continuarlas y con ello la cueva 
del Conde quedó cerrada junto 
con el abrigo de Santo Adriano. 
Desde entonces esta organización 
viene reclamando su reapertura y, 
sobre todo, su cuidado, puesto que 
allí se encuentra una estratigrafía 
del Paleolítico medio-superior ex-
puesta a la intemperie.  
 
Abandono 
A lo largo de estos años de aban-
dono han crecido plantas y ar-
bustos, que son el principal 
enemigo de cualquier perfil es-
tratigráfico. Hay que recordad 
que la cueva del Conde es, junto 
al yacimiento arqueo-paleonto-
lógico del Sidrón, el único lugar 
de Asturias donde se han encon-
trando restos humanos de nean-
dertales, emblemática especie 
humana que ahora sabemos que 
se ha hibridado con la nuestra: 
todos los europeos llevamos sus 
genes en nuestra sangre.  
El Ayuntamiento de Santo 
Adriano cuenta ya con la autori-
zación de la consejería de Cul-
tura para acondicionar y abrir al 
público el lugar. Parece factible 
que en lo que queda de 2021, se 
puedan retomar las visitas a 
ambos yacimientos. 
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SANTO ADRIANO

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3 

ENTRAGO- TEVERGA 
 

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

 
tevergamotor@hotmail.com 

www.tevergamotor.es

PROAZA

www.sendaoso.com

Informática a 
 domicilio 

T. 618 26 56 21

info@dakmon.com 
www.dakmon.com

Reabre al público la cueva del Conde
Estado actual de la cueva del Conde / F. R.

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. 
18 h.: ARRASTRE DE BUEYES 

Domingo, 5 de septiembre: Entrega de premios y clausura del certamen

XXXI CERTAMEN-EXPOSICIÓN DE  
GANADO VACUNO DE LAS REGUERAS

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

¡¡ESTAMOS EN 
VERANO!!

Las Ayalgas de Silviella 

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

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

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

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

Estación de Servicio

TEVERGA

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

Pan todos los días 
Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 
Hielo - Helados 

Leña - Gas 
Camping Gas 

Accesorios Automóvil 
Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los días

CANDAMO

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

M. L./Candamo 
El área recreativa de La Degollada, 
un paraje de bosque y montaña en 
la sierra de Bufarán, está ya total-
mente reparada y disponible para su 
uso. El Ayuntamiento ya recep-
cionó la finalización de las obras 
estos días. La recuperación de este 
espacio público costó 30.000 € a las 
arcas municipales. Se repararon, 
mesas, bancos, parrillas, el parque 

infantil y la cabaña destinada a bar, 
que se encuentra actualmente en 
periodo de licitación. Se crea así un 
espacio en la sierra de Bufarán que 
incluye además del área recreativa, 
el espacio del frente histórico y el 
centro multideporte La Degollada 
con su red de sendas y circuito de 
bicis de montaña. El enclave dis-
pone además de cámaras de video-
vigilancia para evitar vandalismo.

La recreación histórica, el 11 de septiembre, 
reduce su formato, con visitas en grupos

La Degollada, 
como nueva

El área recreativa, tras las obras

‘La historia que nos une’, 
vuelve Candamo 36/37

M. L./ Candamo 
Candamo volverá a celebrar sus 
jornadas de recreación histórica 
‘Candamo 36/37’, en una edición 
que reduce el formato del encuen-
tro, para evitar riesgos sanitarios. 
No habrá batalla, el acto más mul-
titudinario, pero no por ello la his-
toria de la Guerra Civil en Asturias 
dejará de cobrar vida en el concejo 
candamín. Con el lema ‘La historia 
que nos une’, la jornada pretende 
hacer un acercamiento objetivo a 
aquellos años, con rigor y de forma 
objetiva. 
Se hará a través de un museo vi-
viente, que reproduzca con el má-
ximo rigor la vida en la retaguardia, 
y también habrá una recreación en 
las propias trincheras. Las visitas 
guiadas se harán durante todo el 
día, en grupos de unas 30 personas, 
sin necesidad de inscripción previa. 
Los menores de 16 años deben ir 
acompañados, y la visita a las trin-
cheras no es apta para personas con 
movilidad reducida, señala la orga-
nización, que destaca que se trata de 
una experiencia didáctica, que per-
mite «acercarse a la historia como 
nunca la has visto». 

Recreación de Candamo, en 2019/ Frente del Nalón



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bar Ficus
Pinchos variados

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

BELMONTE DE MIRANDA

 
 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

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

Restaurante

Casa Jamallo

 
 

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  
Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

 
 

Módulo
Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

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

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 
 
 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

  
Restaurante Bar 

EL 
PEÑÓN 

 
Menú diario 

Tapas y carta 
Comida casera 

 
Carretera Gral., 37 
33174 Las Caldas 

Oviedo 
Tfno.:985 798 176

 
 

Módulo

Café Bar

 
c/ Suárez Inclán 23 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

El Vikingo 
chigre

Santa Marina, 29 
Tel.: 985 768 418 

QUIRÓS 

 

PROAZA

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

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

Desde 1928

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 
Tfno: 985 76 42 79 

 
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

www.latevergana.wordpress.com

San Bartolomé 
de Miranda 
ASTURIAS 

 
Tlf.: 

985 762 242 
Fax.: 

985 762 304 
www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

Puente de San Martín, s/n 
BELMONTE DE MIRANDA

EL MANANTIAL 
Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 
Tel.: 984 182 951

Septiembre de 202122 La Voz del Trubia   
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LAS REGUERAS

A. d B.  /Las Regueras 
Las obras de ampliación de la 
carretera AS-233 Trubia-Las 
Campas han llegado a uno de 
sus puntos clave, la rotonda de 
distribución del tráfico en El Es-
camplero, que resuelve el cruce 
con la AS-232 a San Claudio y 
con la carretera local a Premoño, 
a la altura de Casa Concha. La 
rotonda incluye un espacio para 
parada de autobús y contribuirá 

a mejorar la seguridad en el 
cruce. La obra forma parte de la 
ampliación y mejora de la prin-
cipal carretera de Las regueras, 
una obra muy esperada por los 
vecinos, que en esta fase afecta 
a un tramo de 6,7 kilómetros, 
hasta Granda. 
Se ha reformado el trazado y 
ampliado la caja de la carretera 
para habilitar una calzada de 
más de seis metros. Las obras 

están siendo ejecutadas por la 
Unión Temporal de Empresas  
integrada por Obras y Construc-
ciones del Principado de Astu-
rias (Osyco), Pavitek y Civis 
Global, con un presupuesto de 
3.516.573 euros, y un plazo de 
ejecución de dos años. 
Las obras comenzaron en junio 
de 2020, tras sufrir un retraso 
por el inicio del estado de 
alarma, y avanzan a buen ritmo.

