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2  La Voz del Trubia Noviembre de 2021TRIBUNA
escubrimos al personaje consultando prensa 
y revistas antiguas, en este caso fue en la ti-
tulada ‘Asturias, revista gráfica semanal’, 
publicada en La Habana (Cuba) por el Cen-
tro Asturiano  de La Habana, 1914-1922. 

Concretando, en la página 25 del número editado el día 4 
de octubre de 1914, en la sección que recoge noticias de 
los diversos concejos asturianos, decía: “Ha llegado pro-
cedente de Roma el aventajado alumno del Colegio Es-
pañol de la Ciudad Eterna y laureado literato D. Martín 
Andreu Valdés Solís, que refiere detalles muy interesantes 
de la situación de Italia en la actual pavorosa contienda”. 
El siguiente paso, ya que estábamos en internet, fue re-
alizar una consulta en el buscador “Google”. Escribimos 
el nombre encontrado, ¿quién sería el personaje? La con-
testación viene de Francia, y en la página web de la Bi-
blioteca Nacional de Francia, leemos: 
“Martín Andréu Valdés-Solís (1890-1976). País: España. 
Lengua: Español; castellano. Sexo: Masculino. Naci-
miento: Grado, España, 05-06-1890. Muerto: Oviedo, Es-
paña, 18-01-1976. Nota: Sacerdote católico ordenado en 
1915; Canónigo de la catedral de Oviedo; escribió sobre 
la actualidad religiosa, social y literaria de Asturias. Otras 
formas del nombre: Martín Andreu Valdés-Solís. Si está 
en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿qué recogerá la Bi-
blioteca Nacional de España? En una primera consulta, 
utilizando “Martín Andréu Valdés-Solís”, aparecen siete 
registros bibliográficos; segunda consulta, con “Andréu 
Valdés, Martín”. se encuentran doce registros bibliográ-
ficos. Hagamos un pequeño resumen: 
1. “Visión de Covadonga: apuntes de emoción para el pe-
regrino y el turista” (texto impreso). Andréu Valdés, Mar-
tín. Publicado en 1926. 
2.“Dignificación y enaltecimiento del bable, dialecto re-
gional asturiano” (texto impreso). Andréu Valdés, Martín. 
Publicado en 1950. 
El resto de referencias son trabajos donde colaboró (Con-
testaciones a los discursos de ingreso en el Real Instituto 

de Estudios Asturianos), así como obras cuya reedición 
impulsó (“Armas y linajes de Asturias y antigüedades del 
Principado”, autor Tirso de Avilés, introducción de D. 
Martín (1956); “De los sinónimos y el libro 1º de las Sen-
tencias”, autor San Isidoro (Arzobispo de Sevilla). Pues-
tos en contacto con el Real Instituto de Estudios 
Asturianos (RIDEA), utilizando el correo electrónico, nos 
informan que “D. Martín fue Miembro Numerario Per-
manente entre las fechas de 24 de febrero de 1949, en la 
que realiza el discurso de ingreso con la obra “Dignifica-
ción y enaltecimiento del bable, dialecto regional astu-
riano”, y 18 de enero de 1976, fecha de su fallecimiento”. 
Amablemente, nos facilitan la obra publicada en el 
RIDEA y fuera del RIDEA, siendo ésta última: “Visión 
de Covadonga”, 1926; “Tríptico de Covadonga”, 1927; 
“Para leer en Covadonga”, 1941; “De los sinónimos de 
San Isidoro, introducción y traducción”, 1944. 
 
Estudioso y montañero 
El mundo digital facilita la búsqueda e investigación pero 
es tanta la información que pone a nuestra disposición 
que se requiere un poco de fortuna. El periódico ovetense 
“El Carbayón” del día 3 de junio de 1910, en su página 
1, informa: Grado. UN GRADENSE PREMIADO. En el 
segundo certamen periodístico celebrado hace poco en 
Sevilla ha obtenido un primer premio nuestro paisano y 
querido amigo don Martín Andréu Valdés-Solís, alumno 
de Sagrada Teología del Seminario Conciliar de Oviedo, 
por un cuento literario titulado “En mis montañas”. 
En la biblioteca moscona accedemos a la obra “Gran En-
ciclopedia Asturiana”. En ella con la entrada ‘Andreu 
Valdés-Solís, Martín’, se incluye su biografía: nace en 

Grado (1890); estudia en Navarra, Roma y Oviedo; tra-
baja en Covadonga (archivero-bibliotecario), Cangas de 
Onís (director de colegio; secretario  del Parque Nacional 
de Covadonga) y Oviedo (Clavero de la Cámara Santa). 
Una de sus aficiones fue el montañismo y colaboró con 
el Ayuntamiento de Cangas de Onís para la creación de 
la Fiesta del Pastor. 
Conversando con su sobrina, Tere Andréu, nos indica 
que nace en Grado pero de pequeño lo llevan con su 
abuela materna en Perlín (Trubia). Es el mayor de cinco 
hermanos; sus padres fueron D. Rafael Andréu de la Hi-
guera y Dña. Teresa Valdés-Solís Díaz-Miranda. Su fa-
milia vivió frente a la farmacia de Oscar (C/ Julio César 
Estrada), posteriormente pasaron a la C/ Suárez Valdés, 
edificio al lado antiguo Bar Madrid. Estudió en el Cole-
gio de Lecároz (Baztán, Navarra), pasando a Roma 
donde se ordena sacerdote (su padrino era el Marqués de 
la Vega de Anzo). 
Fue coadjutor en Cornellana, también estuvo destinado 
en Pravia y en Covadonga donde ejerció desde 1918 a 
1943, pasando por último a Oviedo donde fue Canónigo 
de la Catedral, y por su facilidad con los idiomas estaba 
encargado de enseñar la Cámara Santa. Pasó la guerra 
civil en Francia, después de dos detenciones en España 
(bajos de la Basílica de Covadonga y en Cangas de 
Onís). Promovió la “Fiesta del Pastor” y un mes de sep-
tiembre ofició la primera misa en la Vega de Enol en el 
trascurso de su celebración. Fue el primer sacerdote 
miembro del RIDEA. Coetáneo del Padre Gago, con el 
mantuvo amistad, no sólo por su condición de religioso, 
al tener ambos interés por los temas culturales. Tomaba 
el Vasco (actual FEVE-RENFE) en Oviedo para visitar 
en Grado a su madre, hasta que ésta fallece en el año 
1957, pero antes de llegar a la casa familiar hacia una 
parada en la Casa Rectoral para saludar a D. Bernardo 
Gurdiel, párroco de la villa. D. Martín fallece en Oviedo, 
año 1976, está enterrado en el cementerio de San Salva-
dor (Oviedo), Panteón de los Sacerdotes. 

EMILIO ARGÜELLES  D Un moscón en el RIDEA
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Ta Asturies nel candeleru 
cada añu por estes feches: 
po los premios que se dan 
nel Campoamor a la xente 
que lo tendrá merecío 
por un esfuerzu patente 
en pro de la humanidá, 
en les artes, en les ciencies 
o en dar comides abondu 
a los que tan faltos delles. 
Fama ya  tienen bastante 
y bono ye que los premien 
y que den-y a cada un 
el méritu que tuviere. 
Pa resaltar la importancia, 
cada añu vienen los reyes, 
pero non los de xineru, 
los de verdá, los que tienen 
mandu y poder en España 
que son padres de dos neñes, 
guapes igual que dos xanes, 
igual que toles princeses, 
una delles que da el nome 
a los premios que conceden. 
Amás de los que les dan 
y otros que reciben perres 
con tol reconocimientu 
escritu en unos papeles 
lluego inviten  a magüeyu 
a una cantidá de xente 
que va como un pavu rial 
diciendo que representen 
a la meyor sociedá 
y que por eso los lleven: 
pero ente tolos que van 
los cuartos nun escaseen, 
nu hai más que ver cómo vis-
ten 
y lo bien que se presenten. 

Vi autoridaes asgaya, 
políticos de ambos frentes, 
empresarios bien forraos 
que tan fartucos de perres, 
pero eché en falta dos coses 
de les que nun dieron mues-
tres: 
nun vi ni un trabayaor, 
ni un obreru, que nun fuese 
criau o acomodaor 
al serviciu de esa xente, 
pero persones con callos, 
campesinos que tuviesen 
que sudar pa conseguir 
que la familia comiese, 
de esos nun vi da quién. 
Será que nun representen 
a nengún sector social 
y por eso nun los lleven. 
Y de falar ¡qué vos digo! 

El del premiu de les lletres 
faló en francés, casi toos 
los demás coses ingleses, 
en español Xosé Andrés, 
Teresa y el Presidente 
de los premios que se die-
ron 
-Luis Vega - ,muy compe-
tentes 
coles coses que dixeron 
pero ente tolos presentes 
nengún falo n’asturianu 
nin pa dicir : “Hola, bue-
nes”. 
Así que si pa otru añu 
a les mesmes coses vienen 
o va xente de fesoria 
o conmigo que nun cuenten 
más que, por guapos ten, 
pa dir a tira-yos piedres.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Premios, reyes y princeses

De la Fuente culmina la escultura 
de los moscones víctimas de Hitler 
L. S.  / Grado 
Los rostros de los tres vecinos 
de Grado asesinados en el 
campo de concentración nazi de 
Mauthausen quedarán pronto 
inmortalizados en su villa natal. 
El escultor Juan de la Fuente, 
descendiente de una de las víc-
timas, ya ha finalizado el mol-
deado de los rostros, que ahora 
pasarán al fundido en bronce. 
Las esculturas irán engarzadas 
en tres bloques de granito que 
simulan las rocas que cargaban 
por la escalera de campo y en 
cada una va su cara en bronce y 
debajo la inscripción con sus 
nombres donde nacieron y 
donde murieron. Además se in-
cluirá un texto en homenaje «a 
todos los que dieron su vida por 
la libertad contra el nazismo». 
la escultura estará colocada en 
el parque de la Memoria Histó-
rica en la propia villa de Grado, 

junto el monumento a los repre-
saliados del franquismo. 
Este proyecto será financiado 
por el Ayuntamiento, que ha re-
servado 2.000 euros para la es-
cultura. Las tres víctimas 
mosconas del nazismo que 
están siendo esculpidas por el 
artista son: Trinitario de la 
Fuente Areces, tío de Juan de 
las Fuente; Antonio García 
Arango y José Manuel Sánchez 
López. 
La escultura es creación suya, 
con el apoyo de Nando Fernán-
dez, presidente de ArtGrao, y el 
asesoramiento de Favila para 
los retratos en bronce. La obra 
costará en materiales unos 
3.500 euros, y lo que no cubre 
el Ayuntamiento se pagará con 
aportaciones privadas y de los 
familiares. Grado hará así 
honor a la memoria de sus víc-
timas del nazismo. 

985 76 11 69 PROAZA

Entrago, 9 
TEVERGA 
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La familia real en Somiedo / Esther Martínez

Juan de la Fuente

CESA  
CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 

DE ASTURIAS S.L.
INICIO DE CURSO EN NOVIEMBRE 

GUARDA RURAL Y GUARDA DE CAZA
C/ Bances Candamo, 25 bajo - OVIEDO 

Tfnos: 985 245 161 - 644 679 778 -623 236 335 
info@cesaseguridad.com - formacion@cesaseguridad.com 

¡BOLSA DE EMPLEO! 

985 76 11 69 PROAZA

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

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

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

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -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

ANUNCIOS EN  
LA VOZ DEL TRUBIA 

Tel.: 

985 97 25 61
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A la hora de tomar 
una decisión impor-
tante, quizá lo mejor 
que podemos hacer 
es reducir el dilema 
a lo más básico, a 
un sí o un no, a 
blanco o negro, sólo 
después deberíamos detenernos en 
los matices, en los grises. Muchas 
veces actuamos por costumbre, por 
pura inercia y sin darnos cuenta que 
no hacemos lo correcto ni lo mejor 
para nosotros. Nos creamos obliga-
ciones que sólo con el tiempo nos 
damos cuenta que son innecesarias 
e incluso perjudiciales. 
Cuando me nombraron Cronista 
Oficial de Grado mi hijo pequeño, 
que tenía 9 años, me preguntó: 
—Papá, ¿qué es eso de Cronista? 
—Una especie de historiador del 
concejo— le contesté. 
—¿Y cuánto te van a pagar? 
—Nada. 
—¿Y entonces, pa qué lo cogiste? 
—Bueno, es un honor, como un re-
conocimiento. 
—¡Pufff! ¿Y eso pa qué vale? 
Entonces me reí de la ocurrencia del 
crío, pero tras varias malas experien-
cias quizá no le faltaba razón. Mi úl-
timo disgusto fue con un señor que 
se enfadó conmigo porque según su 
criterio tardaba mucho en documen-
tarle unas fotos. 
Lo cierto es que soy un especialista 
en el arte de complicarme la vida, no 
sé decir no y muchas veces asumo 
tareas y compromisos ajenos, de-
jando los míos en barbecho. El 
tiempo es oro, y no es una frase sino 
una triste certeza, el tiempo es un 
lujo escaso que no debemos ni po-
demos malgastar con determinados 
individuos o asuntos. Es triste apar-
tar de tu vida a personas cercanas 
aunque sepas que son tóxicas y te 
están haciendo daño. Te sientes mal, 
pero te das cuenta que sólo te utili-
zan, que no te aprecian, sólo te ne-
cesitan. Existen infinitas 
clasificaciones y tipologías de gente, 
pero como herramienta útil para mi 
vida yo distingo tres tipos de perso-
nas: las que piden favores, las que 
los hacen y finalmente las que ni 
piden ni hacen favores. Quiero alejar 
definitivamente de mi vida a las pri-
meras, dejar en paz a los segundas y 
convertirme, de una vez, en un 
ejemplo perfecto de las terceras.

[LA MOSQUITERA]

¿Pa qué lo cogiste?

Javier F. Granda / Salas 
El conjunto de La Debesa/Devesa 
se emplaza en la parroquia de Vi-
llamar, una de las veintiocho pa-
rroquias del concejo de Salas. 
Aquí se alza la torre del mismo 
nombre, un edificio con origen en 
el siglo XVI, que posiblemente 
viene a reemplazar una edificación 
anterior, ubicada a pie del Camino 
Primitivo de Santiago y a escasos 
metros del margen derecho del río 
Nonaya. La variante de Salas y la 
nueva autovía A-63, de Oviedo a 
La Espina, la separan de algunas 
de las extensas propiedades que 
pertenecieron a la casa. El molino 
cercano que toma sus aguas del 
Nonaya, aparece citado en las Res-
puestas Generales del Catastro del 
Marqués de la Ensenada como 
propiedad de Don Alonso Gonzá-
lez de la Devesa, dedicado a maíz 
y escanda. En la documentación 
antigua se dice que dentro de la 
finca llamada Brixel está encla-
vada la Casa Vieja de la Devesa 
compuesta de dos plantas y un hó-
rreo armado sobre cuatro pedesta-
les o pegollos (hoy panera), que 
todo ello en unión de sus antojanas 
forma una sola finca. La torre des-
taca por su fachada principal que 
se abre al camino, hacia el este. En 
ella observamos un amplio acceso 
en arco con dovelas e impostas de 
sillar desplazada del eje de sime-
tría del volumen. La puerta de ma-
dera conserva numerosas 
inscripciones protectoras, de un 
simbolismo cristiano y pagano y 
letreros inscritos de muy difícil 
lectura. Predominan en esta puerta 
las formas sacras en forma de cruz 
latina. Algunas de estas cruces tie-
nen rasgos en espiga en el seg-
mento o brazo más corto que en 
uno de los casos se extiende para 
doblarse hacia el pie, ocupado por 

una mandorla o vesica piscis (ve-
jiga de pez). La vesica piscis pu-
diera a veces interpretarse como 
una vulva, no obstante parece más 
apropiado pensar que se trata es-
trictamente de la mandorla, ya que 
su forma almendrada nos indicaría 
que está más cercano de esto que 
de la vulva. En el borde de una de 
las hojas de la puerta se esconden 
dos runas Dagaz que apelan a la 
luz que sucede a la oscuridad. 
Runas que se sitúan en el acceso 
que se abre al sol naciente y nos 
habla de un simbolismo escon-
dido. Centrada en el eje, en la 
planta primera, se abre una ven-
tana con antepecho en sillar y al-
feizar moldurado. A la derecha del 

acceso principal, en la antigua ca-
pilla de la planta baja, se localiza 
una pequeña ventana saetera abo-
cinada y con venera que refiere al 
Camino. 
Hacia el sur destaca una ventana 
con antepecho en sillar que es po-
sible se haya abierto en el siglo 
XVIII, al igual que se observa en 
los paramentos trazas de un recre-
cido en altura que apunta a una 
modificación de la estructura de la 
cubierta armada en madera. La cu-
bierta de teja árabe se dispone a 
cuatro aguas. Una de las cornisas 
del cuerpo más bajo del edificio a 
dos aguas, se decoraba con pintu-
ras esquemáticas que pensamos 
rodeaban todo el perímetro, pero 

que han sido fatalmente destrui-
das. Los paramentos llevan carga 
de mortero de cal y arena que deja 
ver los mechinales o huellas del 
andamiaje en fase de construcción. 
En La Devesa habitó Francisco 
Antonio de Ordiera Caso, maestro 
cantero, que intervino entre otras 
en las obras de la iglesia parroquial 
de Santiago de Villazón. Este 
Francisco Antonio de Ordiera casó 
en Madrid, en la Parroquia de los 
Santos Justo y Pastor (actual Ma-
lasaña), el 11 de mayo de 1774, 
con Fca. Albarez (sic), natural de 
Villamar (Salas). Es muy probable 
que algunas de las transformacio-
nes realizadas en la torre estuvie-
ran a su cargo.

