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orría el año 1960 
cuando el Ministerio 
de la Vivienda 
aprueba el Plan Gene-
ral de Ordenación del 

la Zona Central de Asturias, cuyo fin 
es dar cumplimiento al Decreto de 
1958 por el que se establece el Plan 
de Urgencia Social que a su vez se 
deriva de la consideración de Astu-
rias cómo zona estratégica para la 
economía nacional, a partir de la 
creación de las empresa públicas 
Ensidesa y Hunosa, quienes a su vez 
van a ser impulsoras de otras indus-
trias y actividades económicas. 
Relato lo anterior para recordar 
cómo arranca la consideración de 
una comarca llamada ‘Zona Central 
de Asturias’ . Es una decisión polí-
tica la que determina que esta área, 
esta zona, reúne condiciones ade-
cuadas para ser considerada un lugar 
estratégico de parte del desarrollo 
nacional: minería nacionalizada, ne-
cesaria para una nueva acería tam-
bién estatal y que incluirá las dos 
cuencas del carbón con Langreo y 
Mieres a la 
cabeza, dos puertos –Gijón y Avilés- 
y tres ciudades centrales próximas 
entre sí, incluida la capital, Oviedo, 
y todos los concejos limítrofes. Y 
así, a lo largo de los próximos años 
fortalecidos por la autopista 'Y', pasa 
a ser la Asturias Central una realidad 
metropolitana de hecho, que inclui-
ría a 17 municipios. Ello permitiría 

conformar un conjunto capaz de ser-
vir de soporte habitable a miles de 
nuevas familias inmigrantes hacia 
esas zonas creadoras de miles de 
nuevos y diversos empleos. 
Desde entonces venimos hablando 
del Área Central (AC) y su potencial 
. Y del AC pasamos en los dos últi-
mos decenios a pretender la creación 
de un Área Metropolitana del Cen-
tro de Asturias (AMCA), confor-
mada por unos 30 concejos, bajo la 
teoría de transformar esa realidad de 
hecho en institución de derecho. Y 
como todo órgano de estas caracte-
rísticas precisa ser gobernado, po-
dríamos afirmar que quien gobierne 
esa área terminará por gobernar la 
región y aumentaría innecesaria-
mente la agobiante burocracia ya 
existente. Conviene recordar que 
tanto Madrid como Barcelona, ha-
ciendo uso político de sus compe-
tencias autonómicas, hicieron 
desaparecer administrativamente 
sus correspondientes Áreas Metro-
politanas (aunque sigan existiendo 
funcionalmente). 
Una cosa es reconocer el ‘Hecho 
Metropolitano multipolar’ que se va 
fraguando en la zona central de As-
turias -aspecto técnico-, cuestión que 

yo asumo sin paliativos, y otra bien 
diferente es la creación de una nueva 
institución intermedia entre los 
ayuntamientos y el Principado (la 
llamada AMCA) -aspecto político-. 
Esta última es la que este Gobierno 
del Principado, con buen criterio a 
mi juicio, ha abandonado reciente-
mente; y sin embargo, como el 
Hecho Metropolitano existe, ello 
exige que las actuaciones estratégi-
cas municipales, regionales y nacio-
nales capaces de producir un 
importante impacto en el territorio, 
tengan en cuenta principios de Or-
denación del Territorio (OT), desde 
las urbanísticas que puedan afectar 
a uno o varios concejos hasta todo 
tipo de infraestructuras y servicios: 
abastecimientos, saneamiento, ca-
rreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, telecomunica-
ción, escolares, hospitalarias, co-
merciales…y deportivas en esta 
área. Todo lo cual exige coordina-
ción y concertación para definir 
prioridades y prioridades, función 
que correspondería al Principado, 
mientras que las  ejecuciones de los 
proyectos deberán corresponder a 
cada uno de los departamentos sec-
toriales actuantes, sean estos centra-

les, autonómicos o municipales, y 
sean por iniciativas públicas o pri-
vadas. 
Naturalmente, las acciones concre-
tas deberían guiarse por unas Direc-
trices que interrelacionen el 
Desarrollo Regional con la OT, al 
objeto de perseguir el necesario 
equilibrio territorial entre la zona 
central y las ‘alas’ o zonas oriental y 
occidental de la región o dentro de 
cada una de ellas; o dicho de otro 
modo, el equilibrio entre los distin-
tos espacios que conforman el con-
junto regional. Y por ello en su día a 
finales de 
los pasados años 80, tales Directri-
ces existen aunque algunos a pectos 
de las mismas debieran actualizarse. 
Así pues, no se trata tanto de definir 
qué ayuntamientos deberán ser los 
que configuren ese Área central o 
metropolitana, sino que el área a ree-
quilibrar debiera ser la región en su 
conjunto, pero sin ignorar que den-
tro de la zona central se concentra 
entre el 80-85% de la población re-
gional que precisará de una ordena-
ción territorial específica emanada 
desde el Principado, por ser el com-
petente 'exclusivo' en materia de OT. 
Ahora bien, siguiendo los principios 