El Escamplero ya ve 
su nueva rotonda
La obra del cruce  forma parte del proyecto de  
ampliación de la carretera Trubia-Los Campos

La futura rotonda en El Escamplero ya se puede apreciar sobre el terreno, frente al antiguo restau-
rante Casa Concha

El hallazgo de una canalización 
de agua ha abierto una nueva 
perspectiva en la excavación de 
la villa romana de La Estaca, en 
Las Regueras, ya que podría ser 
un indicador de que la construc-

ción no estaba aislada y formaba 
parte de una trama urbanizada 
más amplia. Aunque aún es 
pronto para dar por buena esta 
hipótesis, las investigaciones in-
tentarán confirmarla o descar-

tarla, según señala el arqueólogo 
director de la excavación, Juan 
Muñiz. La canalización está for-
mada por hormigon romano y 
una base de tejas, informa Es-
ther MARTÍNEZ.

Hallan la canalización de agua de la villa romana de La Estaca
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Bar Nuevo 
TEVERGA

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

Comida tradicional  Menú diario  Terraza  Habitaciones 
 Amplios salones

Puntos de distribución del 
periódico en Oviedo 

 y Llanera 
OVIEDO 

Librería ELÍAS 
C/ Arzobispo Guisasola, 18 

LLANERA 
Almacenes Lorences 

San Cucao de Llanera 
También puedes pedirlos en 

el teléfono 985 97 25 61 

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA

Julio Cabal/ Belmonte 
La piscina de Belmonte de Mi-
randa, que fue pionera en As-
turias, cumple 60 años. Los 
usuarios y el socorrista de la 
instalación, Gustavo Gutiérrez, 
no han querido que el aniver-
sario pase desapercibido, y han 
creado un comité para conme-
morar la efeméride.  
Su primer acto fue la creación 
en la piscina de un mural gi-
gante con el nombre del con-
cejo, para la retransmisión 
aérea de la Vuelta a España, el 
2 de septiembre, en la etapa 
que atraviesa la comarca, con 
salida de Salas y llegada al 
Alto del Gamoniteiro, en Qui-
rós.  
«Nuestra piscina fue a princi-
pios de los años sesenta la pio-
nera de las públicas de nuestra 
región, se inauguró en el año 
1962 pero una riada ese mismo 
año la destrozó, volviéndose a 
inaugurar en el año 1964 hasta 
la actualidad», señalan los pro-
motores, que han puesto a la 
venta lotería de Navidad, un 
número cuyos dos últimos dí-
gitos coinciden con el año de 
la reinauguración.  Los fondos  
servirán para financiar la efe-
méride.

BELMONTE

La piscina cumple 60 años
Varios usuarios han creado un comité para celebrar el aniversario, 
y su primera actividad fue un mosaico gigante para la Vuelta

Arriba, mosaico creado en la piscina para la Vuelta; abajo, imagen histórica de la instalación

La Universidad 
constata en  
Montouvo el  
origen medieval 
de las brañas
L. S./ Belmonte 
Las emblemáticas construc-
ciones ganaderas de las brañas 
de la Cordillera Cantábrica tie-
nen sus orígenes en la Edad 
Media. Así lo indican los tra-
bajos arqueológicos que está 
llevando a cabo en la braña de 
los Fuexos (Montouvo, Bal-
monte de Miranda) el grupo de 
investigación LLABOR, coor-
dinado por Margarita Fernan-
dez Mier, catedrática de 
Historia Medieval de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Este grupo de la Universidad 
de Oviedo desarrolla hasta el 4 
de septiembre en la mencio-
nada braña de los Fuexos la úl-
tima de las tres intervenciones 
arqueológicas planificadas 
para este verano, tras las exca-
vaciones de Andrúas, en Qui-
rós, y de Vigaña, también en 
Belmonte.  
Estos trabajos forman parte de 
un proyecto de investigación 
financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación que tiene 
como objetivo principal el es-
tudio de la historia de la ges-
tión y aprovechamiento de los 
pastos y los asentamientos ga-
naderos en la antigüedad.

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

¿No encuentras 
 La Voz del Trubia? 

 
Tu panadero tiene un 
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  www.lavozdeltrubia.es  La información más próxima
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Marián y Luis 
Marián y Luis, asturiana y arago-
nés afincados en Ibiza, llevan casi 
20 años visitando Somiedo. “En 
2003 fuimos por primera vez a 
pasar las vacaciones de verano al 
Valle del Lago y fue como un fle-
chazo, desde entonces hemos re-
petido cada año. Huimos de la 
masificación y el ruido de la isla, 
buscando naturaleza, silencio y 
un clima benigno en Somiedo. 
Hacer una ruta por la mañana, 
una buena comida, una tarde de 
lectura y, cómo no, una sidrina 
cuando se acerca la noche, es 
nuestra maravillosa rutina que re-
petimos día tras día, una expe-
riencia tan placentera que, cuando 
volvemos a Ibiza, provoca en 
quien nos ve la misma pregunta: 
¿de dónde venís tan relajados?” 
Luis y Marián, no piensan en la 
despedida: “Han pasado 18 años 
desde nuestra primera visita y 
ojalá vengan muchos más. Son 
casi dos décadas en las que, afor-
tunadamente, no ha habido cam-
bios significativos que 
modifiquen la esencia del Valle; 
aparentemente todavía hay un 
equilibrio entre las actividades 
humanas y el entorno natural. 
Ojalá se mantenga y se eviten ten-
taciones como el uso de todo tipo 
de vehículos, el urbanismo espe-
culativo, el asfaltado de caminos 
o cualquier otra que traiga la ma-
sificación”. 
 
Trini y Álex 
Para Trini y Álex, de Albacete, 
Somiedo es el Coto de Buena 
Madre. “Volvemos año tras año, 
no sólo porque Somiedo es, ver-
daderamente, un paraíso natural 

al que acercarse con respeto, con 
los oídos y los ojos bien abiertos, 
paz, sin prisas, dejándose llevar 
por el rumor de un río o por el so-
nido de los petirrojos.  Aún sien-
ten que tienen mucho por 
descubrir y es que “después de 
catorce años visitando casi ininte-
rrumpidamente la zona podría 
pensarse que ya lo han visto todo, 
pero nada más lejos de la reali-
dad. Cada año que volvemos des-
cubrimos nuevas rutas y parajes 
en Somiedo, pero, sin duda, lo 
que más nos atrae  es su biodiver-
sidad. Aparte de ser un enclave 
privilegiado para avistar osos par-
dos, hay otras muchas especies de 
grandes mamíferos que, con pa-
ciencia y madrugando un poco, se 
pueden avistar con relativa facili-
dad (rebecos, corzos, zorros...), 
así como pequeños mamíferos 
como comadrejas o armiños. Nos 
impresiona la abundancia de es-
pecies de anfibios y reptiles que 
pueblan la zona y los insectos, 
con especies tan espectaculares y 
desconocidas como el ciervo vo-
lante o la rosalía alpina.» 
No hay más que echar un vistazo 
a su cuaderno de campo para ma-
ravillarse con el amor que tienen 
por Somiedo. 
 