La Devesa, al pie del Camino
En Villamar se alza la torre del siglo XVI, vinculada a la Ruta  

Jacobea y que conserva antiguos símbolos, inscripciones protectoras y runas 

La Torre de la devesa, en Villamar (Salas) / J. F. G

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Salas
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menudo me 
planteo la pre-
gunta de por 
qué soy tan crítico 
con los políticos, 

mientras la mayoría de la socie-
dad, y especialmente la gente 
de mi entorno, acepta con nor-
malidad su comportamiento y 
las decisiones que adoptan. 
Pero siempre tropiezo con la 
misma respuesta. No cabe en 
mi cabeza que aquellos elegi-
dos, no voy a entrar ahora en 
quién los elige y por qué, en 
teoría para trabajar al servicio 
de la sociedad, servidores pú-
blicos se hacen llamar, a los 
que se han colmado de privile-
gios sobre el pueblo que les 
paga, para que puedan desarro-
llar su trabajo sin escatimar en 
tiempo y esfuerzo, puedan tener 
un comportamiento tan vil y ca-
nallesco. 
Cada día me acuerdo, y no en el 
buen sentido, de toda la ascen-
dencia familiar, y me refiero al 
linaje completo, de todos y 
cada uno de los políticos que 
viven a nuestra costa; pero no 
lo hago de manera gratuita, 
creo que tengo más que sobra-
dos y muy fundados motivos 
para ello. Si acaso, lo que me 
extraña, es que ese sentimiento 
de indignación y desprecio no 
sea algo generalizado en el 

resto de la sociedad. No hay 
más que ver las infamias que 
aparecen a diario en los medios 
de comunicación; aunque qui-
zás debería decir “medios de 
intoxicación” a la vista del tra-
bajo mercenario que realizan, 
cada uno de ellos al servicio de 
los poderes económicos, políti-
cos, o religiosos. 
Mientras en España se dispara 
el precio de todas las fuentes 
de energía de uso común, gaso-
lina, gasoil, gas, electricidad, 
etc. que están aumentando la 
inflación hasta el 5,5 %, y cre-
ciendo, que está sumiendo otra 
vez a las familias más vulnera-
bles en unas cotas de pobreza 
inadmisibles para el siglo XXI; 
basta ver las noticias de Astu-
rias que reflejan cómo tres de 
cada diez asturianos están en 
grave riesgo de pobreza, con 
un incremento del 22% que nos 
sitúa por encima de la media 
del país; o con la menor tasa de 
crecimiento económico de Es-
paña, nuestros políticos han de-
cidido eliminar de un plumazo 
las más importantes plantas tér-
micas, o de ciclo combinado, 

de generación eléctrica, e in-
cluso cerrar y abandonar las 
minas de carbón que son nues-
tra casi única fuente energética 
y en las que Asturias era una 
potencia, mientras que debe-
rían ser consideradas como re-
serva estratégica para 
momentos de crisis, como la 
que se avecina por el corte del 
gaseoducto que suministra el 
gas procedente de Argelia, o 
por la dependencia de la ener-
gía térmica de Marruecos, o la 
nuclear de Francia. 
Los muy majaderos pretenden 
justificar semejante atrocidad, 
con la hipotética creación de 
plantas de generación eléctrica 
que utilicen hidrógeno como 
combustible, que si bien se po-
dría considerar como una 
fuente inagotable, puesto que 
una simple molécula de agua 
está compuesta por dos átomos 
de Hidrógeno y uno de Oxí-
geno, H₂O, además de limpia 
de contaminación, se olvida, no 
sé si por la inocencia de la ig-
norancia, o por, vete a saber 
qué perversos intereses, que su 
producción es absolutamente 

inviable económicamente, y 
mucho menos utilizando para 
la electrolisis energía eléctrica 
renovable. La única opción que 
queda es crear costosísimas 
plantas de producción de hidró-
geno, a costa de enormes sub-
venciones públicas, que si bien 
no serán viables económica-
mente generando electricidad a 
precio escandaloso, servirán 
para investigar a costa de los 
contribuyentes la posibilidad 
de lograr rentabilidad a muy 
largo plazo, pero garantizando 
que las empresas eléctricas nos 
sigan cobrando a precio de oro 
el kilovatio. 
Pero qué podemos esperar de 
unos gobernantes que, en su in-
mensa mayoría, nunca han 
dado un palo al agua, no saben 
lo que es ganarse la vida traba-
jando en algo productivo, y 
que, como sólo se han dedicado 
a vivir a costa de los contribu-
yentes, no tienen empaque en 
destinar el dinero público en las 
más absurdas ocurrencias. En 
Asturias, Por ejemplo, conside-
ran una prioridad discutir sobre 
la oficialidad del asturiano. 

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]A La banda del kilovatio

Nuestros políticos 
han decidido 
abandonar las minas 
de carbón que son 
nuestra casi única 
fuente energética y 
en las que Asturias 
era una potencia y 
debería ser reserva 
estratégica
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EL MIRADOR ay un sector de la población que sale de las cavernas cuando 
interpreta que se tocan los ‘fundamentos’ de la nación espa
ñola. Reaccionan como perro de Pavlov a todo lo que suene 
a separatismo, comunismo, republicanismo, anticlerica

lismo y algún ismo más. El otro día en Salinas una señora se acercó a 
mí sonriente esperando que pusiera mi rúbrica en un escrito contra
rio a que se declare la oficialidad de nuestra lengua asturiana. «Lo 

siento, estoy a favor de la oficialidad», le repliqué y me espetó «¿y a 
que se imponga»? No le contesté. La oficialidad es la única manera 
de garantizar que no se pierda el asturiano, una lengua tan antigua 
como el castellano, que, por cierto, sí se impuso a golpe de espadón, 
como otros idiomas europeos. Que se lo digan sino a nuestros veci
nos franceses obligados a hablar la lengua de París desde el siglo XVI 
y que han perdido el resto de sus variadas y ricas hablas.

 
FERNANDO 
ROMERO

Oficialidá H

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

L. S. N./ Trubia 
El Principado ha comenzado a apli-
car el protocolo para osos habitua-
dos a la presencia humana, un 
sistema que va aplicando distintas 
medidas para alejar a los animales 
de zonas habitadas, y que en algu-
nos casos llega a la geolocalización 
o radiomarcaje de los ejemplares 
más conflictivos. En los Valles del 
Trubia y en Somiedo, en el entorno 
del pueblo de La Peral, se hicieron 
varias intervenciones en las que fue 
suficiente con aplicar las medidas 
previstas en la primera fase del pro-
tocolo, en la que se incluye el lan-
zamiento de petardos o bolas de 
goma, para ahuyentar a los ejem-
plares. Así se hizo con una pareja de 
oseznos de la zona de La Peral, en 
Somiedo, que se alejaron de una 
zona poblada a la que se acercaban 
de manera recurrente y con otros 
casos en lugares de los valles del 
Trubia. 
En Ibias también se desarrollaron 
dos operaciones similares, que en 
uno de los casos incluyó un radio-
marcaje. Tras varias semanas de se-
guimiento continuado, tanto por los 
agentes del Medio Natural como 
con cámaras de videovigilancia, se 
pudo instalar un crotal y un collar 
con GPS a un ejemplar. El GPS 
acabó desprendiéndose, tanto por la 
fisonomía del animal como por la 

metodología utilizada, elegida para 
causar la mínima afección posible. 
También en el marco de este proto-
colo se procedió a la primera geolo-
calización por satélite de un oso en 
la zona suroccidental. En el opera-
tivo participaron personal técnico y 
miembros de la Patrulla Oso de la 
Dirección General de Medio Natu-
ral, además de expertos de la Uni-
versidad de Oviedo y de la 
Fundación Oso Pardo. 

La actuación se llevó a cabo con 
una hembra adulta de unos 100 
kilos, a la que se le colocó un doble 
sistema de seguimiento: un emisor 
de señal de radio adherido al pelaje 
del lomo y un collar que permite 
realizar un seguimiento continuo a 
través de tecnología vía satélite 
(red Iridium). Este dispositivo 
emite una señal con su ubicación y 
también avisa si el animal entra en 
una zona delimitada, a modo de 

cercado virtual, para alertar de su 
presencia. El programa de geolo-
calización de osos pardos se centra 
en aquellos ejemplares acostum-
brados a la presencia humana y que 
presentan conductas reiteradas de 
acercamiento a núcleos habitados. 
La medida se toma cuando no sur-
ten efecto el resto de acciones re-
cogidas en el protocolo de 
intervención para ahuyentar a los 
ejemplares.

Petardos para espantar osos de 
Somiedo y los Valles del Trubia 
El plan para ahuyentar ejemplares de los pueblos comienza a aplicarse con 
éxito en la comarca, donde no fue necesario geolocalizar a ninguno

El estudio genético 
y de osas con crías 
muestra el avance 
de la recuperación 
de la especie
L. S. N/ Trubia  
Los últimos datos recopilados por 
el Gobierno del Principado mues
tran que la población de osos par
dos en la cordillera Cantábrica 
avanza en su recuperación. Los re
sultados preliminares del censo ge
nético y del registro específico de 
osas con cría indican tanto un au
mento de población como un 
mayor área de distribución, in
forma la consejería de Desarrollo 
Rural. 
El censo genético y el de osas con 
crías son los más relevantes para 
conocer la evolución de la especie. 
Los trabajos para elaborar el pri
mero incluyen técnicas de última 
generación que permiten analizar 
la diversidad genética de cada indi
viduo así como la determinación 
del grado de relación entre proge
nitores y parentesco entre sujetos. 
Para esta labor se cuenta con el 
apoyo de la Universidad Autó
noma de Barcelona, con el Ins
tituto de Biología Evolutiva del 
CSIC y con el Instituto de Recursos 
Cinegético, también del CSIC. 
En cuanto al registro de osas con 
cría, las estimaciones iniciales tam
bién son positivas y se aprecia una 
tendencia al alza de la especie en 
nuestra región. El estudio, que se 
realiza desde hace más de veinte 
años en toda la cordillera Cantá
brica, se encuentra ahora en plena 
elaboración en Asturias y su con
clusión está prevista para las próxi
mas semanas.  
La recuperación de la especie ha 
aumentado los contactos entre 
ejemplares y humanos.

Dispositivo de radiomarcaje
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L. S. N. / Grado 
Los inmuebles en ruina o en es-
tado de abandono son uno de 
los problemas urbanísticos del 
Ayuntamiento de Grado, que 
quiere poner fin al deterioro, y 
obligar a los propietarios a que 
rehabiliten o adecenten sus 
propiedades. Para forzar estos 
arreglos, el equipo de gobierno 
anuncia que actuará “con du-
reza” y con todas las medidas 
legales a su alcance para frenar 
el deterioro de los edificios del 
concejo. “El Ayuntamiento re-
querirá a los propietarios de in-
muebles en estado de abandono 
o ruina para su adecentamiento 
y o rehabilitación. Los técnicos 
municipales llevan tiempo ha-
ciendo un seguimiento exhaus-
tivo de estos edificios, más de 
una veintena, algunos de ellos 
ubicados en el casco urbano, 

que suponen un riesgo real para 
la seguridad de los ciudadanos 
y de las viviendas colindantes”, 
señala el equipo de gobierno, 
de IU. “Ante esta situación de 
dejadez e incumplimiento de 
sus obligaciones por parte de 
los propietarios, desde el Ayun-
tamiento se va a incrementar la 
dureza de las medidas tomadas 
hasta ahora. Si bien han sido 
enviadas numerosas órdenes de 
ejecución, instando a los due-
ños a que arreglan esas defi-
ciencias, se entiende que las 
que no han sido atendidas a 
fecha de hoy, requieren actua-
ciones más drásticas. En el 
caso de que no ejecuten esas 
obras el Ayuntamiento estu-
diará todas las medidas a su al-
cance para ejecutarlas de forma 
directa” y pasarles la factura a 
los dueños.

          GRADOClaudio Menéndez de la Riera:  
«Con los Moscones de Oro hemos  
traspasado fronteras» Pág. 6
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El Ayuntamiento advierte a los propietarios de que si no  
evitan las ruinas, lo hará el concejo y les cobrará la factura

Grado actuará «con dureza» para  
frenar el abandono de edificios

Ruinas de la casa de Flórez Estrada en Grado

La ola de actos 
vandálicos en 
Grado obliga a 
cerrar con llave  
el velódromo 
municipal
L. S. / Grado 
Grado sufre desde hace meses 
ataques vandálicos y gamberra-
das que estan ocasionando 
daños en instalaciones públicas 
y privadas. Uno de los equipa-
mientos que ha sufrido este tipo 
de actos ha sido el velódromo, 
donde ha aparecido mobiliario 
urbano quemado, hogueras que 
han deteriorado el pavimento de 
la instalación deportiva, y tam-
bién restos de basura que mues-
tran que se ha utilizado para 
hacer botellón. Para evitar el de-
terioro del equipamiento, el al-
calde, Jose Luis Trabanco, 
decidió cerrar la instalación con 
llave y abrirla solo con cita pre-
via e identificación de los usua-
rios.  También ha habido daños 
en bienes privados, como la 
quema de una rejilla de ventila-
ción de un edificio de la calle 
Mar Cantábrico, que obligó a 
intervenir a los bomberos.



Claudio Menéndez de la Riera 
(Gijón, 1945) lleva 8 años presi-
diendo la Asociación de Amigos 
de Grado, tras haber desempeñado 
su cargo como vicepresidente en 
la etapa del fallecido Javier Prada. 
El responsable de esta entidad 
moscona que ha dado prestigio a 
Grado fuera de nuestras fronteras 
hace balance tras la ‘resaca’ de los 
últimos Moscones de Oro, los pri-
meros tras la pandemia. 
- ¿Se han cumplido los  objetivos 
fundacionales de la Asociación 
al cabo de 30 años? 
- Los objetivos, por ser muy am-
biciosos, llevan muchos años de 
trabajo. La asociación crea con-
ciencia y es a partir de ahí cuando 
las administraciones entran en 
juego. 
- Los Moscones de Oro son ya 
un referente en Asturias ¿fue 
difícil llegar al nivel actual? 
Los Moscones son la parte más 
visible de las acciones que em-
prendemos y han traspasado in-
cluso las fronteras nacionales. 
Son 30 años de Moscones que 
cumpliremos en esta próxima edi-
ción. 
- Inicialmente la Asociación 
tuvo un carácter reivindicativo 
(Autovía a La Espina, Audito-
rio...) ¿Se ha perdido ese espí-
ritu en aras de una mayor 
institucionalización de los pre-
mios? 
- No. Son caminos independien-
tes y cada uno tiene el tratamiento 
y la atención que el tema necesita. 
- ¿Cuál es la base social de la 
Asociación? ¿Hay proyectos de 
diversificar? ¿De crecimiento? 
- La Asociación tiene una base so-
cial de cerca de 500 socios aparte 
de los apoyos de empresarios y de 
comerciantes sin olvidar el reci-

bido por la administración local y 
regional. Una vez conseguida la 
Escuela de Música, la construc-
ción en el centro de la villa de un 
centro multicultural con  anfitea-
tro, un proyecto en marcha es la 
organización de una bienal bajo el 
lema Los Quesos del Camino, para 
la que ya hemos mantenido con-
tactos con el director general de 

Asuntos Europeos del Principado.  
- ¿Es difícil mantener la inde-
pendencia como entidad de la 
sociedad civil? 
- A estas alturas la independencia 
de la Asociación está totalmente 
garantizada. Quiero remarcar una 
vez más si cabe la extraordinaria 
relación que tenemos con las ins-
tituciones.

La Casa de Cultura de Grado 
llenó el pasado 23 de octubre su 
sala polivalente para la entrega 
de los premios del concurso de 
relatos ‘Valentín Andrés’, que 
cada año convoca la asociación 
cultural que lleva el nombre del 
economista. 
El acto, presidido por la conce-
jala de Cultura, Elsa Suárez, reu-
nió a los premiados de dos 
ediciones, la de 2020 y la de 
2021, ya que el año pasado la 
pandemia impidió la entrega de 
los premios.  
Los relatos han sido publicados 
en un volumen que se presentó 
también en la entrega de los pre-
mios.  En la convocatoria del 
XXVIII concurso de cuentos, co-

rrespondiente al 2020, resultó 
ganador de la categoría interna-
cional El último combate, de Mi-
guel Pereira Rodrigo, de Dos 
Hermanas (Sevilla). El segundo 
premio recayó en Qué te puedo 
dar…, de Eva Alonso Ruisán-
chez, de Ribadesella, y el áccesit 
en Los Castañeros de Marato-
naz, de Pablo García Muñiz, de 
Oviedo. En cuanto a la convoca-
toria de este año, XXIX Concur-
sos de Cuentos Valentín Andrés, 
ganó en la categoría internacio-
nal El precio del trigo, de Ana 
García-Castellano García, de 
Hoyo de Manzanares, y en se-
gundo puesto quedó ¡Mírame!, 
de Susana García Nájera, de Ve-
lilla de San Antonio. 
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‘El último combate’, de 
Miguel Pereira, y ‘El precio 
del trigo’, de Ana García, 
ganan en las dos ediciones

«Los Moscones de Oro  
cumplen 30 años habiendo 
traspasado ya fronteras»

Premios por  
partida doble del 
concurso literario  
‘Valentín Andrés’ 

CLAUDIO M. DE LA RIERA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE GRADO

Claudio Menéndez de la Riera
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L. S.  / Trubia 
Buenas palabras, pero mucha bu-
rocracia, pocos hechos y casi 
nulas inversiones. Este es el ba-
lance que hace Fernando Arias de 
su trato con las Administraciones, 
desde que llegó a la presidencia 
de la asociación de vecinos ‘El 
Furacón’, de Udrión, en el año 
2018. “Hicimos la asociación 
para que nos escucharan, porque 
apenas sabían dónde estaba 
Udrión, pero aunque nos hemos 
reunido con todos los partidos, 
tanto con el tripartito como con el 
actual equipo de gobierno, hemos 
avanzado más bien poco”, la-
menta.  
Arias es el nuevo vicepresidente 
del Distrito Rural 1, que agrupa a 
Trubia, las Caldas y la zona rural 
de San Claudio. El distrito, presi-
dido por el concejal Luis Pacho, 
sólo celebró la primera reunión, 
la de la constitución. “Poco más 
y cuando empezamos a funcionar 
acaba el mandato y hay nuevas 

elecciones”, ironiza Fernando, 
que teme que la gestión del dis-
trito suponga más burocracia pero 
de pocos frutos. “Los distritos de-

berían tener su propio presu-
puesto, saber con qué se cuenta 
para definir luego las prioridades 
de inversión de la zona. Si no tie-

nen eso, poco eficaces pueden ser 
para resolver los problemas re-
ales. Si son solo para canalizar las 
demandas vecinales, era casi 
mejor tener alcaldes de barrio, 
que trasmitían directamente las 
necesidades a los concejales res-
ponsables”, reflexiona. Y es que 
las necesidades son muchas y la 
capacidad de abordarlas, pocas. 
“Los concejales con los que me 
he reunido son personas amables 
y atentas, pero a la zona rural las 
inversiones siempre llegan tarde. 
En Udrión tenemos claro que la 
prioridad absoluta es resolver el 
saneamiento. Tendría que escu-
char al resto de las asociaciones 
para saber cuáles son sus necesi-
dades, como la cobertura de Inter-
net en San Andrés, los accesos en 
Villarín... pero aún estoy a la es-
pera de que se convoque una 
nueva reunión del distrito, a ver si 
por fin podemos empezar a fun-
cionar y se hace algo, que se ne-
cesita mucho”.