que establecen las vigentes Directri-
ces Regionales de 
Ordenación del Territorio y debido 
al potencial de este Área Central, sus 
políticas deben ‘…actuar como 
motor e irradiador de desarrollo en 
el conjunto regional, siempre que el 
objetivo general sea el de compati-
bilizar el desarrollo económico con 
la OT, orientándolas hacia el reequi-
librio regional como idea matriz…’ 
. Naturalmente, la referida irradia-
ción económica y de desarrollo, de-
berá ser de aplicación en ambos 
sentidos: del centro hacia las alas y 
viceversa; por lo que tal considera-
ción habrá de servir, como antes ex-
puse, para definir itinerarios de 
carreteras y ferrocarriles, determina-
ción de servicios y localización de 
equipamientos, tomando como re-
ferencia esencial los núcleos de po-
blación existentes. 
Así pues, no parece tener sentido 
nominar una villa, núcleo  o un con-
cejo, como 'puerta' de ninguna zona 
(oriental, central u occidental), 
puesto que la zona a desarrollar 
habrá de ser Asturias en su conjunto. 
Sin embargo, sí que podría tener 
sentido determinar áreas o grupos de 
concejos, a efectos de organización 
funcional o planificación territorial, 
para facilitar la racionalización en la 
gestión del uso del territorio, en cuyo 
caso y a mi juicio, Grao y Pravia de-
berían pertenecer funcionalmente al 
occidente más que al área central.

ARTURO GUTIÉRREZ DE TERÁN 
ARQUITECTO URBANISTAC Grao: área central o puerta de Occidente
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El otru día pasóme 
un casu que nunca vi: 
topeme que un rapaz 
que vive cerca Perlín, 
expertu en visitar chigres 
que dicen que por ahí 
hai negocios que nun cierren 
por tenelu de vecín. 
Borrachu de profesión, 
veteranu nel oficiu 
nun considera que tenga 
que arrepentise del viciu 
y echa pestes de la xente 
intrusa desde el iniciu 
que empuerquen parques y 
calles 
y pierden perres y xuiciu 
mientres los profesionales 
denuncien el entrusismu 
y nadie toma midíes 
diciendo con tol cinismu 
que cualquiera pue beber 
anque nun sepa tar chispu. 
Esti rapaz fai tres meses 
que compró una casa nueva 
y marchó cola muyer  
pa dir a instalase nella, 
y presume de la casa 
tanto como de botella. 
Así que topóme en Trubia 
y como tábamos cerca 
empeñóse en dir a casa 
pa ensiñámela y que viera, 
la calidá de los muebles, 
y les coses que pusiera, 

envidia de los vecinos 
y orgullu de la parienta. 
Extrañóme que a les seis 
de la tarde ya quisiera 
dir pa casa porque nunca 
llega a tiempu pa la cena, 
pero por nun desprecia-y 
la uferta que me fixera, 
fui con él hasta so casa, 
dexámos mio coche fuera 
y empezó a explícame coses 
en cuanto entró pola puerta: 
-Mira, que marcos y mira 
el salón con chimenea, 
el bañu de hidromasaje 
zarráu con una vidriera, 

¿Qué te paez?¿Nun te gusta? 
Mira en comedor la mesa 
de caoba retorcía 
como retablu de iglesia. 
Y agora voi ensiñate 
los cuartos, ya verás, 
Chema: 
Esi armariu tien seis cuer-
pos, 
voi prender, pa que lu veas, 
les lluces y ahí na cama… 
¡Coño, dos bultos en ella! 
…Esa ye la mio muyer 
y el bultu de la derecha: 
¡esi tengo que ser yo 
que toi dormiendo la siesta! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Por dir pa casa temprano

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

Informar con responsabilidad sobre 
las agresiones sexuales

El Gobierno de Asturias, los me-
dios de comunicación que ope-
ran en el ámbito geográfico de la 
comunidad autónoma y las aso-
ciaciones de profesionales de la 
información del Principado han 
suscrito hoy un acuerdo para 
mejorar el tratamiento informa-
tivo de los casos de violación y 
agresiones sexuales. De este 
modo, responsables de los prin-
cipales medios y asociaciones de 
profesionales han rubricado un 
acuerdo por el que se compro-
meten a evitar la difusión de 
cualquier información o imáge-
nes que faciliten la identifica-
ción de las víctimas. 
La directora general de Igual-
dad, Nuria Varela, ha promovido 
esta iniciativa, consciente del 
papel insustituible que los me-
dios desempeñan en la sociedad. 
“La violencia sexual se denuncia 
muy poco, apenas el 8% de los 

casos y en parte porque las víc-
timas se enfrentan en muchos 
casos a una doble victimización. 

Con este acuerdo, queremos evi-
tar este daño y proteger la inti-
midad de las víctimas.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Entrago, 9 
TEVERGA 
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Cuadro de Guillermo Carbajo ‘aldea asturiana’

Responsables de medios de comunicación asturianos tras la 
firma del convenio. El primero por la dcha., Fernando Romero, 
director de La Voz del Trubia
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Recientemente se 
ha conmemorado 
el centenario de la 
inundación de la 
villa de Grado. La noche del 20 al 
21 de septiembre de 1921 una tre-
menda tormenta provocó que se 
anegara la vega y se desbordase 
del río Martín. Este pequeño ria-
chuelo, por el que apenas baja 
agua durante el verano, se convir-
tió en un gran torrente que se des-
bordó y arrastró todo lo que 
encontró por delante. La fuerza de 
las aguas provocó el fallecimiento 
de una vecina, Evarista Suárez 
López, y el hundimiento de más 
de una veintena de casas, una de 
ellas el destacado chalet de estilo 
modernista de Valentín Sarasola 
Miranda «Tumballobos».  
En Grado hubo otras riadas, pero 
ninguna tan famosa y destructiva, 
tan recordada y reseñada por la 
prensa regional y nacional. Se 
abrió una suscripción pro-damni-
ficados y se organizaron distintas 
iniciativas para recaudar fondos 
como las llevadas a cabo por el 
Club Gradense de La Habana, un 
libro promovido por el marqués 
de la Vega de Anzo, o una corrida 
de toros benéfica en la plaza de 
Oviedo. Aún se recuerdan las co-
plas que se dedicaron en su día a 
esta tragedia e incluso la pirotec-
nia de la villa lleva el nombre de 
“La inundación”.  
Pero lo que quizá algunos no 
sepan es que el Ayuntamiento 
moscón lleva el título de Ilustrí-
simo como consecuencia de esta 
riada. El día 8 de noviembre del 
mismo año 1921, un Real Decreto 
del Ministerio de la Gobernación 
firmado por el rey Alfonso XIII 
concedió a la villa el título de 
“Siempre benéfica, y a su Ayunta-
miento el tratamiento de Ilustrí-
sima”. El motivo no es la tragedia 
en sí misma, sino “en atención a 
los sentimientos de caridad y al-
truismo, reiteradas veces demos-
trado por el vecindario de la villa 
de Grado, provincia de Oviedo, y 
muy recientemente con ocasión 
de las inundaciones que tantos es-
tragos causaron”. 