Gabriel 
Gabriel, nacido en Málaga, ha 
viajado a Somiedo sólo, en pareja 
y con toda la familia. Es un habi-
tual de estos valles. “Mi primer 
encuentro con Asturias tuvo lugar 
a finales de los años 80 interesado 
por la historia del reino Astur y 
por conocer los monumentos del 
arte asturiano. , “hasta que llegué 
a Somiedo, que es un paraíso den-
tro del mismo paraíso. Desde 
2006 mi camino se transformó en 
peregrinación anual a mi segunda 
casa. Mi atracción por Asturias se 
transformó en pasión por So-

miedo, sus valles y montañas, su 
fauna y su gente. Es una peregri-
nación que se parece mucho a un 
camino porque, aunque parezca 
increíble después de tantos años, 
cada visita me ofrece nuevos des-
cubrimientos.  
Y las sorpresas ya no sorprenden. 
Siempre hay algo nuevo”. Este 
año, Gabriel nos sorprendió con 
su maravillado relato de otro So-
miedo: “una ruta circular de 20 
km desde el embalse de Valle de 
Lago, subiendo a la Tchamera, 
atravesando los campos de Gobia, 
la laguna de Fuentes, el pico alto 
del Tarambicu, terminando en el 
Lago del Valle. Siempre acompa-
ñado de rebecos, caballos y vacas. 
Van más de 50 rutas y esto aún no 
ha finalizado. Somiedo es mi pa-
sión natural”, finaliza. 
 
Laura y Rafa 
Para Laura, natural de Madrid, y 
que lleva más de 6 años repi-
tiendo vacaciones en Somiedo, 
“venir aquí no es sólo naturaleza, 
es revivir costumbres antiguas, 
recuperar memoria histórica, con-
vivir en armonía con el medio. 
Hemos comprendido que sin ella 
no vamos a ningún lado. Me llevo 
siempre un pedacito para compar-
tirlo con mis pequeños del cole-
gio donde trabajo. Sentarte al 
atardecer y contemplar el paisaje, 
no tiene precio. Por su parte, 
Rafa, su pareja, añade: “el cariño 
por el territorio crece cada año. 
La etnografía, el ecosistema y sus 
gentes, es imposible no amar y 
volver a este lugar para buscar 
más. Somiedo es un todo. Cada 
año añadimos más días a nuestra 
estancia, caminamos menos, pero 
seguimos disfrutando como el 
primer día. Cada cosa ocupa un 
lugar en la vida por una razón. Es-
pero que haya Somiedo por mu-
chos años más”. 

Leales a Somiedo
Siete testimonios que demuestran  porqué 
los visitantes se enamoran del concejo

SOMIEDO

Arriba, el malagueño Gabriel. Debajo, Luis y Marián, junto a un 
teito. Sobre estas líneas, el grupo de Trini y Alex y el cuaderno 
de campo de la familia de Luis y Marián / M. G.

Por 
Manuel Galán 
Somiedo
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La Posada de Proaza
Hostal- restaurante

MENÚS DIARIOS - MENÚS FIN DE SEMANA 
INAUGURACIÓN DE PARRILLA

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

roaza ya existía cuando Al-
fonso III y su esposa Jimena 
fundaron el Monasterio de 
Santo Adriano de Tuñón en el 
año 89, pues la existencia de 

Proaza en el valle de Olalíes, está regis-
trada en las propiedades del Obispo Gla-
dila en Uandujo, año 863. En la 
documentación aparece por primera vez 
el topónimo Pruazia. 
Entre las fundaciones de estos reyes se 
encuentran varias iglesias, tales como 
San Martín de Villamejín y su villa, esta 
‘villa’ se refiere al asentamiento de vi-
viendas alrededor de la iglesia. 
La fundación de San Vicente Mártir, en 
el año 891, dice así: “En pleno Valle de 
Olalíes recibía la iglesia de San Vicente 
con una villa anexa y la villa de Proaza”. 
Esta villa anexa sería Traslavilla que 
forma un conjunto con la iglesia fundada; 
si se hace una extrapolación o deducción, 
nos encontramos con la misma forma de 
fundación de San Martín. 
Por lo tanto, Trasavilla es la “villa” que 
nace o se crea con la fundación de San 
Vicente. Esta iglesia fue de estilo romá-
nico, pues los vestigios que así lo de-
muestran se encuentran en el ábside 
situado en la parte de atrás, de forma cir-
cular y abovedado y con canecillos bajo 
la techumbre. 
Desde el interior donde se encuentra el 

altar mayor es donde mejor se observa la 
bóveda. 
 
Capilla del Espíritu Santo. La actual fue 
reformada a finales del siglo XIX para darle 
mayor amplitud. Se tapió la puerta de en-
trada, este servicio se hacía por el camino 

que baja del barrio de Castañera. Por dona-
ción de la familia De la Madrid (Da Laina), 
la capilla se adentra en sus terrenos. 
Debido a esta obra el estilo románico se 
pierde, de él queda solo el arco de medio 
punto de la antigua puerta y la ventana de 
saetera la cual daba luz al interior y debajo 

de ella se encontraba el altar, ya que la si-
tuación de éstos era siempre al Este, por 
donde salía el sol. Debido a la reforma el 
altar está al Sur. 
En la fotografía vemos el retablo con un 
cuadro (sin firma) que representa a la San-
tísima Trinidad y en las hornacinas están 
la imagen de la Virgen y el Niño, un Cru-
cificado y San José. 
En el lateral derecho se aprecia el arco de 
medio punto de la antigua puerta y a la iz-
quierda la ventana en saetera, clásica del 
arte románico, que aquí pierde todo su es-
tilo, pues con las reformas que se llevaron 
a cabo solo quedan dos testimonios de la 
fábrica primitiva. 
En el exterior se conservan las paredes de 
cantería con una piedra muy digna y un 
trabajo de rejunte perfecto; a mi juicio esta 
misma piedra debería estar por dentro ya 
que nos mostraría el estilo románico pri-
mitivo. Todos los años, por la Pascua de 
Pentecostés, el martes siguiente, se oficia 
la misa del Espíritu Santo, a la que concu-
rren los vecinos de Traslavilla y de la Aba-
día. 
He de hacer constar que los vecinos de 
este barrio mantienen con gran esmero 
este lugar sagrado, pues como patronos 
que son de esta capilla cumplen con gran 
devoción para que la misma se mantenga 
impecable. El edificio es de propiedad mu-
nicipal, pero los vecinos son los patronos.