«Las inversiones a la zona rural 
siempre llegan demasiado tarde»
Fernando Arias, de Udrión, es el nuevo vicepresidente del 
 distrito rural, «que debería tener su propio presupuesto»

«Udrión aceptó la 
depuradora pero 
no obtuvo nada a 
cambio, ni  
siquiera  
el saneamiento»

L. S. / Trubia 
Udrión tiene su gran asignatura 
pendiente en el saneamiento, ya 
que las casas siguen vertiendo 
directamente al río y a una cié
naga, desde los años 80, cuando 
el Ayuntamiento puso la ma
quinaria y los vecinos, entre 
ellos el propio Fernando Arias, 
pusieron la mano de obra. Es 
una situación que no se acaba 
de resolver. “El Ayuntamiento 
nos propuso un proyecto que 
dejaba fuera a seis casas, y lo re
chazamos. Ahora el nuevo pro
yecto está sobre la mesa del 
ingeniero municipal”. Y es que 
en udrión se da la paradoja de 
que el pueblo que sufre la depu
radora de toda la zona de Trubia 
carece él mismo de sanea
miento. “No obtuvimos nin
guna inversión de 
compensación, ni por la depu
radora ni por el túnel de las 
vías”, lamenta Arias, que re
clama el asfaltado del pueblo, 
un espejo para un cruce peli
groso y un panel de avisos.

Fernando Arias, nuevo vicepresidente del Distrito Rural I.
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Leones de la democracia de cuño trubieco
En el delicado proceso de cincelado de las esculturas en bronce se contó con la  
colaboración de cinco operarios expertos del taller de moldería de la fábrica

Cuando en 1985 se decidió acome-
ter el desmontaje de los leones si-
tuados en el pórtico del Congreso de 
los diputados para su limpieza y 
conservación, corrieron ríos de tinta 
a propósito de la paternidad de su 
fundición. Está claro –como así 
aparece en cada uno de los plintos– 
que su fundición se llevó a cabo en 
Sevilla, pero es perfectamente de-
mostrable que los trabajos más pre-
cisos y delicados fueron realizados 
por personal que procedía directa-
mente de la fábrica de Trubia. 
El 31 de octubre de 1850 la reina 
Isabel II inaugura el edificio del 
Congreso de los Diputados y la co-
misión de gobierno encargada de las 
obras decidió adornar el conjunto 
neoclásico con dos leones para lo 
cual se encargó a Ponciano Ponzano 
su modelado en yeso. Mas tarde se 
decidió que se realizarían con piedra 
blanca de Colmenar y el encargo 
recae sobre J. Bellver que concluye 
los trabajos en 1860, pero éstos no 
son del agrado de la comisión de-
bido a su reducido tamaño por lo 
que «habiendo variado sustancial-
mente el pensamiento de la comi-
sión determinando que los leones se 
fundan en bronce y en distinta 
forma, no pueden aplicarse a su pri-
mitivo objeto los modelos que Vd. 
ha ejecutado». 
Al conocer la Reina tal iniciativa su-
giere que se fundan con el bronce de 
los cañones apresados al enemigo 
en la guerra de África (1859-1860) 
y la Comisión, que estaba muy in-
teresada en que la fundición se lle-
vara a cabo en España, acepta la 
idea de inmediato. Será Fernando 
Fernández de Córdova, director a la 
sazón de Artillería el primero que 
propone «que en la fundición de 
bronces de Artillería situada en Se-
villa se pueda llevar a cabo dicha 
construcción entregándole el mo-

delo y en el tiempo máximo de ocho 
meses». 
Rescindiendo todos los compromi-
sos anteriores, en febrero de 1865 
empezaron los trabajos, fundién-
dose el primer león el 24 de mayo 
de ese mismo año y el 22 de julio el 
segundo. El resultado fue muy sa-
tisfactorio resultando las piezas «sin 
defectos irremediables en esta clase 
de trabajos». 
Fundidos los leones y destruidos los 
moldes empezó el trabajo de aca-
bado. Por indicación de Ponzano, 
para el delicado proceso de cince-
lado se contó con la colaboración de 
Jacinto Bergeret, cincelador de la fá-
brica de Trubia, que fue enviado a 
Sevilla con un sueldo de 1.500 re-
ales mensuales. Begeret fue el único 
extranjero que intervino en todo el 
proceso ya que «no había entre los 
españoles quien poseyera la práctica 
de este trabajo en la medida que ga-
rantizara una labor perfecta». Tam-
bién se contó con la presencia de 
Prudencio Suárez Meaca encargado 
del taller de moldería de la fábrica 
de Trubia y el modelista José Virto. 
Celestino Valdés, coronel director 
de la Fábrica de Trubia, exponía a la 
Dirección General de Artillería el 
grave perjuicio que ocasionaba la 

salida de Prudencio Suárez de la fá-
brica ya que no había en el taller 
nadie quien lo reemplazara en su 
cometido «el cual es bastante deli-
cado y complicado»; en cuanto al 
moldeador Virto «si bien no hay in-
conveniente en desprenderse de él 
(...) como es obrero eventual exige 
condiciones para su traslación a 
aquel Establecimiento los cuales 
son, además de abonársele los viajes 
de ida y vuelta, y que se le avise con 
la antelación de quince días para 
hacer los preparativos». Entre las 
cláusulas de su contrato también se 
especificaba que su sueldo sería de 
«cuarenta reales laborales» y en 
caso de enfermedad se le abonarían 
igualmente. 
Posteriormente, visto el gran trabajo 
que tenía el moldeo y lo fácil que 
era que sufrieran desperfectos se or-
denó enviar de Trubia otros dos 
operarios llamados Fernando Zua-
zua e Inocencio Fuentes «los cuales 
están versados en esta clase de mol-
des». 
Llegados a este punto cabe cuestio-
narse la capacidad técnica del per-
sonal de la fábrica de Sevilla –con 
amplia tradición y prestigio en la 
fundición de bronce– para tal me-
nester, dada la presencia imprescin-

dible de operarios trubiecos. Esto 
podría explicarse teniendo en cuenta 
que después de la época de su má-
ximo esplendor –siglos XVII-
XVIII– con el paso al ochocientos 
y con la guerra de la Independencia 
y sus apuros económicos hizo que 
los talleres sufrieran un cierto aban-
dono. 
Como dato curioso, remarcar que 
uno de los leones carece de atributos 
propios del sexo masculino, lo que 
hizo pensar, en primera instancia, 
que fuera del sexo femenino, cosa 
que se descarta rápidamente ya que 
los dos lucen una espléndida cabe-
llera de la que carecen las leonas. 
Este hecho podría deberse a que, en 
un primer momento, estos leones se 
concibieron como una alegoría de 
Hipomenes y Atlanta, héroes de la 
mitología griega y representados en 
el carro de Cibeles, por lo que At-
lanta, experta cazadora, encarna a la 
figura femenina que consideraba a 
los hombres sus iguales y con los 
que podía medir sus fuerzas y salir 
vencedora. 
El resultado final de los leones, lla-
mados Daoíz y Velarde en honor de 
los famosos oficiales de artillería y 
héroes del levantamiento del 2 de 
mayo de 1808, fue considerado «la 
obra única de su clase ejecutada 
hasta ahora en España». 
La participación de Trubia fue algo 
fundamental, por algo se dice que 
«fueron fundidas en Sevilla...» y no 
«cinceladas». El trabajo de J. Ber-
geret fue recompensado con 500 
pesetas por el «movimiento y la li-
gereza que ha sabido dar a las me-
lenas de los leones sin separarse 
mucho de los modelos». También 
se le concedió el título de Caballero 
de la orden de Carlos III. 
Una vez más Trubia contribuyó con 
el saber de sus gentes al progreso 
de España en las artes y la cultura, 
dando muestras de la laboriosidad 
y saber hacer de su pueblo. Cada 
vez que veamos los leones del Con-
greso podremos asegurar que algo 
de Trubia está sustentando nuestra 

democracia.  
Para finalizar esta historia, me per-
mito la licencia de contar lo que le 
sucedió a quien suscribe en el Con-
greso de los Diputados. Para rebus-
car en todos los archivos que 
podían disponer de documentación 
sobre la fundición de los leones de 
Las Cortes, solicité acceso a la bi-
blioteca del Congreso, se me con-
cedió y podía entrar por donde 
entran los diputados, pero mi ca-
mino estaba restringido exclusiva-
mente hacia la biblioteca. Y claro, 
como buen trubieco y muy curioso, 
era impensable para mí no aventu-
rarme por ese edificio noble en el 
que no había entrado nunca y que 
únicamente conocía por breves ins-
tantáneas en las televisiones. Estuve 
una semana y decidí hacerme el 
despistado cada día, guardaba la 
identificación que me habían dado 
y recorría todos los pasillos a los 
que tenía acceso. Siempre me en-
contraban y mis palabras eran 
siempre las mismas «me perdí» y 
así tuve la ocasión de ver todo con 
sumo detalle. Así descubrí que Tru-
bia está representada también en el 
pasillo que recorren a diario los Di-
putados en el busto de Agustín Ar-
güelles, fundido en Trubia. Pero el 
hecho más curioso, el que nunca ol-
vidaré, fue cuando en el penúltimo 
día de mi estancia en la biblioteca, 
salí a los exteriores para fotografiar 
a esos leones que estaba estu-
diando. Allí me encontré con un 
policía nacional al cual solicité per-
miso para fotografiarlos y le expli-
qué la razón de ello. Él, muy 
respetuosamente, me agradeció el 
detalle y entrando en conversación 
le dije de dónde venía y la razón de 
esa solicitud, que no era una foto-
grafía de turista. Al hablarle de esto 
me pregunta: ¿dónde está Trubia? 
Y yo orgullosamente le doy toda 
clase de explicaciones, cómo llegar 
y lo que aquí tenemos. ¡Entonces 
él, después de escucharme un buen 
rato me espeta «qué me vas a contar 
tú a mí si yo soy de Sograndio»!

Uno de los leones del Congreso / Congreso de los Diputados

Por 
Roberto SUÁREZ



J. S. / Grado 
Seguro que durante estos 
meses han leído, visto u oído la 
palabra DICA. DICA es el acró-
nimo del Programa Integral de 
Digitalización del Comercio de 
Asturias 2021-2023 que la Con-
sejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica diseñó y 
puso en marcha a finales del año 
pasado, en el marco del proceso 
de concertación regional. El pro-
yecto cuenta con una inversión 
de 1,7 millones de euros anuales 
durante los próximos tres años, 
destinada a las acciones de di-
namización y acompañamiento 
de la digitalización de comercios 
(800.000 € anuales), confiada a 
CTIC; y a las líneas de ayudas 
directas dirigidas a los propios 
comercios (435.000 €) y a las 
asociaciones de comerciantes 
(500.000€). 
Su objetivo es facilitar los proce-
sos de digitalización del comer-
cio de proximidad, una 
digitalización que les permita 
adaptarse a las nuevas formas 
de comercialización y atención al 
cliente, y ser competitivos. Es 
decir, apoyar el mantenimiento 
de lo tradicional, del comercio de 
barrio, de cercanía… combinán-
dolo con la necesaria innovación 
y adaptación a los nuevos tiem-
pos y formas de consumo. Todo 
ello con especial atención a los 
comercios radicados en el ám-
bito rural, dada su importancia 
para el desarrollo territorial y la fi-
jación de población. El pro-
grama, a 3 años vista, se ha 
fijado evaluar la madurez digital 
de 5.000 comercios, previendo 
que al menos 1.500 comercios 
puedan adherirse al programa y 
ser acompañados, involucrán-
dose en itinerarios de acompa-
ñamiento y capacitación 
intensivos. 
La intervención desarrollada por 
CTIC se sustenta sobre tres pila-
res: sensibilización, capacitación 
e innovación. Partiendo de un 
diagnóstico de situación de los 

comercios, se diseñan las accio-
nes de formación, orientación y 
acompañamiento adaptadas a 
las necesidades de cada comer-
cio. 
La suma de esfuerzos es esen-
cial para alcanzar el éxito de este 
programa. Por ello, el Principado 
trabaja de la mano de Asociacio-
nes, Ayuntamientos y grupos de 
desarrollo rural, como institucio-
nes más cercanas al comercio 
en cada zona y conocedoras de 
la realidad local. 
Desde su puesta en marcha, se 
han alcanzado acuerdos de co-
laboración con 18 asociaciones 
ligadas al comercio en diferentes 
concejos que permiten identificar 
potenciales destinatarios del pro-
grama, a la par que dinamizar la 
participación del comercio local 
en el Programa. 
 
Ventajas 

Acompañamiento personali-✓
zado por consultores especiali-
zados, buscando la mejora 
continua del desarrollo digital del 
comercio. 

Acceso a sesiones de capa-✓
citación en el uso de diferentes 
tecnologías para fomentar la 
transformación digital del comer-

cio. 
Acceso a recursos didácticos ✓

en el ámbito de la digitalización. 
Fomento de la participación ✓

de los comercios en acciones de 
innovación. 

Distintivo de participación en ✓
el Programa (sello “compromiso 
digital”). 

Todas las actividades a reali-✓
zar en el marco de DICA son 
gratuitas para el comercio. 
 
Entre los conocimientos que ad-
quirirán los comercios participan-
tes en el programa se 
encuentran temas tan importan-
tes como la legislación a tener en 
cuenta a la hora de vender por 
Internet, cómo sacarle partido a 
WhatsApp Business, el uso de 
formularios de autorización y 
ventas para mejorar la atención 
al cliente, las distintas modalida-
des de venta on-line que existen, 
cuestiones relacionadas con la 
logística de los envíos, medios 
de pago en tienda y en tienda 
web, alternativas para crear la 
tienda online, opciones de pro-
moción de la tienda… 
Con el fin de mostrar al comercio 
de proximidad de Asturias dife-
rentes aplicaciones de las tecno-

logías a su sector, se ha desarro-
llado un “Demostrador de Solu-
ciones Innovadoras para el 
Comercio”, que recoge ejemplos 
de usos concretos y tangibles 
para distintos subsectores, entre 
los que se incluyen casos de uso 
concretos para alimentación, 
moda, ópticas e inmobiliarias, y 
que se irá ampliando a futuro con 
nuevas aplicaciones. El Demos-
trador de Soluciones Innovado-
ras para el Comercio se irá 
moviendo por diferentes puntos 
de la geografía asturiana como 
El Franco, Llanes, Peón, Vega-
deo, Cangas de Narcea, Mieres, 
San Martín del Rey Aurelio, 
Oviedo, Avilés y Gijón donde uno 
de los demostradores tendrá su 
sede permanente en las instala-
ciones de CTIC Centro Tecnoló-
gico. 
.  
Para consultar más información 
sobre el Programa DICA: 
https://dica.fundacionctic.org 
  
 
Impacto del programa en la 
comarca 
El impacto del Programa DICA 
en el concejo de Oviedo, en la 
comarca del Camín Real de la 

Mesa y en Salas ha sido, hasta 
la fecha muy positivo dado el in-
terés de los comercios evalua-
dos, que han sido 34 
(exceptuando datos del propio 
concejo de Oviedo, que sumaría 
otros 147 evaluados) y 15 los co-
mercios que ya están en proceso 
de acompañamiento con los 
consultores de la zona (a los que 
se suman los 43 que están 
siendo acompañados por DICA 
en el propio concejo de Oviedo). 
 

 
Agenda de 
 actividades 

 
3 de noviembre (Oviedo) ▪

14:00 Formación/webinar/pre-
sencial “Herramientas tecnológi-
cas de utilidad en el día a día de 
un comercio” 

4 de noviembre (Noreña) ▪
Formación Noreña “Descubre lo 
que Facebook puede hacer por tu 
negocio” 

18 de noviembre (14:00) ▪
Formación Siero “Descubre lo 
que Facebook puede hacer por tu 
negocio” 

25 de noviembre (16.00 h.) ▪
(Siero) 
Formación “Formularios de auto-
rización y ventas - Descubre 
cómo poder vender y atender a tu 
cliente a través de los formularios” 
El Demostrador de Soluciones In-
novadoras estará de ruta itine-
rante para ser visitado en las 
zonas cercanas de: 
San Martín del Rey Aurelio desde 
02-11-21 al 8-11-21. 
Langreo desde el 15-11-21 hasta 
el 26-11-21. 
Oviedo, en Palacio de la Lila 
desde el 04-10 -21 al 04-11-21.  
La Curtidora, desde el 04,11-21 al 
11-11-21. 
Comercial El Atrio, desde el 11-
11-21 al 18-11-21. 
Espacio Maqua desde el 18-11-
21 al 02-12-21 
 
https://dica.fundacionctic.org/eventos  
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Comercio rural, innovador y digital
El programa DICA apoya al sector en la atención al cliente, la venta por  

internet, el acceso a las nuevas tecnologías y la formación y orientación

El comercio de siempre puede mejorar sus ventas gracias a las nuevas tecnologías



aces se asoma también 
al río Nalón y lo hace 
en la terraza fluvial de 
la que dan cuenta los 
cantos rodados que se 

ven en el nuevo trazado de la carre-
tera, así como en el lugar de Casie-
lles (San Juan de Priorio). Ambas 
entidades se encuentran práctica-
mente al mismo nivel. Poco a poco 
el caserío va extendiéndose hasta el 
lugar en el que comienza la ladera 
por la que se asciende a Siones. A 
partir del año 1904 contó con el re-
volucionario medio de transporte: el 
ferrocarril Vasco-Asturiano. La 
línea Oviedo - San Esteban de Pra-
via aunque mantiene su trazado ha 
quedado sin servicio desde el 4 de 
mayo de 2009. Las firmas de veci-
nos y las denuncias en la prensa de 
nada sirvieron. La memoria nos 
permite recordar aquellos trenes de 
viajeros llenos de gente y los trenes 
de carbón desde Mieres y Aller 
hasta el puerto de San Esteban de 
Pravia. Recorrer esta parroquia 
transmite sosiego e invita a disfru-
tarla a través de un conjunto de sen-
saciones que nos transmiten los 
sentidos en cualquier estación del 
año. 
Caces, parroquia bajo la advocación 
de San Juan Bautista 
 Iglesia parroquial -siglos XVII 
y XVIII-. Este templo aparece do-
cumentado en el Libro Becerro de 
la Catedral de Oviedo como: “ San-
tianes de Caçes”. Su aspecto actual 
evidencia el tipo de edificios religio-
sos que han seguido el estilo ba-
rroco rural, si bien conserva un arco 
de doble rosca en la entrada que nos 
lleva a la Edad Media. Acoge un re-
tablo, en verdad es parte de otro de 
mayores proporciones, que proce-
día del desparecido convento de San 
Francisco. Es conocido como el re-
tablo de los espejos (1755). Necesita 
una restauración para la que son ne-
cesarios fondos, que se esperan 
como agua de mayo. Alberga esta 
iglesia una imagen de la Inmaculada 
atribuida a Antonio de Borja y 
Zayas, escultor que trabajó entre los 
siglos XVII y XVIII. La sencilla es-
padaña sustenta dos campanas. La 
pequeña de 53 cm de diámetro fue 

colocada en 1962 - fundición de 
campanas Casa Cabrillo Metales 
Superiores Salamanca- y la grande 
de 62 cm fue refundida posterior-
mente. Tiene una curiosa inscrip-
ción: «SAN JUAN BAUTISTA DE 
CACES. SE FUNDIÓ ESTA CAMPANA 
SIENDO CURA D. ABUNDIO FERNÁN-
DEZ ÁLVAREZ DE MIRANDA. PADRI-
NOS JUAN JOSÉ Y Mª DEL CARMEN 
BATALLÉ FERNÁNDEZ. SALDAÑA, 
PALENCIA 1978»;. El acceso al pór-
tico con muros de mampostería se 
realiza a través de una cancilla, que 
no es ni más ni menos que la antigua 
rejería neogótica que separaba el 
presbiterio de la nave en la iglesia 
de San Juan de Priorio en lo que 
puede considerarse una acertada de-
cisión. El Concilio Vaticano II la 
condenó primero a un almacén, 
luego dentro de un muro de ladrillo 
protegió el texu de Priorio, pero tras 
la restauración del tempo de Priorio 
en 2006 el párroco decidió ubicarla 
en el pórtico de esta iglesia. 
 Casas del patronato (Les Colo-
mines). El año 1958 se construyó 
este edificio de vivienda obrera a la 
entrada de Caces. Hasta hace poco 
conservaba los azulejos con el em-
blema de la época y el nombre Pa-
tronato Laboral Francisco Franco. 