[LA MOSQUITERA]

Siempre benéfica e 
ilustrísima

Beatriz Canitrot / Grado 
En el centro de la villa de Grado se 
encuentra el Palacio de la Mar-
quesa de Fontela o Casa de Cien-
fuegos. Es un conjunto formado 
por tres elementos: la casa residen-
cial, el conjunto de casitas locali-
zadas frente a la fachada principal 
de la vivienda y una capilla exenta, 
comunicada con la residencia me-
diante un patio que, en origen, era 
un jardincillo intermedio cerrado a 
la calle con un murete de mampos-
tería y rejería. La fecha de partida 
de esta construcción podemos fi-
jarla en el S. XVIII aunque la ca-
pilla es más moderna. 
Es un edificio de planta rectangu-
lar con tres pisos, separados por 
línea de imposta, y buhardilla su-
perior. Presenta los muros enluci-
dos y pintados, mientras los 
esquinales y el cerco de los vanos, 
distribuidos estos últimos con una 
disposición regular, son de sillar. 
En la fachada principal, flan-
queando el balcón del primer piso, 
aparecen dos blasones: el primero, 
que ostenta las armas de Álvarez 
de Bandujo, tiene campo partido y 
presenta en el cantón diestro un 
árbol y un perro atado a su pie, y 
en el siniestro el sol orlado de 
rayos; el segundo escudo, pertene-
ciente a la casa de Solares, está 
cuartelado en cruz, y pinta en el 
cantón superior diestro un castillo 
con unas lanzas a él arrimadas y en 
el inferior el ajedrez que interpre-
tado como un jeroglífico cruzado 
dice: “soldados, a las armas”; en 
los cantones siniestros aparece en 
el superior un sol, y en el inferior 
un águila exployada. 
Estos blasones fueron colocados a 
principios del siglo XX por su po-
sesora, Doña Gloria Fontela Cam-
pomanes, pues habían sido 
destruidos por las tropas de Bona-

parte en 1808. 
Fueron los poseedores de este pa-
lacio Doña Juana Cienfuegos y 
Argüelles; D. Juan Flórez de Val-
dés, Don Faustino Flórez Valdés 
que realizó obras en la casa para 
poder acomodarse en ella; D. 
Pedro Antonio Flórez de Valdés y 
Flórez de Valdés; D. Ramón Fló-
rez Valdés y Cienfuegos que, en 
1785, construye las casitas que aún 
existen frente a la casa principal, 
parece que murió en 1804 y su 
cuerpo fue enterrado en la iglesia 
de San Pedro de Grado; sigue a 
este en la posesión del palacio D. 
Ignacio Francisco Javier Andrés 
Pantaleón Flórez de Valdés y 
Arango que emprende importantes 
obras de adaptación y reconstruc-
ción de la casa en los años 1792- 
93, dándole el carácter que con-
servó hasta la última restauración. 
En 1809 el inmueble fue incen-
diado por orden del Mariscal Ney. 
Seguidamente tomó posesión del 

mismo D. José Ignacio Ramón 
Flórez Valdés y Solares, que re-
alizó también obras de consolida-
ción en la casa; pasó a Doña 
Eusebia Flórez (Valdés) y Cañedo; 
y de esta a Doña María Manuela 
Campomanes y Flórez Valdés, que 
conservó uno de los pisos de la 
casa para los administradores, y 
los bajos y otra planta los arrendó 
a diversos inquilinos; esta murió 
en 1893 sucediéndose como pose-
sora de la casa de Grado Doña 
María de la Gloria Fontela y Cam-
pomanes, que la reconstruyó al 
igual que su capilla, hacia 1907- 
1909 bajo la dirección del presti-
gioso arquitecto De La Guardia. 
En 1937 la casa fue bombardeada 
causando desperfectos en la te-
chumbre y segunda planta, restau-
rados al año siguiente. Su última 
propietaria fue Doña María Ma-
nuela Teresa Ignacia Díaz Rubín y 
Fontela que realizó importantes 
mejoras hacia 1960- 65, rescin-

diendo el arrendamiento de la pri-
mera planta y convirtiendo los 
bajos en una confortable sala, 
adornándola con muebles de 
época, haciendo cuartos de baño y 
quitando un martillo que afeaba la 
fachada posterior. 
El palacio se restauró en la última 
década del S. XX siguiendo las 
pautas de los arquitectos Carlos Ig-
nacio R. Marqués y Miguel Ángel 
García-Pola. Se modificó la es-
tructura de varios de sus vanos y 
el pequeño jardincillo que lo bor-
deaba. 
Los tres elementos que confor-
man el conjunto son de propie-
dad municipal. La hilera de 
casitas situadas frente a la fa-
chada fueron adquiridas por el 
Ayuntamiento en el presente año 
con idea de ampliar el espacio y 
trasladar parte de la colección et-
nográfica que, actualmente, está 
situada en las instalaciones de La 
Cardosa.