Por Loli GALLEGO

Capilla del Espíritu Santo, en Traslavilla
Capillas de Proaza

P

Retablo del altar mayor; a la derecha, la ventana saetera / Foto de Loli Gallego

TODO PARA LA HUERTA Y EL JARDÍN  
 ALIMENTACIÓN ANIMAL  

PIENSOS Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS 
 PELLETS Y CARBÓN  (MINERAL Y VEGETAL) -  ZONA GOURMET  

DISPONEMOS DE SERVICIO A DOMICILIO 
C Fuente de la Plata 109, BAJO - OVIEDO - Tel.:  984 18 48 16 

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

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35 
Calle Doctor García Miranda 26 

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

CASA CELESTO 
VEGA DE ANZO- GRADO 

Tel. 985 75 18 93

HABITACIONES CON BAÑO 
 30 € / noche 

(INCLUYE botella de cava)

 CORDERO Y GOCHU A LA ESTACA 
Sábados y domingos 

¡PRUEBA NUESTROS 
 CACHOPOS!

¡Hazte socio!

El mejor pan,  
el de tu pueblo 

 LA VOZ DEL TRUBIA con los productos locales

Panadería Proaza - La Mazorca Asturiana (Grao) - La Rápida (Teverga)  
 Hnos. Marrón (Belmonte) Rubén (Candamo) - San Pelayo (Grao) 
Las Vegas (Teverga) - Las Cruces (Belmonte) - Cano (Somiedo) -  

Llanio (Salas) - Luis (Salas) - Jonuar (Grao)- Ana Busto (Grao)
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A. d B. / Yernes  y Tameza 
El Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza recuperó la campana del 
ayuntamiento 17 años después. 
Fabricada en 1960 por Murua, 
en Vitoria, fue cedida a los veci-
nos del Bondeyo La Caridad, en 
El Fresno (Grado) para la ermita 
de Santa Apolonia. Los vecinos 
de Villabre la habían solicitado 
ya en 2017 . 
El pasado 20 de agosto a las 
8:30 horas se descolgó la cam-
pana de la ermita de Santa Apo-
lonia y posteriormente fue 
trasladada a Villabre en donde 
fue guardada en dependencias 
municipales. Fue todo un acon-
tecimiento histórico que fue pre-
senciado por los miembros de la 
corporación, entre ellos la alcal-
desa María Álvarez y el primer 
teniente de alcalde Manolo Ta-
margo y vecinos. 
El Ayuntamiento preparará más 
adelante la instalación de la 
campana en la torre de la casa 
consistorial, su ubicación origi-
naria. 
 
Una larga historia 
En 1958 finalizaban las obras 
del Ayuntamiento de Yernes y 
Tameza y en 1960 se instala la 
campana. 
A comienzos de los 2000 se re-
tira en una reforma del ayunta-
miento y se deposita  en el 
sótano y, en 2004 se acuerda su 
cesión temporal a los vecinos 

de El Fresno . 
En 2015 hay un primer intento 
por recuperarla, pero se desco-
noce su  
ubicación y no será hasta 2017 
cuando los vecinos recojan fir-
mas y se inicia la tramitación 
para recuperarla. 
El Ayuntamiento no obtiene 
respuesta hasta este mismo 
años en el que la alcaldesa 
María Álvarez y representante 
de los vecinos acordaron poner 
fin a la cesión.

El regreso de la campana
El Ayuntamiento de Yernes y Tameza recupera este elemento 
de la torre 17 años después, tras cederse al pueblo de El Fresno 

María Álvarez y Manolo Tamargo con ortros vecinos. Abajo deta-
lle de la campana, con su fecha de fabricación

Asturias, Cantabria y  
Aragón impulsan juntos 
el Hispano-Bretón

A. B. / Grado 
El pasado 26 de agosto se firmó 
en Ruente (Cantabria) la Unión 
Nacional de Asociaciones de 
Equino Hispano Bretón formada 
por las entidades de Aragón 
(ARAHISBRE), Asturias (AC-
GEMA) y Cantabria (MANA-
DAS), ante la presencia del 
consejero de Desarrollo Rural de 
Cantabria, Guillermo Blanco, y 
los directores de Ganadería de las 
tres comunidades. Representando 
al ejecutivo Asturiano estuvo Sa-
turnino Rodríguez Galán. 
Las tres comunidades aglutinan el 
mayor censo de esta cabaña gana-
dera, con más de 7.000 cabezas y 

1.000 ganaderos. La Unión Na-
cional gestionará el Programa de 
Cría del Hispano Bretón, aunando 
esfuerzos y voluntades para seguir 
adelante con esta raza en peligro 
de extinción.  
Entre los objetivos que se plantea 
la Unión Nacional del Hispano 
Bretón están la búsqueda de nue-
vos canales de comercialización, 
nuevos mercados nacionales e in-
ternacionales. 
A través de ACGEMA, la asocia-
ción asturiana, se ha consolidado 
la venta conjunta de potros, con-
siguiendo de esta manera duplicar 
los precios y garantizar las mejo-
res tarifas del mercado. 

YERNES Y TAMEZA

EN VERANO, VEN A PROAZA

Sabado 11 de septiembre.  
Circuito de Karts eléctricos desde las 12:00. Zona polideportivo

11 de septiembre a las 18:00 gymkana para adultos y niños. 
Zona antiguo mercao 

Organiza :Ayuntamiento de Proaza

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

 info@lacasonaderey.com - Teléfono: 985.76.20.22

Hotel Restaurante-Sidrería 

11 de septiembre desde las 21:00  
En la plaza de la abadia dj fran casero

La cría de estos animales tiene un 
fuerte arraigo en Asturias, que posee el 
mayor número de explotaciones de 
equino de vocación cárnica de España

Un momento de la firma
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OFERTAS A BENIDORM,  
CANARIAS Y BALEARES  
 VIAJES DEL IMSERSO

Dr. José Antonio Flórez Lozano

l estrés volcánico conti-
núa de forma implaca-
ble; una quinta ola y las 
diferentes variantes del 
coronavirus, disparan 

todas las alarmas. La quinta ola 
irrumpe de forma imparable y des-
piadada, dejando una retahíla de 
contagios, enfermos y muertos; nue-
vas restricciones, presiones hospita-
larias, guardias dobladas, trabajo 
extenuante, escalada de contagios, 
prohibiciones aumento de presión 
en las UCIs, estados de emergencia, 
contagios que se disparan de forma 
exponencial, virus importados, etc. 
En el conjunto nacional, la quinta 
ola ya hace estragos; la incidencia 
acumulada se acerca a los 350 casos 
por cada 100.000 habitantes de 
media en España. El personal mé-
dico, se encuentra cansado, impo-
tente, desesperado; más que nunca 
el sentido del humor, puede ser su 
tabla de salvación. En fin, la pande-
mia se infiltra también en nuestra 
mente y activa un “shock” emocio-
nal asociado al miedo sideral a la 
covid-19; un esfuerzo hercúleo de 
adaptación que puede generar fo-
bias, reacciones de conversión, es-
tados mentales disociativos, 
obsesivos y compulsivos. Una riada 
de infelicidad. ¡Teníamos tantas 
preocupaciones absurdas! Escucha-
mos con frecuencia, ¡éramos tan fe-
lices y no éramos conscientes! ¡Nos 
ahogábamos en banalidades, en un 
vaso de agua! ¡Eras feliz pero no lo 
sabías y no lo disfrutabas! 
El estrés volcánico de la covid-19 
alimenta la desesperación. Te sientes 
como si estuvieras flotando en el aire 
encima de ti mismo; te notas como 
un robot o no tienes control del 