Una nueva sesgada interpretación 
de la memoria histórica sin que haya 
tenido amparo legal ha arrancado 
aquellas cerámicas y han sido sus-
tituido por otras con una nueva de-
nominación: Grupo La Rienda. 
Arturo Muñiz me contaba en 1985 
cómo tuvieron que solucionar con 
el cura el escabroso asunto de traba-
jar en domingo. A la hora de la misa 
la obra paraba y los productores, así 
los llamaba el régimen, iban a escu-
char misa en ropa de faena. ¡Qué 
tiempos, qué país! Venga Dios y lo 
vea. Un pigmento poco afortunado 
ha sustituido el color blanco original 
en las fachadas. 
 Capilla de San Antonio. Las rui-
nas de una pequeña capilla detrás de 
las casas del patronato pueden ser 
de la capilla de San Antonio que 
menciona Pascual Madoz en el Dic-
cionario Histórico, Geográfico de 
España.  
 Capilla de San Miguel (Siones). 
El edificio -¿siglo XVII / siglo 
XVIII?- tiene un nave única con ca-
becera recta. Está protegido por un 
pórtico con cubierta a una sola agua 
y apoyado sobre muros a modo de 
antas. Una pequeña espadaña aco-
gió en tiempos una campana que 
desgraciadamente ha desaparecido. 

Hay quien la relaciona con el primi-
tivo templo prerrománico de San 
Martín. Se veneraban en ella San 
Martín y San Miguel, cuya imagen 
ha sido restaurada recientemente y 
como no podía ser de otra manera 
la polémica hizo acto de presencia. 
 Capilla de Nuestra Señora del 
Carmen (Siones). Se trata de un 
edificio del siglo XVIII restaurado 
hace poco más de dos décadas. 
Consta de una nave única y cabe-
cera recta, a la que se añadió un re-
cinto que cumple las funciones de 
sacristía. Un cabildo cubierto con 
armazón de madera recorre las fa-
chadas oeste y sur. La espadaña re-
mata el edificio con dos campanas. 
Francisco Monge Calleja ha identi-
ficado algunas de las piedras de esta 
capilla como elementos constructi-
vos de la desaparecida iglesia perro-
mánica; de hecho la toponimia ha 
preservado el nombre de una finca: 
Prao de San Martín. Dentro de sus 
muros se rinde culto a la Virgen del 
Carmen y a San Blas, cuya festivi-
dad ha recuperado el párroco de Ri-
bera de Abajo. 
 Rectoral de Caces. La rectoral de 
Caces es un edificio datado entre los 
siglos XVIII y XIX. Don Manuel 
Suárez García fue el último párroco 

que vivió hasta su fallecimiento en 
1970. A partir de ese año y tras el 
paso de medio siglo el edificio se 
encuentra en estado de ruina. Poco 
interés muestra la Iglesia por su pa-
trimonio. 
 Apeadero de Caces. El apeadero 
de Caces fue un edificio que no 
opuso resistencia a la piqueta dado 
su mal estado de conservación. Sus 
andenes acogieron a Azorín en 1905 
cuando venía de visitar a Rubén 
Darío. Subió a un tren en San Este-
ban de Pravia y en Caces se bajó 
para pernoctar en el balneario de 
Las Caldas. Vecinos de la zona acu-
dían hasta este enclave para viajar a 
San Esteban, Muros de Nalón, 
Grado, Mieres, Oviedo. Estuvo en 
tiempos muy cuidado. Agradaba la 
vista sus jardines que recordaban al 
tipo francés. Hoy una marquesina, 
única en su tipología en la vía estre-
cha, es el recuerdo de un pasado no 
tan lejano. Tanto el desaparecido 
edificio como el andén fueron ele-
gidos para rodar escenas del capí-
tulo 4 -Mnemos- bajo la dirección 
de José Luis Garci en el verano de 
1987. 
 Fuente de Caces. La plazuela 
que se extiende frente al emblemá-
tico restaurante Casa Eleuterio 
acoge una fuente construida con 
materiales sencillos. El cuerpo cen-
tral se remata con un arco de medio 
punto. Bajo el arco una laudatio del 
ayuntamiento de Oviedo con retrato 
incluido nos lleva a ver una reminis-
cencia lejana en el tiempo. Nada de 
extrañar dada la situación política 
imperante en España cuyos referen-
tes ideológicos eran la antigua 
Roma, los Reyes Católicos y los 
Austrias Mayores. La inscripción 
refleja el agradecimiento del vecin-
dario de Caces, Priorio y Puerto a 
quien mostró tanto interés por cons-
truir esta obra de ingeniería para fa-
cilitar la comunicación entre las dos 
riberas del río Nalón, que se había 
iniciado en la Segunda República, 
pero la contienda civil impidió cul-
minarla. Treinta años después una 
riada del temido Nalón se llevó el 
muro de contención en la margen 
derecha. El 25 de mayo de 1988 fue 
inaugurado el actual.
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ÁNGEL DE LA FUENTE

El patrimonio de Ribera de Abajo: Caces
La iglesia parroquial, les colomines, las ruinas de la capilla de San Antonio, las dos capillas de Siones, 
 el apeadero y la fuente junto a Casa Eleuterio son elementos que recuerdan la historia de la localidad

C

Una bella imagen panorámica del valle de Caces. Superpuesta, inscripción dedicada a Eleuterio Díaz por los  
vecinos en la fuente de la plaza / Ángel de la Fuente

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

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS
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XXXIII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE OTOÑO

M. P. / Teverga 
Teverga acogerá los días 6, 
7, 13 y 14 de noviembre las 
XXXIII Jornadas Gastronómi-
cas de Otoño organizadas 
por la asociación DISFRUTA 
TEVERGA en colaboración 
con el Ayuntamiento de Te-
verga. Participa el sector 
hostelero y hotelero del con-
cejo que ofrecerá, en el caso 
de los restaurantes, el menú 
especial de las jornadas y, en 
el resto otros servicios para 
completar la visita a este 
bello municipio asturiano. 
Se trata de una experiencia 
que busca aunar gastrono-
mía y tradición y ofrece lo 
mejor de los productos loca-
les. El menú que se ofrece 
tiene relación con el otoño: 
picadillo, callos, pote tever-
gano, postres caseros tradi-
cionales (arroz con leche y 
borrachinos), además de pan 
de escanda. El precio por 
persona es de 20 euros. 
 
34 años 
Son ya 34 años organizando 
estas jornadas, un aconteci-
miento cultural y gastronó-
mico de mucha solera y que 
atrae a cientos de visitantes 
de toda Asturias. 
Según relatan desde Dis-
fruta Teverga las primeras 
comenzaron en el ya lejano 
año de 1987, cuando se reu-
nieron varios hosteleros en 
Casa Laureano para poner 
en marcha este evento, al 
que ayudaron mucho el en-
tonces alcalde Ramón Álva-
rez Argüelles, Pepín y Miguel 

Trevín. El menú es el mismo 
desde entonces con el pote 
tevergano (sin fabas y con 
más berza) como estrella. 
Gracias a estas jornadas, 
que popularizaron este plato 
local, ahora mismo el pote es 
lo que más piden los visitan-
tes durante todo el año. Ade-
más todos los ingredientes 
de este pote proceden del 
concejo de Teverga. 

Disfruta Teverga, en donde 
están asociados los principa-
les negocios locales del sec-
tor, es uno de los principales 
promotores de este evento, 
ya que lo consideran como 
uno de los más importantes 
del año y que sirve para dar 
a conocer este bello concejo 
en todo el territorio asturiano 
e incluso fuera de nuestras 
fronteras, como ocurre en 

Francia, que fue escenario 
durante un año de la  
presentación de las jornadas. 
Además de comer bien, hay 
otras actividades para com-
plementar las jornadas.  
Una propuesta muy intere-
sante es hacer una ruta de 
senderismo por el itinerario 
didáctico accesible del ha-
yedo de Montegrande. Un re-
corrido por la ruta PR.AS 

269, adecuada para disfrutar 
en todo su esplendor del pai-
saje otoñal. Se trata de uno 
de los mayores hayedos de 
Asturias en el que se pueden 
rastrear e identificar huellas 
de animales, además de dis-
frutar de la naturaleza y del 
paisaje y obtener las mejores 
fotografías con el otoño 
como motivo. Esta actividad 
puede disfrutarla el público 
familiar interesado en la gas-
tronomía y la naturaleza y al 
que le gusta disfrutar de acti-
vidades al aire libre.  
 
Senda del oso 
Otra opción es dar un paseo 
por la maravillosa y popular 
Senda del Oso, tanto cami-
nando como en bicicleta. Y 
para finalizar la jornada, las 
diversas casas rurales y alo-
jamientos de la asociación 
Disfruta Teverga acogerán 
a los visitantes que quieran 
pernoctar en este bello con-
cejo.  
La oferta cultural y gastronó-
mica para estos dos fines de 
semana en el corazón del 
otoño son sin duda muy 
atractivos para el público 
tanto asturiano como de 
fuera del Principado. 
El visitante que acuda en 
estas fechas, además de dis-
frutar del paisaje y de la 
oferta turística de la zona 
podrá si lo desea conocer de 
cerca la oferta cultural, como 
el Museo de la Prehistoria o 
la Colegiata, joya de la tran-
sición del prerrománico al ro-
mánico asturiano.

Teverga ya huele a pote
El concejo acoge los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre sus jornadas gastronómicas de otoño
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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

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)

OVIEDO - RIBERA DE ABAJO

Marcos  Álvarez / Las Caldas 
La Plataforma Vecinal contra 
las Plantas de Asfalto y Hor-
migón en el entorno de Las 
Caldas mantuvo el pasado 22  
de octubre una asamblea infor-
mativa en la que informó de 
todo lo acontecido desde la úl-
tima convocatoria. Trajo como 
novedad que se ha ganado un 
juicio en el que se concede ac-
ceso a documentación «que 
Hanson trató de impedir inter-
poniendo un contencioso con-
tra Minas y la PVOS para 
dificultarnos el acceso a dicha 

información», señalan desde la 
Plataforma. 
Como futuro inmediato se in-
formó que la plataforma está 
pendiente del Plan General de 
Ordenación Urbana que se 
hará público estos días. 
 
Más presión social 
Los vecinos reclamaron mas 
presión social ante un pro-
blema que no es ya solo de ín-
dole local, «sino que afectará 
a decenas de kilómetros a la 
redonda», añaden. 
La plataforma vecinal pre-

sentó el pasado 16 de julio una 
querella criminal contra cante-
ras Cárcaba «por un delito 
continuado contra la ordena-
ción territorial, el medio am-
biente, falsedad en 
documento, prevaricación, 
daños y usurpación».  
La Plataforma Vecinal tiene 
como objetivo inmediato de 
parar la instalación de dichas 
plantas en una cantera en el 
entorno de Las Caldas 
(Oviedo), pero amplía su lucha 
contra la contaminación de 
todo el concejo de Oviedo. 

Los vecinos reclaman más  
presión contra las canteras

Un momento de la reunión vecinal / M. Á.

Las Caldas participó en el circuito 
de golf de la España Jacobea

Finalistas del cicuito de golf / Quincemil

M. L. / Oviedo 
El campo de golf de Las Caldas fue 
uno de los que acogió el I Circuito 
de Golf TUR 43 España Verde, 
una competición que nació bajo el 
paraguas Xacobeo con el objetivo 
de ensalzar en valor la cultura, pai-
saje y gastronomía de las diversas 

localidades en las que se disputó.  
Con este torneo, TUR 43 buscó la 
promoción de la España Verde 
como destino de golf, territorio que 
ya cuenta con más de 40.000 juga-
dores de golf federados. La moda-
lidad del torneo fue individual 
stableford en 18 hoyos con dos ca-

tegorías, por lo que la participación 
estuvo abierta a todo tipo de juga-
dores, reuniendo a más de 600 gol-
fistas.  
La competición se desarrolló en 
cinco campos de la España Verde 
por los que discurre el Camino del 
Norte.
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José Luis Sánchez López, es me-
moria viva de la fábrica de loza en 
San Claudio. Cumplió hace unas 
semanas 91 años. Es natural de 
Gijón, pero el 1 de mayo de 1951 
se instaló en San Claudio, y aquí 
continúa viviendo 70 años después. 
Pintor con mucho talento, empezó 
a tomar apuntes de la fábrica de 
loza de Gijón con solo 17 años.  
- ¿Tan joven? 
- Allí aprendí la decoración en loza. 
Todo lo que dibujaba eran flores. 
La mayoría de empleados eran mu-
jeres. A los 20 años fui a trabajar a 
la fábrica de loza de San Claudio 
donde mejoré mi formación con un 
grabador de Madrid, que trabajaba 
como director artístico de la fábrica. 
El grabador no se adaptó a este 
lugar y volvió a Madrid. Llegó otro 
director artístico, también muy 
bueno, con el que aprendí mucho 
también. No me olvido de su nom-
bre: Luis Fumanal Otazo.  
-¿Cuántos trabajadores había 
por entonces en la fábrica de 
loza? 
Éramos unos 500 por aquel enton-
ces, pero todas las semanas entra-
ban 7 u 8 a trabajar, sobre todo 
mujeres. Llegaban de los alrededo-

res, sobre todo de las Caldas, Caces, 
Oviedo, Sograndio. Al final, fuimos 
quedando muy pocos, la mayoría 
se jubilaron pronto.  Yo me jubilé 
en 1994 con 64 años. “No se preo-
cupe que el tiempo corre que es un 
primor” decía uno de los encarga-
dos, “y es verdad, vaya si corre”. 
Recuerdo que el día de cobrar, se 
desplazaban dos encargados de la 
oficina con una pareja de la Guar-
dia Civil del cuartel de San Claudio 
hasta el Banco Herrero con un ma-
letín y de vuelta a San Claudio. 
- San Claudio en los años 50… -
Cuando vine a vivir a San Claudio 
me entró mucha angustia porque 
había sólo 4 casas en el pueblo. Yo 
estaba de pensión en una casa par-
ticular, enfrente del Hogar de San 
Claudio. No había mucho más, el 
pavimento de San Roque era de tie-
rra. En aquel tiempo me encantaba 
pintar la capilla de San Claudio en 
las piezas de vajilla.  
- La decoración era su vida. 
¿Sabe cuántas piezas habrá de-
corado? 
-Habré decorado 14.000 piezas de 
vajilla, todo tipo de piezas y con di-
bujos muy apreciados por la clien-
tela. Pintaba cientos de paisajes 
asturianos, a plato el día. Hay una 
colección de paisajes asturianos 
que compró el Corte Inglés, pero no 
la vendieron por el alto precio que 
pusieron y la tuvieron que sacar 

pieza a pieza. Habitualmente pre-
paraba 56 piezas con motivos de 
paisajes asturianos, una vajilla 
completa, en una semana.  
-¿Qué recuerdos tiene de la Fá-
brica de Loza? 
Por aquí venían autocares de amas 
de casa de toda Asturias. La socie-
dad de amas de casa. Yo pintaba 
muchos ceniceros a mano, a toda 
velocidad, que se los regalaban a la 
salida. Recuerdo mi estancia en 
Ibercalco, donde aprendí la manera 
de hacer calcomanías. En la fábrica 
seguí pintando a lo loco, sin planti-
lla, todo tipo de monumentos y ré-
plicas de cuadros famosos. Al 
principio utilizaba plantilla, pero al 
poco tiempo, pintaba sin nada. 
Tenía plena libertad para pintar. 
Fueron 45 años cotizados en la 
loza.  
- Pero, ¿no firmaba sus traba-
jos? ¿no había costumbre? 
- Nunca firmé ningún trabajo, 
salvo al final, cuando ya me 

mandaban firmar. Recuerdo 
cuando dibujé unos barcos de 
vela antiguos ingleses en acua-
rela que reproduje de un libro y 
tuvieron muchísimo éxito. Están 
inventariados en el Museo de 
Bellas Artes de Asturias. Un día 
me enteré por casualidad, a tra-
vés del periódico, que homena-
jeaban a un antiguo director 
artístico de la fábrica a presentar 
alguna pieza que estaba en cus-
todia en el Museo de Bellas 
Artes de Asturias. Cuando llego 
a la presentación-exposición, y 
veo que de las 30 o 40 piezas 
que presentaba como suyas, 20 
eran mías, me quedé frío. En ese 
momento no me atreví a decir 
nada, pero se lo comenté des-
pués a su familia. No me dijeron 
nada, pero yo no podía demos-
trar que eran mías porque esta-
ban sin firmar. Y al final, los 
honores se los llevó el director. 
Esto ocurrió en octubre del 

2018. Hay piezas mías pintadas 
en loza e inventariadas en el 
Museo de Bellas Artes de Astu-
rias.  
- ¿Usted ya pintaba antes? 
Sí, desde joven. Ya en el año 50 
recibí un premio de pintura en 
La Felguera, con sólo 20 años, 
por el mérito de pintura al óleo. 
También me otorgaron el premio 
Ponteín del año de la Peña de 
Ponteo en el 2019.  
- Y todavía le quedan ganas de 
seguir pintando.  
Ahora pinto a toda velocidad, ya 
me decía uno de los directores 
que iba a poder pintar lo que 
quisiera. Y es verdad, pinto con 
mucha fluidez, me sale solo.   
 
Que privilegio tan grande char-
lar con gente como José Luis, 
hablar con alguien que repre-
senta la historia viva de la fá-
brica de loza y sigue siendo 
vecino de San Claudio.  

«Decoré unas 
14.000 piezas de 
vajilla de loza»
José Luis Sánchez, a sus 91 
años, es memoria viva de la 
fábrica de San Claudio

José Luis Sánchez. A la derecha, dos de sus dibujos, la fábrica de Trubia y la De San Claudio / M. G.