El palacio que sufrió dos guerras
La Casa de Cienfuegos o de Fontela, en pleno centro de la villa, fue  

incendiada por las tropas napoleónicas y bombardeada en la guerra civil

El palacio de Fontela, con la capilla y las casitas que formaban parte del conjunto/ Beatriz Canitrot

GUSTAVO A. 
FERNÁNDEZ 

Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Grado
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urista viene de 
‘tour’ y ‘tour’ signi-
fica “darse una 
vuelta”. Por tanto, 
un turista es aquel 

que coloca un dedo en el mapa 
–figuradamente o no– y dice: 
“Venga, me voy a dar una vuelta 
por allí”. Y esa es la razón de 
que tanto peregrino cruce nues-
tras tierras, dejando dividendos 
razonables para sus empresas. 
También los que deciden elegir-
nos como epicentro para conec-
tar, gracias a su buena situación,  
con cualquier parte de Asturias. 
La hostelería va bien, con hote-
les que se han abierto en estos 
últimos años, además de restau-
rantes con buenas críticas. Astu-
rias es un gran marco para 
disfrutar días de descanso en un 
entorno natural privilegiado, co-
merse un cachopo o beberse una 
sidra bien escanciada… Pero ese 
entorno tiene un gran fallo: la 
gente que vive dentro. A ciertos 
turistas les molesta que los 
oriundos sigan con su vida habi-
tual, que hagan cola en la farma-
cia o se lleven los mismos 
pasteles de los que ellos han 
oído hablar. Les hacemos perder 
tiempo precioso en sus vacacio-
nes. Y no hablemos de encon-
trarse con un oso en un parque 
natural, o una vaca en su excur-
sión por la ruta tal  o, lo peor, 

que un gallo te despierte a las 
cinco  de la madrugada y te 
amargue ese mismo día en el pa-
raíso. 

 
El maravilloso verde tiene un 
precio: la necesidad de que 
llueva –que hace falta–, de ter-
neros  –es decir, vacas y cua-
dras– para el cachopo, el olor a 
pixín, y pumaradas  que ensu-
cian las sendas con sus hojas –si 
quieren tomar sidra, claro–. 
Fuera de bromas, hay cierta 
clase de turista que cree que As-
turias es un Eurodisney con pai-
sanos con montera picona 
cantando borrachos nuestro 
himno nacional. Es la experien-
cia que les venden los tourope-
radores. 
De ahí vienen que pongan que-
jas, querellas y demandas por-
que el trato que les ha dado el 
paraíso ha sido insatisfactorio. 
Vienen, se relajan, realizan 
todas las actividades que no 
pueden hacer en sus rutinas ha-
bituales y regresan a Madrid, 
Euskadi o Nueva Zelanda con la 
idea de que las cosas no son 
como dice la publicidad. Hay 
que agradecer el gasto de los tu-
ristas en Asturias, en su  mayoría 
agradecidos,  permite a muchas 
familias  llegar a fin de mes. Sin 
embargo, ese turista intransi-
gente del que hablo, regresa a su 
lugar de residencia echando pes-
tes por haber encontrado una 
vaca llena de mierda en medio 
de su paseo campestre.

ÓSCAR L. NOGALT Gracias, turista

 
 
 
 
Hay cierta clase de 
turistas que cree que 
Asturias es un 
Eurodisney con  
paisanos con  
montera picona  
cantando borrachos 
nuestro himno  
nacional
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EL MIRADOR esde El Ferrol nos acusan de tener una ‘llingua’ de aldea
nos ignorantes. Lo soltó, quizá sin pensar demasiado, una 
directora de Turismo ferrolana en Twitter, obligando al 
propio Barbón a salir en defensa de los sus güelos. No hay 

nada como un buen ataque para hacer piña, y más si viene de 
esos ‘primos hermanos’ de Galicia, que han sabido sacar buenas 
rentas a su idioma a la vez que lo protegían de una muerte segura. 

Al margen del debate de la cooficialidad y de sus ‘costes’ (que 
también pueden verse como ‘nichos de empleo’ y reactivación 
económica) llama también la atención la forma irreflexiva de 
asumir que lo aldeano es peor, más ignorante y bruto que lo ur
bano. Se ve que las lecciones de la pandemia aún no han llegado 
al interior de algunas cabezas que siguen creyendo que en el 
campo se vive y se entiende el mundo peor.