habla o de los movimientos; presen-
tas entumecimiento emocional y 
sensación de que los recuerdos ca-
recen de emoción. Y surge la des-
personalización del personal 
sanitario que implica falta de comu-
nicación de atención, de receptivi-
dad y escucha del paciente. El estrés 
volcánico, origina también numero-
sas obsesiones que laminan nuestro 
equilibrio mental. Y las preocupa-
ciones obsesivas (¿confinamiento? 
¿contagio? ¿desempleo?), una de-
trás de otra, se relacionan con no 

tener un horizonte preciso de hasta 
cuando “durará esta tormenta hura-
canada”. La situación de emergencia  
se convierte sin lugar a dudas en la 
mayor dificultad afrontada por el ser 
humano en el siglo XXI, y ha irrum-
pido en todos los aspectos de la co-
tidianeidad; con inconmensurables 
consecuencias a nivel sociocultural, 
político, económico, y por supuesto, 
con un impacto directo en la salud 
de los pacientes que desarrollan for-
mas moderadas a severas de la en-
fermedad. La pandemia 
psicológicamente es similar a deses-
peración, indefensión y depresión. 
El SARS-CoV-2 es una celebridad 
planetaria capaz de trastocar grave-
mente los sistemas fisiológicos del 
organismo humano, produciendo le-
siones letales. Hasta la fecha ha in-

fectado a más de 165 millones de 
personas y ha generado millones de 
fallecimientos. La tasa de letalidad, 
llego a superar el 3,8 por ciento de 
las personas infectadas. La gente 
entró en pánico; un pánico que aún 
continúa intensamente nosotros. De-
rechos y libertades fueron secuestra-
dos con el impacto psicológico y 
emocional que ello supuso. Se ce-
rraron bares, hoteles, colegios, cen-
tros deportivos; el desplome fue 
total, incluida la natalidad y el con-
sumo de psicofármacos se disparó 
de forma desbocada. Los médicos 
con su impulso altruista brindan 
atención a pacientes portadores de 
un virus con altísima capacidad de 
transmisión. Y los médicos fueron 
noqueados; aumento de cifras de in-
fectados, hospitalizaciones, ingresos 
en UCI y muertos. La inseguridad, 
la desprotección, el desconoci-
miento y el miedo fueron brutales y 
dispararon niveles de angustia in-
compatibles con la salud y con la 
asistencia. Miedo y más miedo, 
hasta la extenuación. Una jefa de la 
unidad de cuidados intensivos 
(UCI), recuerda una conversación 
con la mujer de un paciente que aca-
baba de ingresar en la UCI; le dijo: 
su marido está muy grave y lo 
vamos a sedar y a intubar, ¿quiere 
que le diga algo de su parte? Y ella 
le contestó: “dígale que le quiero 
mucho”. No soy capaz de evitar esta 
frase; aquéllos momentos se repiten 
de forma intrusiva y obsesiva y me 
impiden descansar. ¡Mi vida ha 
cambiado y necesito ayuda emocio-
nal y psicológica integral! Todos los 
puentes de la comunicación habían 
sido dinamitados y es necesario re-
cuperarlos, afianzarlos y potenciar-

los, para restablecer la integridad de 
la relación “médico-enfermo”. La 
llegada del coronavirus ha generado 
grandes cambios existenciales, de-
safíos sanitarios sin precedentes –al 
menos en las últimas décadas– e 
irreparables pérdidas humanas. Los 
niveles de ansiedad se desbordan, 
por ello, se deben promocionar los 
factores de protección psicoactiva 
sobre los que tenemos conoci-
miento. Entre ellos, destacan la resi-
liencia (capacidad para trascender la 
adversidad y extraer aprendizajes 

constructivos), el “flow”, la medita-
ción, la relajación, el control mental, 
la gestión emocional, el apoyo social 
o el fortalecimiento de los mecanis-
mos adaptativos en los procesos de 
duelo. En definitiva, la salud mental 
adquiere ahora una importancia ca-
pital, y debemos invertir tantos es-
fuerzos como sean necesarios por 
preservarla y recuperarla. Una vez 
más, el apoyo emocional y social se 
ha constituido en uno de los fárma-
cos más poderosos. Desconectar de 
la actualidad es muy importante, 
para evitar los pensamientos obsesi-
vos. Una buena estrategia mental 
muy terapéutica, es dedicarnos a ac-
tividades sencillas de alta concentra-
ción: dibujo, pintura, poesía, lectura, 
música, crucigramas, sudokus y 
conversaciones agradables. La com-

prensión, amabilidad, paciencia y 
paz, son esenciales en la actitud te-
rapéutica. Nuestra determinación, 
confianza y actitud de superación, 
serán ingredientes necesarios para 
superar el desequilibrio emocional y 
físico relacionado con la covid-19. 
En este cataclismo del estrés volcá-
nico todo ha saltado por los aires y 
la felicidad (nuestra felicidad), se ha 
trocado en muchos casos en infeli-
cidad patológica y, por lo tanto, en 
altos índices de morbimortalidad. 
Tal como decía Séneca (Carta a Lu-
cilio), “homo, sacra res humani” 
(“El hombre es cosa sagrada para el 
hombre”). Y ese ha de ser el vector 
de nuestra praxis clínica. Los pa-
cientes quieren que el médico se 
ocupe también de su parte espiritual 
y que ésta forme parte de los cuida-
dos que se les da. Contemplar, escu-
char, cuidar y comprender al ser 
humano como una auténtica obra de 
arte, puede provocar esa fuente de 
satisfacción interna que algunos pro-
fesionales sanitarios han perdido. 
Dice José Saramago en su relato ‘El 
cuento de la isla desconocida’: “cada 
vez somos menos un nombre y más 
un número”, por eso él quiere seguir 
buscando hasta el último día su feli-
cidad. Y en éste contexto, el fármaco 
del pensamiento positivo es deter-
minante. Cuando una persona 
siente, reflexiona y expresa ‘¡Hoy es 
mi gran día!’ seguro que lo será. Tal 
vez no le salga bien y haya contra-
tiempos en la fragilidad diaria; pero 
es la actitud mental más poderosa 
para afrontar las vicisitudes cotidia-
nas de nuestra existencia y abundar 
en la felicidad. Esa es la gran reserva 
farmacológica para lograr la salud 
integral.