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 

SAN CLAUDIO

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 

Nuria Gallo Fernández 
Coldobrero, 4 - TINEO 
info@mieldecoldo.es 

661 05 10 23 

Producto Artesanal

www.mieldecoldo.es

Manuel Galán 
San Claudio
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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

M. L. / Santo Adriano 
Las niñas y niños de Santo 
Adriano no tienen tiempo para 
aburrirse. El Ayuntamiento pro-
mueve muchas actividades de 
prevención y promoción de la 
salud dentro y fuera del colegio. 
Hay mucho interés en el desa-
rrollo de actividades extraesco-
lares relacionadas con la 
participación infantil relaciona-
das con la prevención y promo-
ción de la salud. 
Así, el vecindario infantil está  
haciendo, dentro del colegio 
aunque fuera del horario lectivo,  
teatro, biciescuela y hasta un ta-
ller de restauración de muebles 
con el apoyo de una vecina. 
Además continúan trabajando 
desde el ‘sistema de gobernanza 
local Saludriano’ con el apoyo 

de la vecindad mas activa y 
otras instituciones como el Mi-
nisterio y la consejería de Salud 
para ayudar a mejorar la salud 
de la población de este concejo.  
Precisamente dentro del Salu-
driano se ha creado el Salu-
driano Pía (Participación 
Infantil y juvenil), y los más pe-
queños ayudan a mejorar su en-
torno proponiendo y haciendo 
cosas que promuevan la salud. 
Este grupo trabaja fuera pero 
también en coordinación con el 
colegio con la actividad extraes-
colar " Participación Infantil".  
Recientemente el grupo de pri-
maria decidió hacer una versión 
Infantil y muy artística desde el 
que mandar ánimos a La Palma, 
informar de que se acerca Hallo-
ween o Samaín, hacer un resu-

SANTO ADRIANO

Niños y niñas 
que no paran en 
Santo Adriano
El programa de participación 
infantil incluye restauración de 
muebles, biciescuela, teatro y 
otras actividades relacionadas 
con la salud y el bienestar

Algunos de los trabajos otoñales de los niós y niñas de Santo 
Adriano

La Ponte  
retoma las  
visitas guiadas a 
la cueva del 
Conde
M. L.  / Santo Adriano 
La Asociación Ecomuséu La 
Ponte de Santo Adriano ha re-
tomado ya las visitas guiadas 
a la cueva del Conde, que se 
desarrollarán mientras las 
condiciones meteorológicas 
no lo impidan. También se en-
señará el abrigo de santo 
Adriano. Las visitas se están 
llevando a cabo los sábados 
por la mañana hacia las 11,30 
horas y es una actividad gra-
tuita subvencionada por el 
Principado. 
El Ayuntamiento de Santo 
Adriano llegó este verano a un 
acuerdo con la consejería de 
Cultura, Política Llingüística 
y Turismo del Principado de 
Asturias para reabrir al pú-
blico el yacimiento, dos luga-
res con arte rupestre del 
período Paleolítico que lleva-
ban cerrados y abandonados 
desde hace más de cinco años.  
Ambos yacimientos se abrie-
ron por primera vez al público 
entre los años 2012-2016 por 
parte del colectivo La Ponte, 
quien acondicionó unos acce-
sos e hizo labores de difusión, 
custodia y cuidado de estos 
emblemáticos emplazamien-
tos. Como resultado de esta 
labor, La Ponte-Ecomuséu fue 
galardonada con el premio 
Hispania Nostra a las buenas 
prácticas en Patrimonio, uno 
de los reconocimientos más 
importantes que se conceden 
en nuestro país en este campo. 
A pesar del éxito de las activi-
dades que se desarrollaban en 
estos lugares, desde el año 
2016 no se actualizó el per-
miso para continuarlas y con 
ello la cueva del Conde quedó 
cerrada junto con el abrigo de 
Santo Adriano. La organiza-
ción reclamó su reapertura y, 
sobre todo, su cuidado, puesto 
que allí se encuentra una es-
tratigrafía del Paleolítico 
medio-superior expuesta a la 
intemperie. A lo largo de estos 
años de abandono habían cre-
cido plantas y arbustos, que 
son el principal enemigo de 
cualquier perfil estratigráfico. 

Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307
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Proaza invertirá 120.000 € en carreteras
La reparación del acceso a 
Santa María ha sido adjudicada 
en 61.806 euros

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 

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

¿No encuentras 
 La Voz del Trubia? 

 
Tu panadero tiene un 

ejemplar para ti

En el vial a Sograndio se harán 
reparaciones en seis tramos, 
por 57.410 euros
A. d B. /Proaza 
El Ayuntamiento de Proaza ha 
adjudicado las obras de repara-
ción de dos carreteras locales, 
el acceso a Santa María y los 
hundimientos de la carretera de 
Sograndio, por cerca de 
120.000 euros. Se trata de unos 
trabajos muy demandados por 
los vecinos, que han denun-
ciado en reiteradas ocasiones 
la peligrosidad de la situación 
en la que se encuentran los ac-
cesos por carretera de ambos 
pueblos. Ambos proyectos han 
sido elaborados por la Direc-
ción general de Administración 
Local, y las obras serán ejecu-
tadas por el Ayuntamiento, que 
ya las ha adjudicado. 
En el acceso a Santa María, 
hay problemas de estabilidad 
en el ramal que da acceso a la 
parte alta del pueblo. “Se trata 
de un tramo de unos 60 m. de 
longitud en el que el camino se 

sustenta en un muro de mam-
postería de altura comprendida 
entre los 2 y los 3 metros”. El 
muro está en mal estado, por lo 
que el proyecto recomienda su 
demolición, y la construcción 
de uno nuevo. 
Las obras fueron adjudicadas a 
finales de octubre a la empresa 
Contratas y Excavaciones Fon-
texina, por 61.806 euros, IVA 
incluido. La empresa presentó 
la oferta más valorada por los 
técnicos, de las seis que se pre-
sentaron al concurso. 
 
Seis zonas 
En Sograndio, la carretera se 
encuentra en mal estado en 
parte del trazado, según señala 
el proyecto, que plantea actuar 
en al menos seis zonas distintas 
para reparar los hundimientos. 
Las obras han sido adjudicadas 
a la empresa Construcciones y 
Excavaciones Arturo Mesa, por 

57.410 euros, El proyecto se-
ñala que “la carretera munici-
pal de Proaza a Sograndio 
presenta un considerable dete-
rioro en su capa de rodadura, 
siendo frecuentes los baches, 
desconchones y hundimientos 
del firme. Además, en dos pun-
tos del trazado se han produ-
cido sendos desprendimientos 
del lado del terraplén que re-
quieren la construcción de 
muro de sostenimiento. Por 
otra parte, a finales del año 
2019 se produjo un importante 
desprendimiento que se llevó 
consigo la propia carretera, 
siendo precisa la construcción 

de un desvío hacia el talud de 
desmonte para la reposición del 
servicio. Dicho desvío se en-
cuentra sin pavimentar y sin los 
elementos de drenaje corres-
pondientes”. 
El proyecto plantea la repara-
ción de los tramos “considera-
dos más urgentes debido tanto 
por su estado como por su pe-
ligrosidad, al ser inviable eco-
nómicamente una reparación 
integral de la carretera”.  Se 
plantea el asfaltado de algunos 
de los tramos, con una capa de 
rodadura de 5 centímetros, para 
solucionar los hundimientos, y 
en el kilómetro 2,8 se cons-

truirá un muro de sosteni-
miento en la margen derecha, 
de 13 metros de longitud. En el 
kilómetro 3,2 se colocarán 16 
metros de barreras de protec-
ción, y en el 3,4 se saneará una 
franja de 24 metros de longitud 
y 2 de ancho. En el 3,40 se 
construirá una nueva cuneta 
adaptada al actual trazad de la 
carretera,  además de acondi-
cionar el talud del desmonte y 
reponer el acceso peatonal a 
una finca, afectada por un ar-
gayo. Por último, en el kilóme-
tro 3,8 se construirá un muro de 
15 metros en la margen iz-
quierda.

Tramo que se reparara en Santa María, en Proaza

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594



Lucía Naveros/ Grado 
Personas normales, vecinos y 
vecinas de los concejos de 
Grado (sobre todo) pero también 
de Candamo y Las Regueras, 
que muestran que a veces la re-
alidad es mejor que una novela. 
Así son las vidas que retrata 
‘Abuelísimos’, 24 historias de 
conexión y cuidado contadas por 
la periodista moscona Lorena 
Valdés. 

El libro, que puede adquirirse en 
las librerías de Grado y en Salas, 
y que el 1 de diciembre se pre-
sentará en Oviedo, en un acto en 
la Cámara de Comercio, reco-
pila historias de abuelos que tie-
nen un plus, ese  superlativo del 
título. «Hice una especie de cas-
ting», bromea. Está estructurado 
en cuatro capítulos: abuelos que 
son lo más, abuelos ‘canguro’; 
abuelos con vidas extraordina-

rias, y abuelos eternos, que ya 
no están pero siguen presentes.  
«He recogido historias muy es-
peciales, como la abuela y el 
nieto de Candamo que compar-
ten actividad en la escuela de 
Música; o el abuelo que con 93 
años sigue al pie del cañón en la 
gasolinera donde trabaja su 
nieto. Algunos tienen vidas 
completamente extraordinarias, 
pero ni ellos mismos se dan 

cuenta. Es un homenaje y un re-
conocimiento, porque les debe-
mos mucho». Las fotografías 
son de Óscar López, de CM Pro-
ducciones, y el diseño y maque-
tación del volumen, de Raquel 
Suárez de Dislok2. 
En este reportaje reproducimos 
fragmentos de cuatro de esas 
historias de ‘Abuelísimos’, per-
sonas que iluminan la vida coti-
diana en la comarca.
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Abuelos como árboles
Lorena Valdés retrata en ‘Abuelísimos’ 24 historias de conexión y 
 cuidado de la generación más mayor con sus descendientes

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

El don de la gasolina
“A sus 93 años, Luis Álvarez Fernández sigue incombustible y, 
es que la vida de jubilado no va con él. Día sí, día también, 
acude a la gasolinera que fundó en 1963 en Grado para compro9
bar que todo va sobre ruedas. “Lo importante es que la empresa 
funcione bien y para eso hay que cuidar mucho a los clientes, 
tienen que marchar contentos, sólo así volverán”, resume.  Su 
hija Ana, su yerno, Jose, y su nieto Rodrigo son piezas claves del 
engranaje, “Rodrigo aquí es uno más”. Graduado en Derecho, la 
pandemia trastocó los planes de este joven de trabajar en un 
despacho de abogados. Entonces tiró de Plan B, se puso el 
mono y a repostar, cuanto más mejor para que a su abuelo le 
salgan sus cuentas”.

Las ramas de la memoria
“Su niñez y juventud estuvieron marcadas por los conflictos bé9
licos de un siglo muy duro. Sin apenas ir a la escuela, muy a su 
pesar, son sabios. Esta es la vida del matrimonio formado por 
Azulina Menéndez González y Edelmiro González Suárez, pai9
sanos de Agüera (Candamo) y Pereda (Las Regueras). Tienen 
88 y 91 años, respectivamente, y son una auténtica enciclopedia 
oral de la historia de nuestro país. La pareja, a punto de celebrar 
70 años de matrimonio, siempre caminó, a pesar de los obs9
táculos, en línea recta para lograr su objetivo primordial, que su 
familia heredase un mundo mejor. Primero sus dos hijas, Mirta 
e Ita y después de sus cuatro nietos: Abel, Pablo, Joel y David y 
más tarde de sus cinco bisnietos: Lara, Ava, Lucía, Ilía e Izán.”  

Puxa Coalla

“Si hay alguien para quien la pe9
seta sigue siendo moneda de 
cambio, ese es José Ramón Fer9
nández Rodríguez. A sus 80 años 
utiliza todavía hoy la antigua di9
visa, para deleite de nostálgicos, 
y de sus tres nietos, Hugo, Telva y 
Lola, en la tradicional subasta de 
rameras de Coalla (Grado). Una 
cita que se celebra desde hace 
siglo y medio, excepto este 2021 
por la Covid, el sábado más pró9
ximo al 17 de enero, festividad de 
San Antón, patrón de los anima9
les”.
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L. S. N./ Grado  
Lorena Valdés tiene sus raíces en 
una quintana asturiana, construida 
en las cercanías de la ‘huertona’ con 
la que su bisabuela sacó adelante a 
sus once hijos, tras perder a su ma-
rido en la represión franquista. La 
huerta continúa dando frutos, «no 
podemos dejarla, para mi abuelo, 
que quedó huérfano muy pequeño, 
era importante; ahora la lleva mi 
padre, y cuando él no pueda, lo haré 
yo». Este espíritu de reconoci-
miento de las raíces, de lo que el 
presente le debe al pasado, es una 
de las claves de ‘Abuelísimos’, un 
libro que quiere reconocer la im-
portancia de la generación mayor 
en las vidas de todos. «El germen 
inicial del libro está en mi propia 
vida. Yo tengo tres ‘abuelísimos’, 
Jovino, Trini y Feli, y si pienso en 

mi infancia los veo a ellos. Dos de 
mis abuelos tuvieron toda la vida el 
Bar Náutico de Grado, donde pasé 
mucho tiempo en mi niñez, cuidada 
por ellos como saben cuidar los 
abuelos. Era un bar de otra época, 
como son los de pueblo, donde lo 
mismo te buscan una casa que te 
ayudan en lo que puedan», reme-
mora Valdés, periodista de TPA que 
en la pandemia, y tras la enferme-
dad de su abuela, se sintió obligada 
a hacer un reconocimiento público 
a esta generación. «Los vi sufrir 
muchísimo, solos, en las residen-
cias, sin poder hablar con sus fami-
lias. Y pensé que tenía que hacer 
algo para expresarles lo mucho que 
importan. Como lo que sé hacer, 
más o menos bien, es escribir, es lo 
que hice, de ahí salió ‘Abuelísi-
mos'».

                                                                                                                                                                                         VIDAS DE LIBRO
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Como una moto

«Quise mostrar 
lo mucho que 
aporta esa  
generación»

“Aparenta, como mínimo, diez 
años menos de los que tiene, Luz 
García Fernández es a los 90 lo 
que los millenials llamarían una 
“Bis fit”. Y no es para menos. El 
ritmo de actividades de esta 
moscona supera, con creces, al 
de su bisnieto Enzo, de 5 años. 
“Voy a clases de gimnasia, pila9
tes, baile y memoria, y camino 
un par de horas al día”, explica 
Luz, en plena forma. “Mi abuela 
y yo coincidíamos en clase de 
gimnasia, yo salía agotada y ella 
iba a continuación a baile “tan 
pichi”, cuenta su nieta Úrsula.

La periodista Lorena Valdés
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uando en 1859 se crea el 
Cuerpo de Ingenieros de Mon-
tes a instancias del Ministerio 
de Fomento, éste encomienda 
que en el periodo de cuatro 

meses sea elaborado un catálogo de los 
montes de todo el territorio nacional. Una 
vez confeccionado se envía a las diputacio-
nes provinciales, que a su vez los remiten 
a los ayuntamientos, y éstos los distribuyen 
por parroquias. Por Real Decreto de agosto 
de 1901 se publican definitivamente los 
montes que habían sido recogidos en el 
Catálogo de 1897. 
Todos los concejos tienen distribuidos por 
parroquias los montes que se conocen 
como de utilidad pública (MUP) y se co-
rresponden con los pertenecientes a los 
municipios, autonomías y al Estado y se 
reparten por partidos judiciales. 
Son conocidos con esta denominación, por 
el servicio que prestan a la sociedad, por 
los importantes beneficios ambientales y 
sociales que generan.   
 

Los MUP  
Los comprendidos en aquel Catálogo in-
cluían el de la parroquia de Proaza. 
Los montes públicos de Asturias ocupan 
357.182 hectáreas y son propiedad de los 
ayuntamientos y de las parroquias rurales, 
que según la Ley representan a los vecinos. 
Los montes de interés general ocupan 
88.902 hectáreas, mientras que los montes 
del Estado ocupan 666 hectáreas y los de 
los pueblos ocupan 267.414 Ha. Cuando 
tienen alto valor ambiental se declaran de 
Utilidad Pública y se gestionan por el Ser-
vicio de Montes regional. 
 
Los de Proaza 

N.º 299 CALDIELLOS y RITORTOR ▪
pertenece a los pueblos de Caranga y Ban-
dujo 

N.º 300 CALEYO DE OLIZ.   ▪
Bandujo  y Traspeña 

N.º 301 COBAYOS                               ▪
Proacina 

N.º 302 GRANDA DE OLIZ▪
Caranga, Bandujo y Traspeña 

N.º 303 LA GRANDA Y CORONA ▪
DE ORDIALES: Sograndio 

N.º 304 PEÑA CARANGA Y VILLA-▪
MEJIN: Caranga y Villamejin 

N.º 305 PEÑA DEL COGOLLO     ▪
Traspeña 

N.º 306 PUERTO ALTO DE SO-▪
GRANDI: Sograndio 

N.º 307 PUERO ALTO DE ▪
 BANDUJO:  Bandujo y Proacina 

N.º 308 MINGOYO                               ▪
Caranga y Santa María 

N.º 309 VILLAUREL: Villamejin ▪
 
 
En el catálogo que se presenta no aparecen 
la parroquia de Proaza. En la próxima co-
laboración se hará una descripción extensa 
del porqué no aparece. Lo mismo ocurre 
con el pueblo de Linares. También se dirán 
las razones de la ausencia de montes de uti-
lidad pública en este pueblo pero adelanto 
que, así como Proaza tiene derecho de ser-
vidumbre de pastos, en el caso de Linares 
no existen estos derechos.
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Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Por Loli GALLEGO

Los montes públicos de Proaza

C

El Recreo, 53 - 
Las Caldas 

(Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 

/ 617 471 603

Disfruta de la hostelería de nuestra comarca 
Calidad y tradición

 
 AUTOS JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

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

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

QUIRÓS

Beatriz Álvarez / Quirós 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Quirós aprobó por unanimidad 
la concesión de la Medalla de 
Oro del concejo a la Escuela de 
Música Tradicional y por ende 
a la Banda de Gaitas Teixo-Ma-
nolo Quirós, una propuesta pre-
sentada por Roberto Fernández 
Osorio, cronista oficial del con-
cejo que contó con el apoyo ex-
preso de diferentes 
asociaciones y vecinos. La 
banda y escuela cumple este 
año veinticinco años de activi-
dad. El Ayuntamiento reconoce 
así a una banda que se ha con-
vertido en su medio siglo de 
existencia en un espacio educa-
tivo y musical de primer orden, 
cuya actividad ha traspasado en 
numerosas ocasiones nuestras 
fronteras. En su trayectoria des-
taca no solo el aspecto musical, 
también el de enseñanza de la 
música tradicional a los cientos 
de jóvenes que han pasado por 
el grupo, así como el de crea-
ción y conservación, recupera-
ción y colección de la más 
antigua tradición musical quiro-
sana a través de canciones, co-
plas o danzas que quedan como 
herencia para futuras genera-
ciones de músicos. 
La concesión de esta medalla es 
un reconocimiento a los que ya 
no están, pero también un re-
vulsivo para el trabajo a futuro, 
para una escuela que mantiene 
su espíritu original “desde Ma-

nolo Quirós hasta ahora en una 
cadena que no se ha roto”, 
según glosó Fernández Osorio 
que defendió ante el pleno su 
propuesta. El cronista oficial 
recordó la importantísima cam-
paña de promoción del concejo 
que impulsaron con el vídeo de 
“Celtas Cortos en mi pueblo”, 
más de seis mil personas en una 
jornada histórica que será re-
cordada para siempre y difícil 
de igualar, una campaña que su-
puso una inversión de 300 
euros y la implicación y com-
plicidad de todo un concejo. 
 