 
LUCÍA S. 
NAVEROS

Aldeanos D
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EN PORTADA

L. S. N./ Grado 
La nueva Política Agraria Común 
encara este otoño su hora definitiva. 
A mediados de octubre se celebrará 
una cumbre entre el Ministerio de 
Agricultura y las comunidades au-
tónomas, de la que tendrá que salir 
el Plan Estratégico Nacional que 
España debe presentar antes de 
final de año a la UE. El documento 
de partida del Ministerio llega a esta 
fase con poco consenso, aunque el 
ministro, Luis Planas, ha advertido 
que el acuerdo debe llegar, «sí o sí», 
y que hay objetivos que son inne-
gociables, como los ambientales, 
aunque sí hay margen en su aplica-
ción concreta. 
El marco financiero se mantiene 
globalmente, un avance importante, 
pero la letra pequeña del plan no ha 
gustado a los sindicatos agrarios y 
tampoco ha convencido a muchas 
comunidades autónomas. Asturias 
aún espera alcanzar un texto que 
beneficie a las comunidades de la 
Cornisa Cantábrica y tenga en 
cuenta a las explotaciones familia-
res y en extensivo. 
Uno de los aspectos que no ha gus-
tado a sindicatos como COAG es la 
definición de ‘agricultor activo’, ya 
que no sólo se incluye a los profe-
sionales, que cotizan en la Agraria y 
tienen en el campo su forma de vida,  
ha abierto la puerta a todos aquellos 
que perciban un 25 por ciento de sus 
rentas del campo, y también a los 
que fueran perceptores en los últi-
mos años de hasta 5.000 euros en 
ayudas. Una medida que el Ministe-

rio ha considerado necesaria para no 
expulsar de la cadena alimentaria a 
los agricultores a tiempo parcial, 
pero que no gusta a los que defien-
den que la PAC debe ser para los que 
viven del campo y en el campo. 
La propuesta pretende evitar que 
haya grandes rentistas, fijando un 
topo máximo de 100.000 euros por 
explotación, y quiere favorecer el 
asentamiento de jóvenes y de muje-
res. Pero es en las medidas me-

dioambientales donde más suspica-
cias ha suscitado el documento, ya 
que los sindicatos temen «acabar fi-
nanciando la política ambiental de la 
UE».  
La llamada ‘arquitectura verde’ de 
la PAC tiene una serie de medidas 
mínimas que serán obligatorias 
para poder seguir percibiendo las 
ayudas directas, las llamadas «me-
didas de condicionalidad ambien-
tal», e introduce además los 

‘ecoesquemas’, medidas volunta-
rias que serán necesarias para acce-
der a ayudas vinculadas. La fuente 
de financiación de estos ‘ecoesque-
mas’ no ha gustado a las centrales 
agrarias, ya que consumirá un 23 
por ciento de las ayudas directas. 
En el segudo pilar de la PAC se 
mantienen las ayudas a las zonas de 
montaña, explotaciones en exten-
sivo y Red Natura 2000, muy im-
portantes para Asturias. 

La nueva PAC encara la recta final
La definición de agricultor activo y las medidas ‘verdes’ centran los recelos 
sindicales, que temen acabar financiando la política ambiental de la UE

Uno de cada cinco 
beneficiarios  
asturianos cobra 
menos de 1.250 
euros de ayudas
L. S. N/ Grado 
En Asturias hay un total de 9.443 
perceptores de la PAC, para 63,9 
millones de euros de fondos 
FEAGA, los que financian directa
mente al sector primario. Hay ade
más otros 53,6 millones de 
FEADER, fondos de desarrollo 
rural procedentes tanto de la UE 
como el Estado, que se destinan a 
la diversificación económica y la 
mejora de los territorios rurales. 
Son unos 7.344 los beneficiarios de 
este pilar de la Política Agraria, mu
chos de ellos beneficiarios también 
del primer pilar, lo que deja en algo 
más de 10.700 los perceptores de 
algún tipo de ayuda de esta política 
europea. 
Uno de cada cinco beneficiarios de 
ayudas directas (un total de 1.941 
explotaciones) cobran menos de 
1.250 euros, y el siguiente grupo 
más importante, con un 11,5 por 
ciento de los beneficiarios, algo 
más de un millar, ingresa entre 
2.000 y 3.000 euros. Solo 3 están 
entre los 80.000 y los 100.000 euros 
de ayudas, y ninguno supera ese 
techo, que será el máximo por ex
plotación con la nueva PAC. Para 
hacernos una idea, en regiones 
como Andalucía hay 1.497 explota
ciones que ingresan más de 
100.000 euros, de ellas 136 cobran 
más de 400.000 euros. 
Además de la amplia ‘clase media’ 
de agricultores en Asturias, frente 
a grandes perceptores de otras re
giones españolas, el Principado 
tiene otras singularidades: más 
mujeres al frente, con un total de 
un 52,2 por ciento, frente a una 
media del 27 por ciento de mujeres 
titulares de explotaciones en Es
paña, y un 1,29% de jóvenes, 
cuando la media española es del 
0,69%.
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F. R. G. / Grado 
La familia Llorca, que donó al 
concejo el edificio del antiguo 
Almacenes Miranda para que 
se destine a la construcción del 
auditorio municipal, ha sido 
galardonada con el premio 
Moscón de Oro local 2021, un 
galardón que otorga anual-
mente la Asociación de Amigos 
de Grado. Pilar Llorca López, 
farmaceútica moscona y porta-
voz de la familia en este histó-
rico acuerdo explica cómo se 
gestó la cesión. 
- ¿Que representa para la fa-
milia Lorca el Moscón de Oro 
local? 
- Para nosotros supone un 
honor y un orgullo como mos-
cones que somos tener el reco-

nocimiento del pueblo de 
Grado. Es un honor doble y nos 
sentimos abrumados y emocio-
nados. Es un día que recordare-
mos para siempre. Solo 
tenemos la pena de que nuestra 
madre Maruja ya no está. 
- La cesión de un edificio 
para auditorio a Grado es un 
acto de gran generosidad y 
amor por el pueblo. ¿Cómo y 
porqué tomaron esta deci-
sión? 
- La cesión del edificio la to-
mamos por unanimidad toda la 
familia pues era un pensa-
miento que tenía mi madre. 
Ella tenía el 72% del edificio 
Almacenes Miranda. Decidi-
mos venderlo conjuntamente 
con los demás copropietarios a 