El fuego del estrés volcánico

E

La pandemia  
disparó niveles de 
angustia  
incompatibles  
con la salud

Una estrategia  
terapéutica es  
dedicarnos a  
tareas de alta  
concentración



 
El 2 de febrero de 1930 una co-
misión daba cuenta mediante un 
listado impreso por la Imprenta 
Santamarina de Oviedo, de la re-
lación de los vecinos de la parro-
quia de Villamar, en el concejo 
de Salas, que contribuyeron con 
madera y cantidades en metálico 
a levantar el edificio de la es-
cuela. En total 3.385 pesetas que 
estos vecinos destinaron de su 
bolsillo para que sus hijos y los 
hijos de sus hijos, pudieran for-
marse en sus primeras letras y 
aprender lo necesario para pro-
gresar y mejorar sus vidas. Eran 
estas algunas de las preocupacio-
nes de los campesinos asturia-
nos, una preocupación universal. 
Como mera curiosidad, entre 
aquellos vecinos se encontraban 
Celestino Álvarez, de Oviedo, 
afamado médico cirujano, origi-
nario de la parroquia, y Antolín 
Pazos, vecino de Santiago de 
Compostela, marido de Leonor 
Flórez y Suárez de Deza, propie-
taria del Palacio de Villamar.  
Aquellos hombres y mujeres, 
con el sudor de sus frentes, con-
tribuyeron a la construcción de 
esta escuela de Villamar, como 

lo harían en muchos otros luga-
res de la geografía española, es-
perando un mundo mejor para 
los suyos, basado en la educa-
ción, el aprendizaje y el conoci-
miento. Entre ellos se 
encontraban mis propios antepa-
sados, que creyeron, sin duda, 
que el esfuerzo que hacían en 
aquel momento se vería recom-
pensado. Poco después, tan solo 
seis años, todo se desmoronaría 
a consecuencia de un alzamiento 
militar contra el gobierno legí-
timo de España que nos sumiría 
en una guerra absurda, cruel y la-
mentable que dejaría luego el 
país empantanado en un atraso 
del que aún no hemos salido ple-
namente. 
En España a lo largo del siglo 
XX se dan varias corrientes de 
pensamiento en lo pedagógico 
desde el Regeneracionismo pe-
dagógico social, el Reformismo 
escolar hasta el modelo de es-
cuela nacional católica con el 
franquismo. Este último modelo 
ocupa varias décadas de vida de 
la escuela a la que nos referimos. 
Pues bien, en esta escuela –y 
aquí enlazo con lo sentimental– 
estudió mi padre, de cuyo paso 
por ella quedan abundantes 
muestras en cuadernos escolares, 
dibujos, mapas, redacciones, etc. 
que sus maestros a lo largo de los 

años, antes de ingresar en la Aca-
demia en Salas, les pedían. Eran 
habituales los ejercicios donde se 
dibujase el entorno de la escuela 
con su bandera, el croquis del 
pueblo con la iglesia, el caserío, 
los caminos, prados y montes 
que les rodeaban. Hoy esta docu-
mentación escolar se encuentra 
en el Museo del Pueblo de Astu-
rias, en Gijón, para servir de 
fuente para el estudio de la edu-
cación en Asturias. Esta escuela 
de la que tanto he escuchado ha-
blar en las reuniones familiares o 
entre los vecinos de la parroquia, 
generadora de un amplísimo 
anecdotario que es patrimonio de 
todos los que por ella han pa-
sado, ha tenido una importancia 
trascendental en la formación de 
todos los niños de la parroquia 
de Villamar. Es un símbolo como 
lo son todas las escuelas rurales 
que han cumplido un papel bá-
sico y trascendental en la educa-
ción de tantas generaciones de 
españoles.  
 
Salvar la escuela 
Hace unos años, cuando el edifi-
cio comenzó a sufrir un deterioro 
por la falta de uso y tras muchos 
años cerrada y abandonada, in-
tenté adquirirla, y para ello me di-
rigí al Ayuntamiento de Salas. 
Quería acondicionarla y darle un 

uso privado al edificio. En algún 
lugar habrá quedado aquella soli-
citud como prueba de lo que digo. 
Veía que aquello empezaba a pe-
ligrar y mi idea era salvar la es-
cuela para darle una nueva 
oportunidad y que no se arruinase. 
En el ayuntamiento, entonces, me 
dijeron que se trataba de algo muy 
complejo, ya que había que desa-
fectar el bien. Luego me dijeron 
que había un proyecto de albergue 
o residencia social para emigran-
tes. Creí que aquello que me de-
cían sería llevado a cabo en algún 
momento, pero al pasar los años 
comprendí que se trataba de una 
especulación vacía de contenido. 
Así es que hoy, y por olvido de 
quienes han tenido la responsabi-
lidad y el deber de mantenimiento 
de este edificio, nos encontramos 

con un espectáculo dantesco al 
pasar a su lado: la maleza y la ve-
getación han sobrepasado la altura 
de la edificación, parte de la te-
chumbre se ha desplomado y la 
estructura está a punto de colapsar 
pues la lluvia ha entrado al interior 
de los muros. A no ser que se aco-
meta una intervención de urgen-
cia, la edificación está condenada 
a la ruina. Si la edificación aún 
está en pie es porque aquellos ve-
cinos de Villamar al frente de las 
obras, emplearon los cinco senti-
dos y las mejores técnicas cons-
tructivas para darle la solidez 
necesaria, como sólido querrían 
que fuese el futuro que estaba por 
venir. Ahora la escuela de Villa-
mar espera su final como lo espera 
la Asturias campesina, sumida en 
el abandono. 
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Arriba, estado de la antigua escuela. Sobre estas líneas un di-
bujo de uno de los escolares / J. F. G.

El edificio, construido con el  
esfuerzo de los vecinos de la 
parroquia en 1930, sigue  
abandonado, tras no prosperar un 
proyecto municipal para albergue

La escuela de  
Villamar sumida 
en el olvido

Por 
Javier F. Granda 
Salas
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M. L. / Somiedo 
El Palacio Flórez-Estrada, hotel 
de Pola de Somiedo en la casa 
natal del ilustrado asturiano, 
acoge durante este otoño una 
nueva edición de su Escuela 
Rural Flórez-Estrada, organi-
zada por la asociación cultural 
del mismo nombre, y que abrirá 
en septiembre la periodista Pa-
tricia Simón, una de las impul-
soras de Periodismo Humano, 
junto con el fotoperiodista Javier 
Bauluz, y que trabaja para me-
dios como La Marea. Simón 
ofrecerá un curso de «Reporte-
rismo con enfoque feminista y 
derechos humanos», del 24 al 26 

de septiembre. Los cursos inclu-
yen una temática variada: perio-
dismo, arte, medio ambiente, 
feminismo, literatura, narración 
oral, ecología, Áfrican o dere-
chos humanos. 
En octubre, del 8 al 10, Encima 
Villanueva y Lidia Luna ofrece-
rán el curso ‘La vida en el centro 
del arte. Prácticas artísticas y 
ecofeminismo’: del 15 al 17 de 
octubre, al fin de semana si-
guiente, el narrador David Acera 
ofrecerá el curso ‘Introducción a 
la narración oral’; y del 22 al 24 
de octubre Noemí Hortigüela, 
Francesc Pérez y Raquel de la 
Insua ofrecerán la formación 