Juegos deportivos 
Por otro lado, el pleno aprobó 
la adhesión al Programa de Jue-
gos Deportivos del Principado 
de Asturias para el curso 
2021/22, programa para el fo-

mento del deporte entre niños y 
jóvenes que se aprueba con ca-
rácter anual. 
Se acordaron a petición del Ser-
vicio de Montes de la Conseje-
ría de Medio Rural y Cohesión 
Territorial distintas autorizacio-
nes para ocupación de montes 
de utilidad pública solicitadas 
por particulares para restaura-
ción de cabañas y por el FAPAS 
para repoblación de la zona de 
Navachos, en este caso, el 
Ayuntamiento solicitó que ex-
presamente se haga con espe-
cies autóctonas. 
El grupo socialista presentó una 
moción relativa a la inclusión 
del lobo en el listado de espe-
cies silvestres en régimen de 
protección especial (LESPRE). 
Esta moción fue aprobada por 
unanimidad del Pleno si bien la 

concejal y portavoz del PP, Na-
tividad Fernández, recriminó al 
PSOE que “es una norma socia-
lista la que nos coloca en esta 
situación, Hugo Morán debería 
de hacer como Nino Fernández, 
Director General de Ganadería, 
romper el carnet y dimitir y esa 
sería la mejor forma de mani-
festar su oposición”. La moción 
socialista que recoge el males-
tar de los ganaderos y ganade-
ras asturianas ante una norma 
de aplicación en todo el territo-
rio nacional que desconoce la 
realidad del medio rural y la ga-
nadería situándose muy lejos de 
la misma. El grupo municipal 
pidió  rechazar la inclusión del 
lobo en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial (LESPRE). 
 También se aprobó por unani-
midad la moción del PP para la 
adopción de medidas oportunas 
para la mejora del hormigonado 
y firme de la pista de “Las 
Varas” ante las quejas de los 
usuarios. 
No fueron aprobadas las mocio-
nes del PP para la implantación 
y uso de redes sociales munici-
pales con destino a mejorar la 
transparencia y transmisión de 
información municipal de inte-
rés para los vecinos. En este 
caso, el alcalde manifestó que 
“la vía de comunicación oficial 
es la página web y el servicio 
de bando móvil y ambas son 
más que suficientes».

La escuela de música Manolo 
Quirós, medalla de oro del concejo
El Pleno aprobó por unanimidad otorgar la máxima distinción del 
municipio a la asociación, que este año cumple 25 años de actividad

Banda de gaitas Manolo Quirós / Archivo de la asociación

Beatriz Álvarez / Quirós 
El PP presentó en el pleno una 
moción para instar al Gobierno 
del Principado de Asturias a aco
meter «las actuaciones necesa
rias a fin de dotar al Polígono de 
Bárzana de los servicios y condi
ciones necesarios para su desa
rrollo dado su carácter de 
infraestructura económica bá
sica de interés general». En pala
bras del PP “en la actualidad el 
polígono industrial de Bárzana, 
necesita con urgencia actuacio
nes que mejoren la señalización 
en Bárzana y Santa Marina, re
nueven el mobiliario urbano y el 
alumbrado pues no hay luz pú
blica y en la parcela propiedad 
del ayuntamiento, la valla que 
está hacia las naves nido debería 
revestirse con algo para que la 
gente que va a las naves nido no 
se encuentre de frente una es
combrera”. La moción se aprobó 
por unanimidad.

El PP pide  
mejoras en el  
polígono de  
Bárzana

Polígono de Quirós / B. Á.



L. S. N./ Teverga 
Huesos amontonados en el fondo 
de una sima de más de cien me-
tros de profundidad. El equipo di-
rigido por el arqueólogo Alfonso 
Fanjul encontró los restos en la 
primera campaña de estudio de la 
sierra de Sobia, en Teverga. “Al 
principio pensamos que podrían 
ser víctimas de la Guerra Civil”, 
señala el arqueólogo. Las pruebas 
de Carbono 14 acotaron la fecha 
en una franja de tiempo que coin-
cide con la romanización de Astu-
rias, entre el año 40 antes del 
Cristo y el siglo I. Los estudios fo-
renses corrieron a cargo del cate-
drático de Anatomía Juan Antonio 
Vega. “Un primer reconocimiento 
permitió concluir que los restos 
correspondían a tres individuos”, 
arrojados a la sima víctimas de un 
encuentro violento. “Nuestra pri-
mera hipótesis es que puede estar 
vinculado a la romanización de 
Asturias, pero queda aún mucho 
por investigar”, apunta Fanjul. Se 
trata de tres individuos, dos de 

ellos más jóvenes y otro entre 30 
y 40 años, “una edad ya avanzada 
para la época”. En un hueso coxal 
correspondiente al individuo de 
más edad se halló piedra caliza, 
una muestra analizada por el cate-
drático de Química Nacho García. 
“Estos restos óseos muestran un 
gran desgaste, posiblemente por 
los años vividos en un territorio 
con una orografía muy dura y di-
fícil, y una punta de caliza incrus-
tada en el hueso. Parece que pudo 
sufrir un grave accidente, una 
caída sobre piedra desde gran al-
tura, a la que sobrevivió, ya que el 
hueso creció sobre la esquirla de 
caliza”. 
El hallazgo de los tres cuerpos en 
el fondo de la sima ha cambiado 
el calendario de las investigacio-
nes, que tenían previsto en princi-
pio cuatro campañas para explorar 
Sobia por sectores. La aparición 
de los huesos en la sima, en el sec-
tor Norte de la sierra tevergana, se 
completará el año que viene con 
una excavación en profundidad, 

en vez de continuar con la explo-
ración de la sierra. 
Son muchas las preguntas que 
quedan por contestar, y a las que 
se buscará respuesta con técnicas 
forenses y arqueológicas. Se bus-
carán más restos, pero también se 
harán estudios de ADN y de la 
dieta, para saber “si los tres indi-
viduos eran de la zona, o eran de 
fuera. es decir, si fueron astures o 
eran legionarios romanos, o bien 
el enfrentamiento violento se pro-
dujo entre dos poblaciones de la 
zona”, apunta el arqueólogo. El 
ADN también permitirá saber si 
eran de la misma familia. 
Además de este interesantísimo 
descubrimiento, que podría docu-
mentar la resistencia de los pobla-
dores originales ante la invasión 
romana, los arqueólogos hicieron 
otros dos hallazgos: un abrigo del 
paleolítico medio, con restos de 
herramientas, principalmente úti-
les de piedra. Es el resto más anti-
guo localizado en las 
prospecciones.  

Además, el equipo, en el que tam-
bién participa el investigador An-
tonio Juaneda, encontró una punta 
de flecha del calcolítico, lo que se 

conoce como ‘punta de palmela’, 
en un corredor de caliza entre dos 
camperas, un lugar estratégico 
para la caza. 
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TEVERGA                                                                                      

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

Los tres de Sobia ¿legionarios o astures?

Restos de uno de los individuos hallados en Sobia.

Las pruebas de ADN ayudarán a reconstruir la historia de los cuerpos tirados en una 
sima, posibles víctimas de una masacre vinculada a la romanización de Asturias



A. d B. / Las Regueras 
Santullano, la capital de Las Re-
gueras, se prepara para albergar el 
XXI certamen-exposición de la 
castaña valduna, la fiesta del 
otoño en este concejo. Se cele-
brará los días 13 y 14 de noviem-
bre en el colegio público de 
Santullano. Organizado por la 
Asociación de Amigos para la 
Recuperación de la castaña val-
duna en colaboración con el 
Ayuntamiento, este año se quiere 
premiar el trabajo realizado por el 
grupo de voluntarios por los tra-
bajos de recuperación de espacios 
y bienes vecinales que, entre otras 
tareas de interés para el concejo, 
recuperaron el humedal de La 
Marguera. 
Los actos darán comienzo al 
medio días del sábado 13 con el 
pregón de las fiestas a cargo de 
Adonina Tardón, catedrática de 
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de la Universidad de 
Oviedo. 
Ya por la tarde se entregará el 
premio N’Alcordanza de un país 
otorgado por La Xordia Les Re-
gueres. También está previsto en 
esa jornada, una obra de «teatro 
terapeútico y un concierto de 
gaita y acordeón, por parte de 
Fonso Les Regueres y Nori  

 
Alonso respectivamente. El do-
mingo desde las 11 de la mañana 
y hasta la hora de comer conti-
nuará el certamen con la entrega 
de premios y la clausura. 
Además el programa incluye la 
exposición de una réplica en 3D 
de punteros de Cogollo (gaita en 
do). Además habrá animación y 
juegos tradicionales con el im-
pulso de la asociación musical La  

 
Xordia Les Regueres. Otra de las 
actividades previstas es «desfa-
ciendo maíz. Labores de antañu 
para niños». Los asistentes po-
drán ver también una muestra de 
gochu asturcelta. Durante toda la 
jornada habrá servicio de bar, 
amagüestu y sidra dulce. 
Con la celebración de esta nueva 
edición se recupera de nuevo el 
certamen, suspendido el pasado  

 
año a causa de la pandemia de 
covid. 
La edición número XX tuvo lugar 
en 2019. En diciembre de 2020, 
los promotores del certamen 
Aresvacal, que cuenta con unos 
70 socios, había distribuido un fo-
lleto publicitario para animar a los 
regueranos a unirse a este pro-
yecto y para resaltar la importan-
cia de la variedad “valduna”.
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Las Ayalgas de Silviella 

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

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

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

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

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

LAS REGUERAS

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

Vuelve la reina de las castañas
Santullano retoma los días 13 y 14 de noviembre su gran fiesta 
de la Valduna, que reconocerá el trabajo comunal de los vecinos

El Principado 
respalda la  
escuela de 0-3 
años en el 
concejo
A. d B. / Las Regueras 
La directora general de Planifi-
cación e Infraestructuras Educa-
tivas, María Elena Arango, ha 
trasladado a la alcaldesa del 
Ayuntamiento Las Regueras, 
María Isabel Méndez, su res-
paldo al plan del consistorio de 
poner en funcionamiento una es-
cuela de 0 a 3 años. 
María Elena Arango les ha ex-
plicado el procedimiento y ha 
ofrecido el asesoramiento de la 
consejería para llevar a cabo los 
trámites necesarios. La Adminis-
tración educativa dispone este 
año de un crédito de 18 millones 
de euros ampliable precisamente 
para atender las demandas mu-
nicipales que vayan surgiendo. 
Hace dos cursos se abrió una es-
cuela de 0-3 en Candamo que 
está funcionando muy bien. La 
última que se abrió en la co-
marca es la de Proaza. También 
Belmonte quiere abrir la suya.

           
 
 
 
 
 
              

Lugar El Bosque, 14 
TRUBIA 

TEL.: 984 282 464 
 

Servimos a domicilio



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

Noviembre de 202122 La Voz del Trubia   
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BELMONTE DE MIRANDA

L. S.  / Belmonte 
En Asturias abundan las escuelas, 
las fuentes y los parques donados 
por emigrantes que tuvieron éxito 
al ‘hacer las Américas’ y quisie-
ron hacer algo por sus pueblos. 
En Vigaña, en Belmonte de Mi-
randa, esta figura del indiano be-
nefactor no es cosa del pasado. 
Un vecino que trabajó en Nueva 
York y volvió al pueblo tras jubi-
larse ha reparado a su costa la 
iglesia y el cementerio del pueblo 
de Belmonte. A la manera de los 
indianos tradicionales, Carlos 
Menéndez Colado quiso que algo 
de su fortuna (cosechada en la 
ciudad de los rascacielos, donde 
tuvo durante años un restaurante) 
beneficiara a su pueblo. 
A su coste, Menéndez Colado re-
paró la iglesia de San Pedro de 
Vigaña. «El no quiere salir ni 
nada, no quiere protagonismo, 
pero lo merece todo, porque la 
iglesia estaba cayendo, y ha que-
dado nueva. Cambió el tejado, 

arregló todos los muros, ha 
puesto hasta una campana que 
faltaba y la escalera para subir al 
campanario. También arregló el 
firme del cementerio, reparó y 
pintó los muros y colocó un 
banco fuera», enumeran los veci-
nos, que destacan lo agradecido 
que está el pueblo por el gesto del 
emigrante. La iglesia se inauguró 
el pasado mes, con un pincheo de 
vecindad, aportado por los resi-
dentes, en una celebración que 
coincidió con una de las festivi-
dades tradicionales de Vigaña, el 
Rosario, y que contó con la pre-
sencia de la alcaldesa de Bel-
monte, Rosa Rodríguez. Para que 
quede memoria de la generosa ac-
tuación de este vecino, que ha 
querido que parte de su fortuna 
redundara en el bien de su pueblo, 
los vecinos encargaron una placa, 
que colocaron en la iglesia para 
reconocer a Carlos Menéndez el 
bien que ha hecho de forma des-
prendida y generosa.

Un indiano de los de antes en Vigaña
Carlos  Menéndez Colado volvió al pueblo de Belmonte tras jubilarse de su trabajo en 

Nueva York y ha arreglado a su costa la iglesia y el cementerio parroquial

Carlos Menéndez Colado, con la placa de agradecimiento que los vecinos colocaron en la iglesia; al lado, el campanario, con la nueva campana y el acceso

Vecinos en la fiesta de inauguración, en el entorno del cementerio, recién reparado
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A. B./ Yernes y Tameza 
Yernes y Tameza cruza los 
dedos: la propuesta municipal de 
incluir el collado Fancuaya en el 
de la Vuelta a España parece que 
se asienta, y publicaciones espe-
cializadas ya dan por seguro que 
la espectacular subida estará en el 
recorrido de la próxima edición 
«En Asturias parece segura la as-
censión al collado de Fancuaya, 
en las proximidades de Yernes. 
El arreglo del puerto de Marabio 

hace fácil pensar que acompa-
ñará al estreno de un puerto muy 
espectacular. El de Marabio sería 
la segunda vez que forma parte 
de la Vuelta, primera ocasión que 
lo haría por esta vertiente, inédita 
en el ciclismo profesional. Ante 
la posibilidad de incluir también 
San Lorenzo, habrá que ver a qué 
altura de carrera nos estamos re-
firiendo, si bien no sería descar-
table en ningún contexto. De 
hacerse realidad, serían unos úl-

timos kilómetros espectaculares 
con el encadenado perfecto y sin 
un metro llano de tres duros puer-
tos de primera categoría. Una po-
sible segunda jornada asturiana 
podría buscar meta en alguno de 
los múltiples puertos de la zona. 
Riosa solicitó la inclusión del 
Angliru, aunque no parece la más 
probable. Una etapa llana proce-
dente de Cantabria y una con sa-
lida en Asturias y destino, por 
ejemplo, a la durísima Campe-

rona leonesa es otra posibilidad», 
señala la revista especializada 
High Cycling. 
El collado Fancuaya es una pe-
queña llanura situada a 1100 
metros a los pies del Pico La 
Loral, un lugar de extraordinaria 
belleza, mirador natural de las 
montañas y paisajes de la co-
marca del Camín Real de La 
Mesa y lugar de pastos de las ga-
naderías locales durante el ve-
rano.  

YERNES Y TAMEZA

El collado Fancuaya, más cerca
La subida vuelve a sonar como una de las sorpresas del recorrido 
de la Vuelta para el próximo año, que aún no ha sido desvelado

El PP de Yernes  
y Tameza se  
fusiona con la 
Junta Local de 
Grado
A. B./ Grado 
La Junta Local del PP de 
Grado incluye en su territorio 
a Yernes y Tameza, una fusión 
aprobada por los populares 
asturianos, de forma que 
ambos concejos dependen 
ahora de la misma agrupa-
ción. Para sellar la fusión los 
dirigentes del populares reci-
bieron en su sede la visita del 
número tres del partido en As-
turias, José Manuel Rodrí-
guez, Lito, vicesecretario de 
Organización, que felicitó a la 
militancia de ambos concejos 
por la cohesión y el trabajo en 
común, que han llevado a la 
fusión, que ya tienen otros 
partidos, como el PSOE. 
«Grado y Yernes y Tameza 
son dos conjuntos hermana-
dos que ya comparten muchos 
servicios, como es el reciente 
acuerdo para prestar en con-
junto el de Ayuda a Domici-
lio», una unidad entre 
concejos «que da sentido y 
fuerza» a la que han alcan-
zado los representantes popu-
lares en los dos territorios, 
señala el PP, en el comuni-
cado oficial en el que anunció 
el cambio.

 
Las obras de construcción del 
parque infantil de Yernes han 
comenzado. El proyecto, im-
pulsado por el Ayuntamiento 
de Yernes y Tameza, tiene un 
presupuesto de 50.650 euros, y 
ha sido financiado con fondos 
Leader, tras ser aprobado el 
proyecto por el Grupo de De-
sarrollo Rural del Camín Real 
de la Mesa. Los fondos euro-
peos cubren un 80 por ciento 
del coste de las obras.