un tercero o comprarles su 
parte y no fue posible. Enton-
ces tuvimos conocimiento que 
el alcalde de Grado  José Luis 
Trabanco tenía interés en ad-
quirirlo para centro cultural  
Iniciamos las conversaciones 
que culminaron felizmente con 
la donación, cosa que a mi 
madre y a toda la familia nos 
llenó de satisfacción y lo recor-
dábamos en su último año de 
vida pues la donación fue un 
año antes de morir. 
- Parece que el Ayuntamiento 
se ha tomado muy en serio la 
cesión y que quiere que este 
proyecto se desarrolle cuanto 
antes. ¿Cómo ha sido la rela-
ción con el gobierno local?  
- La relación con el gobierno 

local fue siempre con su regi-
dor José Luis Trabanco y fue 
siempre muy cordial y exqui-
sita. Desde luego no me cabe la 
duda que sin su empeño y tesón 
no hubiera sido posible. 
- ¿Cree que Grado necesita 
un centro cultural como el 
que se quiere construir? 
- Sí, lo necesita mucho pues 
una villa como Grado con una 
oferta cultural tan amplia no 
tiene un sitio donde poder de-
sarrollarla, tanto para teatro, 
conciertos, musicales, cine... 
Tener un sitio para que los 
niños y jóvenes de los colegios 
e institutos puedan hacer sus 
actos académicos y lúdicos que 
tanto enriquecen en la educa-
ción. 
- ¿Qué cree que diría Manuel 
González Miranda si pudiera 
ser testigo de esta donación 
de sus antiguos almacenes? 
- Tanto Manuel Gonzalez Mi-
randa como Clarina estarían 
encantados con la donación 
hecha por mi madre pues para 
todos ellos  Grado era su hogar 
y  los moscones su familia. 
¡Qué mejor donación que para  
la familia! 
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«Es muy necesario tener un espacio como 
este para la amplia oferta cultural de Grado»

«Toda mi familia decidió 
 unánimemente la cesión»

Pilar Llorca

MOSCONES DE ORO 2021  PILAR LLORCA LÓPEZ

«No me cabe  
ninguna duda de 
que el empeño y el 
tesón de Trabanco 
hizo posible el 
acuerdo»



 
L. S. N. / Grado 
La rebaja del IBI anunciada por el 
equipo de gobierno de Grado, que 
se aprobó por unanimidad en el úl-
timo pleno y que entrará en vigor 
el año que viene, será de un 8,5 del 
tipo impositivo, y supondrá una re-
ducción de unos 150.000 euros en 
los ingresos municipales anuales. 
La reducción tendrá una repercu-
sión media por contribuyente de 
unos 11 euros, aunque como de-
pende del valor catastral de cada vi-
vienda el efecto sobre los recibos 
es muy variable. Aunque la reduc-
ción depende del precio de cada 
propiedad, se situará para un valor 
tipo de un piso en Grado en unos 
30 euros, según estima la concejala 
de Hacienda, Marta Pravia 
La rebaja llega después de años en-
cadenando subidas, en un impuesto 
que se disparó en 2013, a raíz de un 
‘catastrazo’ ocasionado por la revi-
sión catastral de Grado y el au-
mento del tipo impositivo, que 
llegó en esos momentos casi al má-

ximo permitido, situándose por en-
cima del 1 por ciento. Al año si-
guiente, en 2014, se aplicó una 
rebaja del tipo, al 0,96 por ciento, 
que es el que está actualmente en 
vigor, ya que el Ayuntamiento ha 
mantenido el tipo congelado en los 
últimos siete años. En total, en 
Grado tributan por el IBI de natu-
raleza urbana 13.168 inmuebles, y 
el IBI supone una recaudación 
anual de 2,6 millones de euros, 
según los datos del Ministerio de 
Hacienda. Hay además 3.583 in-
muebles rurales, que tributan 
204.000 euros de IBI. 
Aunque todos los grupos políticos 
del consistorio apoyaron la me-
dida, ésta fue objeto de un tenso 
debate en el pleno. La portavoz 
del PP, Patricia Álvarez acusó a IU 
de haber mantenido el recibo alto 
pese a contar con un elevado su-
perávit y de que la bajada apenas 
se dejará sentir en los recibos, a lo 
que le contestó el alcalde que fue 
precisamente el partido de Álva-
rez quien había aprobado en su día 