‘De vuelta al bosque interior’. 
Ya en noviembre, del 5 al 7 Ma-
nuel Galán y Boniface Ofogo 
presentan el curso ‘Nuevas na-
rrativas y experiencias artísticas 
africanas’. La escuela rural fina-
liza con un curso de cosmética 
natural, de Raquel de la Insúa, 
del 12 al 14 de noviembre. Más 
información y reservas en 
info@puentesmadaraja.org y el 
tlf. 616 170 018. 
La iniciativa de la escuela rural 
se une a otras actividades cultu-
rales de animación del territorio 
que desarrolla la asociación Fló-
rez-Estrada y su cara visible, 
Manuel Galán, descendiente del 

ilustrado asturiano, que impulsa 
también actividades de educa-
ción y cooperación con la aso-
ciación Matunaini. 
En Somiedo, organiza cada año 
el ya asentado festival de narra-
ción oral Tibleus, y en la casa 
natal-palacio, hoy hotel, ofrece 
durante el verano una intensa 
programación cultural, con mú-
sica, teatro, cuentacuentos, 
magia y otras propuestas, en 
muchas ocasiones enfocadas al 
disfrute en familia. 
Una apuesta por defender la cul-
tura y promocionar la educación 
y el buen vivir en las zonas ru-
rales de Asturias.

Un curso de  
periodismo abre 
la escuela rural 
Flórez-Éstrada
La asociación cultural con sede en 
la casa natal del ilustrado, en Pola 
de Somiedo, organiza este otoño 
cursos de narración oral, arte o  
derechos humanos Una actividad en el palacio Flórez-Estrada, de Somiedo.

El club ciclista 
de Sograndio, 
diez años  
subiendo  
el Angliru

Marcos Álvarez/ Sograndio 
El Club Ciclista Sograndio 
celebró este mes de agosto la 
décima edición de su particu-
lar ascenso al Angliru. Once 
valientes se dieron cita a las 9 
de la mañana en el parque de 
Sograndio para dirigirse a Las 
Caldas, Soto de Ribera, Riosa 
y comenzar la ya famosa su-
bida al Angliru. 
La jornada fue acompañada 
de una comida de hermandad 
en Riosa para luego hacer el 
trayecto de vuelta a Sogran-
dio. Francisco Arbesú, Fran 
Areces y Rubén Frade fueron 
los primeros en llegar al mí-
tico puerto, conocido en toda 
España gracias a la Vuelta Ci-
clista. 
También cabe destacar la pre-
sencia de Pachu y Berto que 
con 62 y 64 años a sus espal-
das ya participaron en varias 
ediciones del desafío, no per-
diéndose tampoco esta X edi-
ción. 
Los sograndienses estrenaron 
maillot conmemorativo de 
este X Desafío Sograndio-El 
Angliru que ya se ha conver-
tido en un fijo del calendario 
deportivo del club ovetense.
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Marché un domingo pa Grao 
y nel mercáu topéme 
con un rapaz conocíu 
que vive cerca Les Cuestes, 
y que gusta-y presumir 
de lo que come y que bebe. 
-Chema, a escote pericote, 
¿por qué conmigo nun vienes 
a un restaurante nuevu 
que abrieron unes muyeres 
en Uvieu nun fai muncho, 
que cóbrate bones perres, 
pero que preparen coses 
que nunca na vida vieres? 
 
-Mira, ya toi escamáu 
de que me tomen el pelu 
y depués salir con fame 
y sin quédame ni un euru 
por dir  a xintar a un sitiu 
que abrieron y que ye nuevu. 
Si quies vamos comer xuntos 
en Vega, cuando volvemos, 
y vamos quedar contentos: 
yo paro en Casa Celesto. 
 
- Entós cada un por so sitiu 
y esta tarde ya mos vemos. 
 
A la vuelta, como dixi, 
paréme en Vega de Anzo 
y fartuqueme de pote 
y de cabritu guisao, 
depués corderu a la estaca, 
postre asgaya con helao, 
y quixi dormir la siesta 
nel hotel que allí al lao. 
Depués que me llevanté 
tuvi con Manel y Amparo 

que me cuntaron la historia 
desde que lo inaguraron, 
de concursos de tonaes 
que fai años celebraron, 
y prometi-yos poner 
tal como me lo cuntaron 
escrito na VOZ DEL TRUBIA  
les coses que-yos pasaron. 
De tarde volví pa Uvieu 
y volví ver al rapaz 
que había topao en Grao 
y fui a pregunta-y ¿qué tal 
la comida y el serviciu 

del famosu restorán? 
-¡Ay, Chema, razón teníes! 
¡Nun sabes onde fui a dar!: 
Comida nin pa un xilgueru 
pero precios a fartar. 
Mira si tienes diez euros 
pa ver si puedo comprar 
un bocadillo na esquina 
porque ya nun puedo más. 
Ente la fame y el sustu 
poles perres que solté 
nun sé si echame a llorar 
o dir a tírame al tren. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Casa Celesto

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

El festival de Ribadedeva premia al 
cineasta moscón Julio de la Fuente

L. S. / Grado 
El cineasta moscón Julio de la 
Fuente se llevó este año el pre-
mio al mejor corto por ‘Al Alba’ 
en el festival de Ribadedeva, 
como ‘mejor director asturiano’. 
El evento tuvo lugar días atrás 
en los jardines del Archivo de 
Indianos con mucho público. 
De la Fuente expresó su satisfac-
ción por este premio y anunció 
un próximo rodaje a principios 
del año 2022. 
‘Ribadedeva en corto’ premió 
además a Violet Ferrer por su 
trabajo en Escames ((mejor in-
terpretación) Distancias de la di-
rectora Susana Béjar (premio 
Manuel Noriega al mejor corto-
metraje) Hold for Aplausse, de 
Gerarl B. Fillmore (Premios es-
pecial del público) y ‘Suerte de 
Poeta’ (Premio especial Ribade-

deva). 
El festival superó este año las 
600 películas a concurso en el 
que participaron las mejores 

producciones de cortometrajes a 
nivel nacional y también del ám-
bito latinoamericano con su fes-
tival infantil.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Tfno.: 985 76 46 23

Entrago, 9 
TEVERGA 
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Casa Celesto