En marcha el parque 
infantil de Villabre, 
con fondos Leader

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

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

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 
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Francisco Javier Fernández Conde 
(Piarnu, 1937), fue nombrado el 
pasado 23 de octubre Hijo Adop-
tivo de Candamo a propuesta de la 
Asociación de Vecinos y el grupo 
de teatro de San Tirso a quienes 
pronto se unieron más asociaciones 
y el pleno del Ayuntamiento que lo 
aprobó por unanimidad en un 
pleno celebrado en junio de este 
mismo año.  
“Ahora tengo muchos padres”, 
bromea el homenajeado, que es 
además Hijo Predilecto de Castri-
llón. En la actualidad a sus 84 años 
sigue siendo cura de seis parro-
quias, cuatro en Candamo y dos en 
Pravia. “Fue un placer este nom-
bramiento y estoy muy agrade-
cido”. 
Conde es en palabras de la alcal-
desa candamina, pronunciadas du-
rante el acto de homenaje, un 
hombre “sabio y bueno”. Llegó  
hace 27 años al concejo por deci-
sión propia. “Tras la exposición 
Orígenes y tres años  en Roma, es-
taba cansado y pensé que debía re-
gresar a un entorno donde pudiera 
sentir  la cercanía del pueblo.” Du-
rante este tiempo, ha conseguido la 
restauración de varias iglesias y la 
declaración de Bien de Interés Cul-
tural, en 2003 del cancel prerromá-
nico de la iglesia de San Tirso y la 
recuperación de miles de topóni-
mos de origen medieval.  
Miembro de la Academia de la 
Llingua Asturiana desde 1984, es 
necesario en este momento  pre-
guntarle si cree que por fin se con-
seguirá la  oficialidad del asturiano.  
No tiene ninguna duda;  “Sí, ahora 
creo que va a ser aprobado,  aun 
siendo esta época política compli-
cada y difícil, los partidos políticos 
miran más por sus intereses que 
por el bien común y eso a todos los 
niveles, regional y nacional, aún así 
espero que se consiga una oficiali-
dad de verdad, no a medias” 
Rescatando de  su discurso de en-
trada en la Academia de la Llingua 
Asturiana en 1984, este párrafo, 
queda claro su postura  con el as-
turiano: “Con estes cencielles pa-

labres quixi confesavos el mio 
compromisu personal cola nuestra 
llingua asturiana. Amás, eso de 
confesar, a mi dáseme bien porque 
soi cura, d’unos pueblinos que 
falen perbién l’asturianu, por más 
que d’algunos de los sos vecinos, 
quiciabes cuando quieren facese 
más cultos, faigan esfuerzos pa 
falar fino, qu’entovía ye pa ellos el 
castellanu.” 
Afirma  que quienes  tienen dos 
lenguas oficiales, tienen el doble de 
riqueza cultural. “La oposición a la 
oficialidad es un poco ridícula. 
Nada tiene que ver que el asturiano 
sea oficial, con ideas separatistas, 
sino todo lo contrario. Deberá en-
señarse en las escuelas y poder uti-
lizarla en las mismas condiciones 
que el castellano, si no es así que 
oficialidad es?” 
Es miembro del Real Instituto de 
Estudios Asturianos (RIDEA.) y 
desde el pasado mes de mayo es el  
primer miembro académico del 
Centro de Estudios del Alfoz de 
Gauzón (CEAG), por sus contribu-
ciones para fijar los límites occi-
dentales del Alfoz de Gauzón.  
Durante muchos años fue profesor 
de Historia Medieval de la Univer-
sidad de Oviedo “donde fui muy 
feliz de tener el contacto con el 
mundo estudiantil. En 2014 aban-
doné definitivamente la docencia y 
lo echo de menos”.  
Conde escribió en 2014  Historia 
de Candamu una obra que consi-
dera especial para él y para los can-
daminos, un regalo que quiso hacer 
a su tierra de adopción. 
A punto de salir a imprenta está la 
Historia del Monasterio de San Vi-
cente y una publicación sobre el 
cenobio de Santa María de Bel-
monte.  
Tiene fama Javier Conde de poseer 
una gran biblioteca especializada 
en temática histórica y religiosa.  
Admirador de la obra de García 
Laviana, el cura sandinista astu-
riano,  que murió asesinado  en Ni-
caragua en 1978, Conde publica la 
obra García Laviana visto desde 
Asturias en el cuarenta aniversario 
de su muerte.  
¿Algo que no hubiera hecho y que 
le hubiera gustado? «Ser misio-
nero, quizá es algo que me quedó 
por hacer. 

«La oposición a la  
oficialidad del  

asturiano es ridícula»
«Después de tres años en Roma estaba cansado 
y  pensé que debía regresar a un entorno donde 

pudiera sentir la cercanía del pueblo»

 Javier Fernández Conde, hijo adoptivo de Candamo

Javier Fernández Conde con su libro sobre la Historia de  
Candamu

Por 
Esther Martínez 
Candamo

«Echo de menos la 
docencia en la 
Universidad.  
Fui muy feliz de 
estar en contacto 
con el mundo 
estudiantil»

«Nada tiene que 
ver que el asturiano 
sea oficial con 
ideas separatistas 
sino todo lo  
contrario. Debería 
enseñarse en las 
escuelas»

«Creo que esta vez  
la oficialidad va a 
ser aprobada y  
espero que se  
consiga de verdad, 
no a medias»

Julio Rodríguez

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS



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

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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Manuel Galán / Somiedo 
El 1 de noviembre regresaron al 
concejo somedano las ferias de ga-
nado las primeras desde el cierre 
obligado por la pandemia en marzo 
del 2020. Casi 20 meses después de 
la declaración del estado de alarma, 
vuelve una de las fiestas más popu-
lares e importantes del concejo: las 
Ferias de ganado.  
Se trata de celebraciones funda-
mentales para las ganaderías de 
toda la región, pero sobre todo para 
las somedanas, que tienen un esca-
parate único para la venta de sus 
reses. No olvidemos que en So-
miedo hay más de 200 ganaderías 
activas, la mayoría gestionada por 
menores de 40 años y muchas por 
mujeres jóvenes. Al menos 18 de 
ellas se asientan en Santa María de 
El Puerto, localidad declarada Pue-
blo Ejemplar en la recién celebrada 
edición de los Premios Princesa de 
Asturias 2021.  
Tal y como nos recordaba hace 
unas semanas Laura Riesgo, de Ga-
nadería Fuentes, asentada en Santa 
María de El Puerto: “La Feria del 
Puerto es muy especial para todos 
los vecinos del pueblo, es un acon-
tecimiento que desde niños espera-
mos con ilusión. Desde que tengo 
uso de razón, nunca he faltado a 
esta cita. Es una gran oportunidad 
para la venta de ganado al ser una 
de las ferias más importantes de As-
turias. Vienen compradores de las 
comunidades vecinas. Estos dos 
años sin ferias para todos los veci-
nos y, sobre todo los ganaderos, han 
supuesto una gran pérdida econó-

mica”. El origen de las ferias de ga-
nado en Somiedo es incierto, pero 
se remontan, al menos, al sigo 
XVIII. Ya en el catastro de la Ense-
nada de 1752 aparecen descritas las 
de Santa María de El Puerto.  
En Somiedo se celebran 4 Ferias 
anuales. Las del 30 abril y 1 no-
viembre en Pola de Somiedo y las 
del 29 de junio y 8 de septiembre 
en Santa María de El Puerto. Ade-
más, en Pola de Somiedo también 
se celebra el Certamen Nacional de 
Rebaños de Asturiana de los Valles. 
Las ediciones de esta última, co-
rrespondientes al 2020 y 2021, que 
suponían respectivamente las 
XXIX y la XXX se tuvieron que 
suspender por la pandemia y se es-
pera que se pueda retomar junto al 

resto de Ferias en el 2022. En el 
Certamen participan ganaderías so-
medanas y de fuera del concejo y 
se reparten más de 65 premios a los 
mejores lotes, con una media de 
reses que a menudo supera las 300 
cabezas. Desde Ganadería Cano 
Fernández, con base en Pola de So-
miedo y con larga tradición gana-
dera en el concejo, apuntan que “ya 
tenemos ganas de que vuelvan las 
ferias de ganado. Esta de noviem-
bre es la de toda la vida, aquella que 
se hacía antes en Aguasmestas. Lle-
vamos terneros muy buenos y es-
peramos que se anime la venta”.  
Y es que, hasta hace no tanto 
tiempo, recuerdan los vecinos, las 
Ferias de Pola de Somiedo y el 
Certamen se celebraban en la loca-

lidad de Aguasmestas, a la entrada 
del concejo, pero hace unos años 
se decidió mudarlas al Ferial de 
Pola de Somiedo por votación po-
pular. “Las Ferias se celebran en 
lugares de paso, puntos de encuen-
tro con fácil acceso para los gana-
deros y visitantes”, comenta un 
vecino de Pola. En Aguasmestas, 
el mal estado del Ferial y la nece-
sidad de buscar un lugar con me-
jores condiciones de acceso, 
motivó el cambio hasta el empla-
zamiento actual en el Ferial de Pola 
de Somiedo, “un lugar habilitado 
con todo lo necesario para tener el 
ganado bien atendido”, comenta un 
vecino.  
Durante el Certamen, es habitual 
observar a los ganaderos acompa-

ñados de sus hijos a partir de los 9 
o 10 años. Otros juegan en el en-
torno del ferial a ser ganaderos o 
veterinarios, con sus camiones de 
juguete.  
Los hijos que asisten a las conver-
saciones entre ganaderos, colabo-
ran a bajar y subir el ganado, 
asisten, apoyados en los palos que 
les confieren el estatus de futuros 
ganaderos, al momento del trato, el 
pacto de compra-venta. Alguna de 
las reses a las que, con tanto cariño, 
nombraban al nacer, buscará des-
tino en otra cabaña, pero llegarán 
otras a las que también poder nom-
brar. Y, sobre todo, estos jóvenes, 
asegurarán el relevo generacional 
de un sector clave y estratégico en 
el Parque Natural de Somiedo.

Somiedo recupera sus ferias ganaderas 
Han sido casi dos años de restricciones para un concejo con más de 200 ganaderías activas

A la izquierda, feria de Pola. A la derecha, la de Santa María del Puerto / Manuel Galán

SOMIEDO
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Dr. José Antonio Flórez Lozano

on la disminución de la 
luz solar, al final del ve-
rano, comprendemos 
por qué el otoño es 
época de arrebatadas 

melancolías. Adentrarse en el bosque 
tiene algo de mágico; la alfombra de 
hojas y musgo nos traslada de la ago-
biante vida diaria a una agradable 
sensación de tranquilidad y de paz. 
Bosques frondosos, húmedos, her-
mosos, tranquilos y cubiertos por 
una alfombra multicolor de mullida 
hojarasca donde viven numerosas 
criaturas. Por eso pasear por los bos-
ques, y por los hayedos muy espe-
cialmente, es una experiencia que 
puede llegar a hacer perder el sen-
tido; incluido el de la orientación. En 
los bosques encontramos una serie 
de substancias volátiles, llamadas 
“fitoncidas”, así como bacterias que 
son altamente beneficiosas para 
nuestro organismo, especialmente 
para nuestro sistema inmunológico. 
En fin, una fiesta espontánea, la de 
los árboles caducifolios y su maravi-
lloso caleidoscopio de encendidos 
colores. Dentro de esta gama pueden 
observarse el tono amarillo-rojizo, 
producido por la carotina, o el ama-
rillo-anaranjado, causado por la 
“xantofila”. Así, por ejemplo, en 
plena estación otoñal, podemos con-
templar la exhibición del roble y el 
arce con sus hojas de color rojizo. 
Ciertamente, resulta refrescante a la 
par que reconfortante estar tan cerca 
de la naturaleza. La expresión que 
escuchamos a personas que practi-
can el “baño del bosque”, es: “me 
siento como si hubiera nacido de 
nuevo”, como si alguien hubiera 
apretado el botón de reinicio. Un am-
biente en el que la persona forma 

parte de ese entorno mágico, natural 
y espiritual, acoplando nuestros rit-
mos biológicos a la serenidad, a la 
quietud y al equilibrio del bosque. 
Contemplando esas hojas amarillen-
tas del sauce o del chopo, como se 
arremolinan impetuosas con el 
viento en la desangelada y umbría 
paz del bosque, se humedecen los 
ojos que empiezan a expresar en sin-
tonía con la naturaleza (de la que for-
mamos parte) la tristeza del 
organismo. El paisaje desnudo nos 
dice hemos llegado hasta aquí, con 
ayeres al hombro, enlutando nuestro 
ánimo y embalsamando recuerdos. 
No obstante, en este vendaval de 
nubes grises, de paisajes desnudos y 
de lluvias, se abre de nuevo la espe-
ranza, tal vez algo que no entende-
mos y que trasciende nuestra propia 
existencia. Probablemente la dismi-
nución de la luz solar, con cielos cár-
denos al ocaso y amaneceres malvas 

y grises, termina por afectar al orga-
nismo, dando lugar a un mayor 
deseo de dormir, a una falta de moti-
vación y a un despertar de la melan-
colía.  
 
Época de depre 
El ser humano, se enfrenta con la 
cruda realidad que advierte en el caer 
de las hojas, en los árboles desnudos 
y en el crepúsculo del sol otoñal; ahí, 
identifica su propio declive y debili-
dad. Nos adentramos en meses que 
parecen que no tienen fin, por mu-
chos puentes que los surquen, con 
bosques que se impregnan de colo-
res, como los hayedos rojos de san-
gre. Quizás, por eso seamos más 
vulnerables, y el fantasma de la limi-
tación del tiempo y de la muerte, de-
sencadene una cascada de 
sintomatología depresiva. Tal vez 
por eso, la gente dice que el otoño es 
época de “depre”, que las “depresio-

nes son para el otoño”. Las noches 
se hacen largas y los días grises. 
Surge paulatinamente esta melanco-
lía otoñal e invernal que produce un 
desequilibrio en los estados de 
ánimo. Cerca de cinco millones de 
personas en este país, sufren de de-
presión, que es mucho más que la 
gripe aviar. Además, las depresiones 
son la causa del 80 % de los suicidios 
y en España, la tasa de suicidios 
ronda la cifra de cinco mil al año. Sin 
duda, la disminución de la luz solar 
en la estación otoñal produce cam-
bios drásticos en nuestro reloj bioló-
gico, alterando el patrón de respuesta 
fisiológica (comer, dormir, tempera-
tura corporal, presión arterial, etc.) 
ante los cambios de luminosidad. 
Por eso, aumenta la producción de 
melatonina, al tiempo que disminu-
yen los niveles de serotonina y, en 
consecuencia, se modifican los esta-
dos de ánimo, produciendo en per-
sonas especialmente vulnerables las 
temibles depresiones y la ideación 
suicida. Estas conductas autodestruc-
tivas, se han convertido en un grave 
problema en los países occidentales, 
tal y como se refleja en las más de 
100.000 muertes que se producen en 
Europa al año. El cambio de estación 
es causante de esta tristeza propia del 
otoño que es conocida como depre-
sión otoñal o “síndrome afectivo es-
tacional”. La nostalgia invade los 
pensamientos y pronto también lo 
harán la angustia y la pena. Posterior-
mente, la persona se queja de desmo-
tivación, sensación profunda de 
tristeza, reducción del tono vital, li-
mitación de la energía física y psí-
quica (anergias), graves problemas 
de concentración, alteraciones del 
sueño, sentimientos de culpa y de in-

capacidad, ideas de muerte, quejas 
somáticas, irritabilidad, problemas 
alimenticios y disminución de la li-
bido o del apetito sexual. Se trata, por 
lo tanto, de una depresión endógena 
que no tiene un motivo desencade-
nante en los factores genéticos del 
paciente. La causa se encuentra en 
nosotros mismos. En fin, la dismi-
nución de la luz es, por lo tanto, el 
estímulo que desencadena este tras-
torno que se repite año tras año y que 
desaparece espontáneamente con la 
llegada de la primavera o con el 
cambio de hemisferio. Sin duda, el 
principal tratamiento es la luz. Sen-
tarse donde dé el sol alivia el males-
tar de muchas personas. El 
tratamiento de luz, natural o artificial 
es más efectivo si se aplica en horas 
de la mañana. La persona predis-
puesta a este tipo de desorden tiene 
que conseguir que su hogar sea más 
luminoso, abriendo las cortinas, po-
dando los arbustos o árboles que den 
sombra a las ventanas, cambiando 
las bombillas por otras de más inten-
sidad y pintando las paredes de co-
lores más claros. Vestirse con 
colores más vivos y realizar ejercicio 
más sistemáticamente, también con-
tribuye a disuadir este síndrome me-
lancólico. El tratamiento médico 
psicoterapéutico, es igualmente im-
portante; el trabajo de escucha, co-
municación e interpretación del 
pensamiento (penas, dudas, angus-
tia, miedos, preocupaciones, etc.) es 
esencial para frenar la sintomatolo-
gía depresiva. El otoño, también lo 
podemos convertir en una paleta de 
colores muy estimulante para nues-
tro estado anímico e identificar el 
paisaje otoñal con nuevos desafíos, 
retos e ilusiones.  

La depresión otoñal

C

Hayedo de Montegrande (Teverga) Juanjo Menéndez



Cuenta la leyenda, que hace años, un cono-
cido sindicalista cuando la negociación de 
los fondos mineros  se ponía dura, casi al 
borde  de la ruptura, fingía una severa indis-
posición que obligaba a los presentes a lla-
mar a la asistencia sanitaria. Restablecido 
minutos después, el ministro, tras el susto, 
accedía poco a poco a las demandas del 
SOMA; cedía y se llegaba a un acuerdo. En 
el caso de la autovía maldita del suroccidente 
asturiano y a tenor de la tensión creciente  re-
gistrada en los últimos meses, alguien debe-
ría simular un achuchón de ésos para 
desbloquear el diálogo. La información con 
la que se desmarca este diario respecto al 
abandono del proyecto original de la doble 
calzada hasta La Espina no es más que un 
nuevo eslabón en este rosario de obstáculos. 
Me pregunta cada mañana una vecina 

cuando entra por la puerta del gimnasio, can-
sada de soportar el lento ritmo del trafico pe-
sado,  qué está ocurriendo con la vía rápida 
por la que debería bajar desde su domicilio 
hasta Salas… sin tener quien suscribe una 
respuesta convincente que darle. Fue la pro-
pia Delegada de Gobierno quien consideró 
“extraños” los hechos que  motivaron el des-
vío por la nacional 634 entre Salas y La Es-
pina del tráfico de vehículos por las 
deficiencias del puente de Godán. Seguimos 
desconociendo si existió error humano tras 
el derrumbamiento de la ladera de Zorrina y 

poco después nos enfrentamos a la más que 
posible suspensión del doble ancho hasta La 
Espina (la doble calzada se está constru-
yendo hasta el Regueirón, en la zona alta de 
Salas).  La información proviene de una 
fuente oficiosa, no oficial;  tampoco lo era 
cuando nos adelantamos a todos anticipando 
6 meses como mínimo de trabajos en el 
puente de Godán (van  4 y sumando). Ahora 
no podemos garantizar con rotundidad que 
la infraestrucutura no se vaya a desdoblar. 
Lo que sí aseveramos es que en cuestión de 
años los vecinos no gozarán de vía rápida 

con doble calzada porque la decisión del Mi-
nisterio es, en el mejor de los casos, aplazar 
la inversión para compensar el esfuerzo de 
los imponderables sufridos, que han su-
puesto un gran gasto. Éso si no se aparca 
durmiendo el sueño de los justos, como ocu-
rre a veces,  si nadie agita a la opinión pú-
blica. Un cambio de cromos a todas luces 
mientras  los vecinos siguen atónitos cada 
episodio de reproches mutuos entre alcaldes 
y portavoces del gobierno. Todos segura-
mente con su parte de razón: la orografía es 
la que es  pero nadie da la cara para explicar 
lo sucedido, con luz y taquígrafo, más allá 
del siempre recurrente: “es lo que hay”. 
Como siempre el paganini de todo ésto es el 
vecino que asiste atónito a tanto ruido a la 
espera de que se arreglen las carreteras y se 
abra el paso a una explicación.