el catastrazo. 
La concejala Cristina Riesgo, 
del PSOE, aplaudió la bajada 
del IBI y destacó que se corres-
ponde con un acuerdo presu-
puestario suscrito por su partido 
con IU. 
El portavoz de Ciudadanos, 
José Ramón González, destacó 
que su partido negoció y suscri-
bió ese mismo acuerdo pero 
acusó a IU de haber estado «có-
modo» con el IBI alto, y tam-
bién cuestionó el momento de 
la bajada, «demasiado tarde» 
para el bolsillo de los mosco-
nes. Trabanco volvió a insistir 
en la mala situación económica 
que encontraron al llegar. «Por 
eso en nuestro primer mandato 
no incluimos la bajada del IBI 
en el programa, porque sabía-
mos que no íbamos a poder 
cumplir. Encontramos una 
deuda de 6,7 millones de euros, 
y estamos en torno al millón y 
medio, sin renunciar a hacer 
obras». 
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M. L./Candamo 
Ramón Rodríguez Álvarez  (Lla-
nera, 1950), bibliotecario y res-
ponsable de la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo de 1986 
a 2020, recibió el Moscón de Oro 
Nacional e Internacional en nom-
bre del RIDEA, institución que 
dirige desde 2013. El premio, que 
otorga anualmente la Asociación 
de Amigos de Grado, destaca la 
labor de esta entidad «por su 
aportación durante 75 años a la 
investigación y al fomento de los 
trabajos y estudios que tienden a 
conservar, elevar e incrementar el 
acervo científico, cultural y artís-
tico del Principado de Asturias» 
- ¿Que supone para el RIDEA 
recibir este galardón? 
-El Moscón de Oro eso una 
enorme satisfacción, porque re-
conoce nuestra importante apor-
tación a la cultura asturiana a lo 
largo de 75 años. 
- ¿Qué papel ha tenido y tiene 
el RIDEA en la recuperación 
del patrimonio cultural de As-
turias? 
-El RIDEA en su gran produc-
ción editorial, en forma de libros 
y en sus revistas, se ocupa de las 
manifestaciones culturales de 
todos los concejos asturianos y 
Grado no es una excepción. De 
hecho, próximamente, va a apa-
recer una Guía de Grado que 
forma parte de una prestigiosa 
colección del RIDEA, Asturias 
concejo a concejo 
- La exposición sobre el RIDEA 
en la Casa de Cultura está 
siendo muy visitada ¿Qué ofre-
cen en ella a los visitantes? 
- En la exposición tratamos de 

mos-
trar la labor realizada en estos  75 
años a través de libros, documen-
tos, carteles y hacemos una selec-
ción de las joyas más importantes 
de nuestro Arcchivo y de nuestra 
Biblioteca. 
- ¿Que aporta Grado a la cul-
tura asturiana? 
- Grado aporta a Asturias una his-
toria cuajada de hechos impor-
tantes, un rico patrimonio 
histórico artístico y un lugar geo-
gráfico privilegiado en la ruta 
hacia el Occidente. Posee, ade-
más, un gran atractivo como cen-
tro comercial para una amplia 
zona de Asturias.

Se situará, para un valor tipo de un piso en 
Grado, en unos 30 euros, según estima IU

«Grado aporta 
grandes hechos  
a la historia de 
Asturias»

La rebaja del IBI superará el 
8%, tras años de subidas 

MOSCONES DE ORO 2021  RIDEA
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L. S.  / Trubia 
El plan de prevención del riesgo de 
inundaciones de Trubia amenaza a 
dos de los espacios icónicos de la 
localidad: el puente de La Fábrica, 
que pretenden modificar, y el 
puente de Quintana, que directa-
mente plantean suprimir. Tanto la 
Federación de Asociaciones de 
Trubia como la Asociación por el 
Patrimonio Histórico Industrial de 
la localidad han presentado alega-
ciones a la propuesta de la Confe-
deración Hidrográfica del 
Cantábrico, y han enviado el escrito 
al Ayuntamiento de Oviedo, para 
reclamar su apoyo. «Se trata de una 
propuesta, aún no es firme, pero 
vale más actuar a tiempo», señala 
el presidente de APHIT, Toño 
Huerta, que firma una de las alega-
ciones, en la que se destaca el valor 
histórico y patrimonial de ambos 
elementos. El escrito señala que el 
plan de la Confederación plantea 
«la eliminación de la que denomi-
nan ‘pasarela metálica del antiguo 
puente del ferrocarril sobre el río 
Trubia’, en alusión al conocido 

como Puente de Quintana  y la mo-
dificación de la tipología actual del 
puente de la calle Ramón López, 
conocido como puente de La Fá-
brica. Consideramos que estas pro-
puestas están basadas en un estudio 
que no ha tenido en cuenta, por un 

lado, la realidad territorial de Trubia 
ni las características de los elemen-
tos citados y, por otro, ha ignorado 
completamente el valor patrimo-
nial». Respecto al puente de Quin-
tana -que en una reunión previa la 
Confederación se había compro-

metido a respetar, «dentro de lo po-
sible»- APHIT señala que «dicho 
puente, –que no pasarela– es una de 
las muestras más significativa de 
obra civil realizada en la Fábrica de 
Armas de Trubia. Se trata de un 
puente ferroviario construido en los 
propios talleres de la factoría para 
comunicar sus instalaciones con el 
Ferrocarril del Norte. Su datación 
aproximada es del año 1884 y ac-
tualmente funciona como puente 
peatonal, manteniendo su estruc-
tura original sin cambios de impor-
tancia». Además de su valor 
patrimonial, la asociación destaca 
que es una vía de comunicación 
peatonal utilizada y necesaria. Su 
eliminación, añaden, vulneraría la 
ley de ptotección del Patrimonio de 
Asturias. 
En cuanto al puente de La Fábrica, 
«es quizás uno de los elementos 
más icónicos de la población de 
Trubia. Los orígenes del puente se 
datan a finales del siglo XVIII, en 
la época de fundación de la facto-
ría», por lo que piden su manteni-
miento.