Julio de la Fuente en Ribadedeva
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 985 97 25 61 Les vamos a echar de 
menos. Tan despreo-
cupados, tan felices, 
tan derrochadores. Con sus atuendos 
deportivos y estilosos, tal que un 
anuncio viviente del Decathlon, y esa 
manera voluptuosa de devorar escalo-
pines, fabes y cachopos como si no 
hubiera un mañana. “Niño, acábate 
ese arroz con leche que no vas a pro-
bar otro igual”, se oía decir a la madre. 
“¿Nos pone otra de sidra con cinco 
vasos y un taponín, porfa?”, espetaba 
el paterfamilias con la mascarilla col-
gada de la oreja, mientras el resto de 
la tribu hacía ‘selfies’ y deshojaba el 
calendario en busca del día ideal para 
llegarse a Covadonga o a comer pes-
cado a Cudillero, con pleno descono-
cimiento de que ambas cosas en 
agosto son imposibles. Pero qué más 
da. Para una cochina semana de vaca-
ciones que nos han dejado los ‘ertes’, 
los ‘eres’ y la madre que los parió hay 
que desparramar lo que haga falta, y 
además estamos todos vacunaos. Y 
después de tanta ola de bicho penden-
ciero, nos teníamos bien merecidas 
unas olas de verdad, con su espumita 
y todo. “Oiga, ¿y a qué hora pasan los 
osos?, inquiría el abuelo con la gorra 
Quechua calada hasta las cejas y un 
chupito de orujo entre los dedos, que 
un día es un día. Los había con acento 
andaluz, catalán, murciano, extre-
meño y hasta madrileño (que no tene-
mos deje, pero se nos distingue porque 
decimos ‘ejque’ en vez de ‘es que’, 
como Bono). ¡Qué globalizada diver-
sidad! ¡Qué jacarandosa algarabía! 
¡Qué bendición estival! 
Los señores turistas son ese providen-
cial aluvión que nos recuerda nuestra 
pertenencia a un mundo más allá de 
Pajares, el maná de los hosteleros, el 
Midas de la cuenta de resultados de 
eso que los relamidos llaman el sector 
terciario. Y aunque no hayan estre-
nado el bañador, porque tampoco les 
advirtió nadie que aquí el verano em-
pieza en septiembre, bienvenidos y 
loados sean. Ahora solo nos queda la 
rutina, apretarnos el cinturón y escu-
char solitos la berrea mientras hace-
mos acopio de leña para que la 
dichosa humedad no nos acabe de car-
comer los huesos. Algún precio hay 
que pagar por ser habitantes perpetuos 
del codiciado paraíso.  

JUAN CARLOS AVILÉS

Y yo,  
Asturias

Nos tocó la china

M. L. / Teverga 
“Colecciono muñecas antiguas 
desde mediados de los años 90. Aún 
recuerdo la primera muñeca que 
compré, una pequeña pepona de 
cartón piedra, en un anticuario de 
Luarca, y que me costó mil pesetas. 
Han pasado más de 20 años y la co-
lección ha ido creciendo y cre-
ciendo”, asegura la periodista y 
coleccionista asturiana, Rocío Ar-
dura, natural de Teverga, que desde 
entonces ha ido completando una 
notable colección de muñecas de 
todos los tiempos y se ha convertido 
en una de las mayores especialistas 
en muñecas de los siglos XIX y XX, 
como recientemente recordaba uno 
de los portales de internet más valo-
rados de nuestro país. 
—¿Como describirías tu colec-
ción de muñecas? 
—Pienso que su diversidad. Refleja 
bastante bien la evolución de la fa-
bricación de muñecas en Europa, es-
pecialmente en Alemania, Francia y 
también en nuestro país. Algunos 
coleccionistas lo son sólo de muñe-
cas de porcelana, otros de composi-
ción españolas y muchos 
coleccionistas actuales se centran en 
Nancy o Barbie. A mi me gusta tener 
una buena representación de cada 
uno de los fabricantes, de las distin-
tas marcas y países. Desde muñecas 
del siglo XIX hasta 1975 más o 
menos. A grandes rasgos, podría ha-
blaros de las muñecas francesas de 
porcelana, las más bellas y buscadas 
en todo el mundo, que solían repre-
sentar ladies, mujeres elegantes con 
maravillosos vestidos, que afortuna-
damente, algunos han llegado hasta 
nuestros días; los muñecos de carác-
ter alemanes que representan perso-

nas reales con sus increíbles y realis-
tas caras; las muñecas con rasgos 
orientales y también de color. En Es-
paña, la fabricación de muñecas co-
menzó mucho más tarde que en esos 
países europeos. No en vano, creo 
que la historia de las muñecas tiene 
mucho que ver con la evolución de 
las industrias, la economía y la so-
ciedad, en general. 
—¿También en muñecas y jugue-
tes llegamos tarde? 
—Fiel reflejo de nuestra propia evo-
lución. Las primeras muñecas espa-

ñolas con cierto valor comienzan a 
hacerse en 1940 más o menos, 
cuando se presenta Mariquita Pérez. 
Una muñeca maravillosa a la que 
poquísimas niñas podían tener ac-
ceso. Su precio rondaba las 100 pe-
setas, mientras el sueldo de un 
minero o trabajador industrial no al-
canzaba las 400 pesetas mensuales. 
Pues casi cien años atrás de esto, las 
niñas francesas, inglesas y alemanas 
disfrutaban de piezas increíbles que 
movían los ojos, tenían música y 
voz. Estoy reflexionando mucho a 

través de mi canal de Instagram y 
YouTube (@arduradolls), sobre esta 
relación entre el coleccionismo de 
muñecas antiguas, la evolución de 
nuestro país, en paralelo a su fabri-
cación, los cambios en la sociedad 
española y europea, etc...  
—No todo el mundo debe de com-
prender este hobby, verdad? 
—No todo el mundo, es cierto. Mu-
chas personas dicen que les dan 
miedo. Las películas americanas y 
Chuky han hecho mucho daño, je, 
je. Personalmente, mi familia y ami-
gos lo entienden e incluso lo valoran 
y gracias a internet cada día es más 
fácil mantener relación con otros co-
leccionistas. El coleccionismo de 
muñecas me ha obligado incluso a 
aprender otros idiomas para docu-
mentarme y también poder viajar y 
defenderme en ferias y mercados 
internacionales. 
—¿Que consejo darías a nuevos 
coleccionistas? 
—Que compren lo que realmente 
les guste y les haga felices, dentro 
de las posibilidades de cada cual. 
Coleccionar muñecas y juguetes en 
general, siempre nos lleva a la in-
fancia, al tiempo de los sueños y 
nos devuelve al niño o niña que ha-
bita en todos nosotros. Lo decía 
Pablo Neruda, quien deja de jugar 
pierde para siempre al niño que 
había en tí. Tratar de conservar la 
infancia y los sueños de tantos, solo 
puede ser bueno. 
—¿Tienes pensado algún destino 
para la colección? 
—De momento, la verdad es que 
no. Quiero disfrutarla, y mejorarla 
dentro de lo posible, con piezas más 
selectas. Organizarlas mejor y ca-
talogarlas. 

«Coleccionar juguetes nos devuelve 
a la niña que llevamos dentro»

La periodista tevergana Rocío Ardura se ha convertido en una de las 
mayores especialistas en muñecas de los siglos XIX y XX 

Rocío Ardura posa junto a su colección de muñecas antiguas