M. Jiménez / Salas 
Nuevo revés a la movilidad del 
suroccidente asturiano. El pro-
yecto de Autovía A-63 desde 
Grado hasta la Espina, como se 
concibió en un principio, no se 
ejecutará, al ménos a corto 
plazo. Así se lo han  comuni-
cado recientemente técnicos de 
la administración del ejecutivo 
a sus homólogos en las empre-
sas adjudicatarias de proyectos 
en Asturias. De este modo, el 
pórtico de entrada al surocci-
dente asturiano vuelve a regis-
trar una nueva adversidad, en 
este caso administrativa, a 
sumar a fallos estructurales, 
falta de presupuesto, desplomes 
de laderas… Según ha podido 
saber LA VOZ DEL TRUBIA, 
el Ministerio ha aplazado sine 
die la licitacion del doble carril 
hasta la zona alta a consecuen-
cia del fuerte desembolso al que 
está haciendo frente por los ci-
tados imponderables. Sólo el 
desvío provisional de Casazo-
rrina (p.k. 450), en Asturias, 
tras la firma por el secretario de 
Estado de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana «de la de-
claración de emergencia» para 
llevar a cabo las actuaciones de 

reparación de los daños ocasio-
nados por el argayo de Salas su-
puso más de 14 millones de 
euros. Por otro lado el borrador 
de los Presupuestos Generales 
incluye una partida de 20 millo-
nes de euros para las obras de 
estos tramos  por el que los ve-
cinos de estas comarcas llevan 
esperando décadas. Tras reto-
marse las obras en 2018, a día 
de hoy la inversión roza el 70 
por ciento del total presupues-
tado (unos 80 millones de 
euros). Los trabajos se focali-
zan en dos  puntos: el tramo 
Cornellana-Salas cuya licita-
ción ha  estado rodeada de po-
lémica por la elección del 
trazado, ya que según  denun-
cian los vecinos detrás del de-
rrumbe de Zorrina podría 
esconderse un afán de ahorrar 
costes; y por otra  parte la eje-
cucion de la segunda calzada 
entre Salas-La Espina. Sobre 
este último proyecto, las cuen-
tas del ejecutivo prevén una in-
versión de 7,38 millones de 
euros habiéndose invertido ya 
2,3. Sin embargo el documento 
no recoge nada respecto a la 
doble vía  desde el Regueirón 
hasta la Espina, como constaba 

en el proyecto original, pen-
diente de culminación desde el 
kilómetro 5. Una necesidad 
para los usuarios de esta vía que 
por otra parte llevan desde julio  
soportando el sinuoso trayecto 
por la antigua N-634, y  que 
cuando se reabra la vía rápida 
deberán armarse de paciencia a 
partir del citado punto, espe-
cialmente  si encuentran vehí-
culos de alto tonelaje. 
 
Compromiso con el occidente 
Desde el Ministerio se asegura 
que el compromiso es máximo 
con las comunicaciones de esta 
zona. En estos términos se pro-
nunció la delegada de Gobierno 
tras su reciente reunión con el 
alcalde de Tineo al que tranqui-
lizó al afirmar que las obras de 
la A-63 concluirán en los plazos 
previstos. Sin embargo desde 
Salas se critica la falta de pla-
zos para la finalización de los 
trabajos en el puente de Godán 
afectado por daños estructura-
les desde este verano y cuyo 
desmontaje y reconstrucción ya 
adelantó VOZ DEL TRUBIA 
que no duraría ménos de 6 
meses. El alcalde de Salas, Ser-
gio Hidalgo afirma que las 
obras de la A-63 son un dolor 
de cabeza mientras desde el eje-
cutivo se apela a la resignación, 
“es lo que hay”, sentencian. 

La Voz del Trubia 29Noviembre de 2021 SALAS

El tráfico a La Espina se ha desviado por la N-634 / M. J.

El Ministerio no licitará la culminación de la vía rápida a corto plazo 
por el alto coste de los imprevistos de los últimos meses en la A-63

El segundo carril a La Espina, al cajón

MANOLO JIMÉNEZ

Cambio de cromos en la A63



GRADO

autos.suarez@gmail.com

30 La Voz del Trubia Noviembre de 2021SOCIEDAD - CULTURA

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS) 

Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo 
Tel. 985 822 083 

PRAVIA - SALAS - BELMONTE DE MIRANDA

Súscríbete gratis a  
nuestro canal  

 
 
 
 
 

Recibirás  
periódicamente nuestros 

videorreportajes  
informativos 

En noviembre de 2020 escribía en 
este mismo medio un reportaje 
sobre los vestigios de la Guerra 
Civil conservados en Trubia; trin-
cheras, nidos de ametralladora o 
refugios aún permanecen en el te-
rritorio como testigos de la histo-
ria. Pues bien, recientemente, y 
por una causa que podemos decir, 
dramática, he tenido la suerte de 
“redescubrir” otro. 
Pero antes hablemos de un perso-
naje esencial para la historia tru-
bieca. Si nos remontamos a 
principios del siglo XX, la hege-
monía industrial de Trubia recaía 
sobre el Estado a través de la Fá-
brica de Armas; pero había una fa-
milia que no se quedaba atrás, la 
Casa José Fuente, propietaria de 
un emporio empresarial a través 
de sus firmas Fuente y Cía., 
Compañía Minera de Quirós y 
Fuente-Trubia S.A. A través del 
cabeza de familia, José Fuente y 
Díaz-Estébanez, consolidaría una 
importante red de explotación y 
distribución de carbones con sus 
minas en Quirós y Mieres y un pe-
queño ferrocarril minero entre las 
estaciones de Quintana y el Vasco 
Asturiano para sacar sus carbones 
por el puerto de San Esteban de 
Pravia, donde contaba con varios 
vapores y barcos, pues era propie-
tario también de una pequeña na-
viera. A ello hay que sumar la 
fábrica de Manufacturas del 
Acero, conocida en Trubia como 
La Cardosa, una maderera o la ad-
quisición en 1924 de la Fábrica de 
Loza de San Claudio, colocando 
a esta factoría a la cabeza de la in-
dustria cerámica regional. Fuente 
sería uno de los industriales más 
reconocidos de la región, lo que le 
haría ocupar varios cargos en di-
versas organizaciones relaciona-
das con el sector hullero; sería 
presidente de la Asociación de 
Explotaciones Mineras de Astu-
rias y vocal del Comité Regional 
de Transportes y del Comité de 
Distribución de 
Carbones. 
En el barrio de Molina, en Trubia, 
se encontraban la residencia y ofi-
cinas centrales de este destacado 
industrial. Sin embargo, en una 
pérdida que poca gente se da 

cuenta de su magnitud, hace unos 
meses esos edificios fueron derri-
bados como consecuencia de un 
abandono y olvido y que los abo-
caron a la ruina, hecho más dra-
mático si cabe cuando sabíamos 
que dentro se encontraba el ar-
chivo empresarial de la familia, 
además de otros bienes que se han 
perdido para siempre. Al menos, 
al que suscribe, siempre le queda-
rán las anotaciones hechas durante 
las largas conversaciones con Fer-
nando Fuente, vecino tan querido 
en Trubia y fallecido en 2014. 
A consecuencia de este derribo, en 
el talud de la montaña, apareció 
una pequeña apertura que ense-
guida me llamó la atención, con lo 
que tras contactar con la familia y 
el responsable de las obras, ahí me 
planté para su documentación. 
Y efectivamente, se trata de un re-
fugio antiaéreo realizado por la fa-
milia Fuente para protegerse de 
los bombardeos que sufrió Trubia 
durante la Guerra Civil, peligro 
atestiguado por el derribo de cer-
cana “Casona de Molina” en uno 
de ellos durante el año 1937. 
Es una estructura sencilla pero 
recia; cuenta con un acceso en 
forma de arco de medio punto que 
da paso a un habitáculo excavado 
en el talud y estructura de hormi-
gón, con muros de más de un 
metro de grosor. Interiormente es 
un cubículo abovedado de apenas 
tres metros de ancho y cuatro de 
longitud, con una altura de 1,80 
metros. Revocado interiormente, 
tras la contienda fue utilizado 
como bodega y despensa. 
A pesar de su pequeño tamaño 
es singular por ser de los escasos 
refugios antiaéreos privados 
conservados en Asturias y hecho 
de obra. Tras su documentación, 
toda la información ha sido re-
mitida a la Dirección General de 
Patrimonio para que quede 
constancia de este elemento pa-
trimonial que, aunque no pueda 
ser visitado, merece ser recono-
cido, conservado y protegido 
como parte de la memoria de 
una familia tan destacada de la 
historia de Trubia y de la que 
apenas quedan ya recuerdos ma-
teriales.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        El refugio de Fuente Trubia

Acceso e interior del refugio de la casa de José Fuente en Trubia/ Foto Toño Huerta

Limpiezas Tere
CASAS BARES, HOTELES 

COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259

LA PAMPA
RESTAURANTE 

PARRILLA- MERENDERO

Santa Marina de Piedramuelle 
Tel.:985 780 522
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Ta Asturies nel candeleru 
cada añu por estes feches: 
po los premios que se dan 
nel Campoamor a la xente 
que lo tendrá merecío 
por un esfuerzu patente 
en pro de la humanidá, 
en les artes, en les ciencies 
o en dar comides abondu 
a los que tan faltos delles. 
Fama ya  tienen bastante 
y bono ye que los premien 
y que den-y a cada un 
el méritu que tuviere. 
Pa resaltar la importancia, 
cada añu vienen los reyes, 
pero non los de xineru, 
los de verdá, los que tienen 
mandu y poder en España 
que son padres de dos neñes, 
guapes igual que dos xanes, 
igual que toles princeses, 
una delles que da el nome 
a los premios que conceden. 
Amás de los que les dan 
y otros que reciben perres 
con tol reconocimientu 
escritu en unos papeles 
lluego inviten  a magüeyu 
a una cantidá de xente 
que va como un pavu rial 
diciendo que representen 
a la meyor sociedá 
y que por eso los lleven: 
pero ente tolos que van 
los cuartos nun escaseen, 
nu hai más que ver cómo vis-
ten 
y lo bien que se presenten. 

Vi autoridaes asgaya, 
políticos de ambos frentes, 
empresarios bien forraos 
que tan fartucos de perres, 
pero eché en falta dos coses 
de les que nun dieron mues-
tres: 
nun vi ni un trabayaor, 
ni un obreru, que nun fuese 
criau o acomodaor 
al serviciu de esa xente, 
pero persones con callos, 
campesinos que tuviesen 
que sudar pa conseguir 
que la familia comiese, 
de esos nun vi da quién. 
Será que nun representen 
a nengún sector social 
y por eso nun los lleven. 
Y de falar ¡qué vos digo! 

El del premiu de les lletres 
faló en francés, casi toos 
los demás coses ingleses, 
en español Xosé Andrés, 
Teresa y el Presidente 
de los premios que se die-
ron 
-Luis Vega - ,muy compe-
tentes 
coles coses que dixeron 
pero ente tolos presentes 
nengún falo n’asturianu 
nin pa dicir : “Hola, bue-
nes”. 
Así que si pa otru añu 
a les mesmes coses vienen 
o va xente de fesoria 
o conmigo que nun cuenten 
más que, por guapos ten, 
pa dir a tira-yos piedres.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Premios, reyes y princeses

Teresina la de Pontonga, 
 testigo de un siglo en Quirós

Beatriz Álvarez / Quirós 
Los manzanos de Pontonga flo-
recieron días atrás para celebrar 
el aniversario de su vecina más 
querida. Teresa Álvarez Valdés, 
a la que se le rindió un cariñoso 
homenaje coincidiendo con el 
día de la Mujer Rural, cumplió 
100 años rodeada de familiares 
y amigos. El día fue un goteo 
de visitas de personas cercanas 
y culminó con una entrañable 
fiesta donde no faltó la música 
y el humor. 
Una jornada de armonía y paz, 
la de esta familia, que compar-
tió generosa la bendición del 
cumpleaños de la tía Teresa con 
sus vecinos. 
Telesforo e Isabel, quirosano y 
trubieca de Perlín, padres de 
Teresa, se conocieron en Tru-
bia. Él era maestro y trabajaba 
de jefe de estación del ferroca-
rril minero y ella era una mujer 

de excepcional sensibilidad a la 
que su nieta Isabel Alvarez-
Cienfuegos describe como 
«muy especial, que nunca ol-
vidó su lugar de origen ni sus 
negrillos». Telesforo era mayor 
que ella pero a Isabel le ena-
moró su forma de hablar y de 
expresarse. Vivieron allí y tu-
vieron a sus primeros cuatro 
hijos: Juan, Pilar, María y An-
tonio. 
Teresa, Teresina la de Pon-
tonga, vive tranquila rodeada 
de los suyos, Isabel y José 
María y Ana, el resto de los so-
brinos siguen en México. Isabel 
la visita cada día, bajan a 
Oviedo, cantan juntas, pasean y 
van viendo pasar la vida con la 
lenta cadencia de quién ha 
hecho un camino de tan largo 
recorrido, arropadas por la 
gente que las quiere que somos 
muchos.

985 76 11 69 PROAZA

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

La familia real en Somiedo / Esther Martínez

Teresa Álvarez

CESA  
CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 

DE ASTURIAS S.L.
INICIO DE CURSO EN NOVIEMBRE 

GUARDA RURAL Y GUARDA DE CAZA
C/ Bances Candamo, 25 bajo - OVIEDO 

Tfnos: 985 245 161 - 644 679 778 -623 236 335 
info@cesaseguridad.com - formacion@cesaseguridad.com 

¡BOLSA DE EMPLEO! 

985 76 11 69 PROAZA

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

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

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

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -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

ANUNCIOS EN  
LA VOZ DEL TRUBIA 

Tel.: 

985 97 25 61
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 985 97 25 61 Acabo de llegar de 
un festival de títeres 
que organiza un 
amigo mío en Extremadura. Aunque 
él vive en Trujillo, lleva las distintas 
funciones a diferentes localidades 
extremeñas por teatros, colegios e in-
cluso en plena calle. No sólo el nivel 
artístico de las compañías resultó fa-
buloso, sino que era una gozada 
comprobar cómo la imaginación, la 
creatividad, la poesía y el talento en-
candilaban por igual a chicos y gran-
des, sumergiéndolos en un mundo de 
fantasía que sólo los fabricantes de 
sueños son capaces de hacer girar. 
Bravo por ellos y por cualquier ini-
ciativa que inyecte la vacuna de la 
cultura, exenta de contraindicacio-
nes, desde la más tierna infancia. 
Y mira tú por donde, al poco de mi 
aterrizaje me encuentro con que Ro-
drigo Cuevas ha puesto en marcha 
todo un entramado, micromece-
nazgo incluido, para rescatar de las 
garras del olvido y la piqueta a un 
viejo teatro de Infiesto, en Piloña, y 
convertirlo en un centro cultural 
abierto al pueblo y a toda clase de 
manifestaciones artísticas y tradicio-
nales. El edificio fue en origen (1926) 
sede de La Benéfica, una sociedad de 
socorro mutuo, y posteriormente 
funcionó como teatro, sala de baile, 
cine, fábrica de dulces y aparca-
miento, hasta su abandono total, y 
hasta que Cuevas y otros dos socios, 
todos residentes en Piloña, lo com-
praron. “Vemos que el Espaciu Cul-
tural es una necesidad no solo 
nuestra, sino de todos los vecinos que 
comparten su entusiasmo con noso-
tros, y que realmente se puede con-
vertir en un referente, ya que en el 
oriente de Asturias no hay nada pa-
recido que cumpla con esta misión”, 
apunta el artista asturiano, profunda-
mente enraizado con su tierra y que 
ha reinventado el folklore tradicional 
con unas originales tesituras que le 
han abierto las puertas del éxito. 
Para afrontar los gastos de rehabili-
tación, que no son pocos, Cuevas y 
sus colaboradores han echado mano 
de un recurso muy en boga, el 
crowdfunding, en el que, a cambio 
de una aportación, pequeña o 
grande, no solo obtienes alguna con-
trapartida sino la satisfacción de ser 
copartícipe de un encomiable pro-
yecto con el que, sin duda, crecemos 
todos. Ahí lo dejo: 
www.goteo.org/project/la-benefica. 
Yo, desde luego, me apunto ahora 
mismito.   

JUAN CARLOS AVILÉS

Cultura 
bajo techo

Nos tocó la china

En Teverga se conservan teitos en 
las brañas de L.lamarasil, 
Revel.lón, El Tronco, Tuiza, Fon-
fría y El Val.le. Teito, deriva del 
latín tectum, y es palabra astur-
leonesa para nombrar las cons-
trucciones de techo vegetal. Los 
cabanos de teito suelen ser de 
planta rectangular o cuadrada, 
también los hay de planta circular 
aunque son bastante raros. Den-
tro de ellos convivían la familia 
y el ganado. El aislamiento tér-
mico con estas cubiertas y los 
muros de piedra hacían que el ve-
rano fuese fresco, mientras se 
conservaba el calor en invierno 
aprovechando el calor de los ani-
males que estaban en el piso in-
ferior o cuadra. 
Entre los meses de septiembre a 
octubre y  con el menguante de la 
luna, se cortan las escobas o cyti-
sus scoparius, una planta con 
ramas delgadas, estriadas, de 
color verde y con pocas hojas. 
Los teitos sufrieron con los in-
cendios. También a muchos va-
queiros les cambiaron la cubierta 
por la teja árabe ya que con ésta 
el mantenimiento es más fácil 
que la cubierta vegetal que re-
quiere renovaciones anuales. 
Otros teitos fueron desapare-
ciendo ya que sin el manteni-
miento termina cayendo la 
techumbre. Cuando te encuentras 
con uno de ellos siempre hay que 
tener en cuenta el trabajo de las 
familias que lo mantuvieron 
hasta nuestro tiempo. 
Hoy en día, en las brañas se reú-
nen varias generaciones de la 
misma familia para teitar, desde 

los más viejos hasta el más joven 
colaboran en el mantenimiento 
del mismo. Familias como la de 
Fito Trigo,  Agustín García Arias 
y toda su familia  en la braña del 
Rebel.lón, Leandro y sus hijos 
Sergio y Leandro, David el ga-
llego y sus hijos Iván y Daniel, 
así como  Héctor de Barrio, son 
algunos ejemplos que siguen con 
la tradición del teitado en Te-
verga. Población, con jóvenes 
que garantizan el futuro de las 
brañas en Teverga, conservando 
aún sus tradiciones milenarias 
que implican también el mante-
nimiento del paisaje, característi-
cas que el antropólogo Adolfo 
García Martínez identifica como 
la esencia de la identidad rural, 
que son las tres “Ps”: paisaje pro-
ducción y población.

Encima del teito
Aún quedan familias de vaqueiros que renuevan la cubierta vegetal de 
los cabanos teverganos, un ritual ancestral que les une a su historia

Dos momentos en las tareas 
de teitar en Teverga

Por 
Juanjo MENÉNDEZ