Los puentes históricos, en riesgo
Alarma vecinal ante el proyecto de la Confederación de  
eliminar el paso de Quintana y cambiar el de La Fábrica

El Sabadell cierra 
su oficina de 
Trubia a  
este mes, pero 
mantiene el  
cajero
A. B. / Trubia 
El Banco Sabadell/Herrero ce-
rrará su oficina de Trubia el pró-
ximo 18 de octubre. Así lo ha 
comunicado por carta a los 
clientes, a los que ha informado 
de que se mantendrá el cajero, y 
que sus cuentas pasarán a estar 
centralizadas en otra oficina, en 
la calle Manuel del Fresno, en 
Vallobín (Oviedo). Los números 
de cuentas seguirán siendo los 
mismos, y se mantendrá el ac-
tual cajero, en la avenida de So-
tomayor. El cierre de la sucursal 
de Trubia forma parte del plan 
de reestructuración de la red de 
la entidad bancaria, que ha anun-
ciado un ERE para 1.900 em-
pleados y el cierre de 250 
oficinas. Responsables de la Fe-
deración de Asociaciones de 
Trubia se reunieron con repre-
sentantes del banco, que insistie-
ron en que el volumen de 
clientes no justifica el manteni-
miento de la oficina. Los repre-
sentantes vecinales mostraron su 
malestar por el anunciado cierre.

Puente de Quintana
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Descansar entre cañones
El primer fallecido que recibió el cementerio castrense  de Nuestra Señora de la  
Concepción en el recinto fabril  fue el del niño Ramón Huici, finado en 1798

 
El vínculo entre la vida y la muerte y 
la relación de cada pueblo con los ce-
menterios es diferente. En la Grecia 
y Roma antiguas se temía menos a la 
muerte que a no disponer de sepultura 
o de lugar de enterramiento. 
Según un estudio del poblamiento al-
tomedieval de las comarcas del río 
Trubia, Gladila, clérigo poderoso y 
señor de numerosas tierras funda una 
iglesia-cenobio en Trupia a los 23 
años del reinado de Ramiro I (840), 
–según documento del año 863 del 
que se conserva copia tardía del siglo 
XII-XIII del archivo capitular de 
Oviedo– bajo la advocación de Sta. 
María, San Pedro y San Pablo, ubi-
cada al comienzo de la carretera de 
Perlín. La proximidad al actual tem-
plo, según diversos estudios, hace 
pensar en un posible aprovecha-
miento de la piedra y pudo ser cons-
truido entre los siglos XIV y XV ya 
que la fecha que aparece en el arco de 
la puerta, 1747, no es la de su cons-
trucción sino de una reforma. Por 
aquella época, como era habitual, el 
lugar de enterramiento era el patio ad-
yacente a la iglesia. 
Con el establecimiento de la Fábrica 
de Municiones de Guerra se crea una 
capilla consagrada a Ntra. Sra. de la 
Concepción y un cementerio cas-
trense dentro del recinto. La dirección 
de la fábrica, a petición de los armeros 
vascos venidos de esa región a prestar 
sus valiosos conocimientos en la fa-
bricación de armamento portátil, so-
licita que envíen algunos sacerdotes 
que puedan asistir a sus mujeres en 
euskera, que es la única lengua que 
conocían. 
El primer cura castrense de esta fá-
brica fue D. Ramón Baragaña Álva-
rez, natural de Pola de Siero y el 
primer libro de defunciones de dicho 
cementerio y de «fees de muertos en 
esta Real Fábrica de municiones de 
guerra de Trubia» data del año 1798. 
El primer cadáver que se recibió per-
tenecía al niño Miguel Ramón Huici, 
fallecido el día 16 de abril de 1798 y 
bautizado el día cuatro del mismo 
mes. El segundo enterramiento co-
rresponde a la segunda mujer de An-
tonio Ortiz, M.a de la Cruz de 
Marichalar, natural de Urroz en el 
reino de Navarra ya en 1800.Con el 
paso del tiempo y el consiguiente au-
mento de la población, este cemente-
rio castrense no resolvía el problema 
de espacio dedicado a los enterra-
mientos y Trubia hubo de enfrentarse 
a este problema allá por el 1880. 
Ampliar el camposanto 
En enero de 1848 la Junta Económica 
de la fábrica manifiesta la urgente ne-
cesidad de dar mayor extensión al 

camposanto y hacer un pequeño osa-
rio, por lo que creen que con unos 
balcones corridos a los lados y a con-
tinuación de la tribuna y duplicar la 
extensión del cementerio –con un 
coste aproximado de 8.000 reales de 
vellón– sería suficiente. Años más 
tarde esto se demostró insuficiente. 
Será Marcelino González, médico 
del Cuerpo de Sanidad Militar, en 
carta dirigida al coronel director de la 
fábrica en octubre de 1890, el primero 
en alertar del peligro de seguir con los 
enterramientos dentro del recinto de 
la fábrica debido a «las malas condi-
ciones del terreno que ocupa nada fa-
vorable a la pronta descomposición 
de los cadáveres» y la necesidad pe-
rentoria de un nuevo lugar de enterra-
miento ya que «los cadáveres han de 
pasar necesariamente por medio de 
uno de los talleres más concurridos, 
pudiendo en el desgraciado caso de 
una epidemia ser causa de la trasmi-
sión de enfermedades infecciosas a 
los obreros». Por esas fechas, el 
obispo de Oviedo ya era consciente 
del grave problema pues el coronel 
director Ramón Fonsdeviela ya había 
solicitado autorización para el 
 sepelio de los cadáveres procedentes 
de la parroquia castrense en el ce-
menterio de Sta. María de Trubia e in-
formado al mismo tiempo al 
Ministerio de la Guerra. 
Sin pérdida de tiempo y ante la ex-
trema gravedad de la situación se crea 
ese mismo año, por orden de la co-
mandancia general, una comisión 
nombrada por la fábrica, presidida 
por José M.a Ladreda y formada por 
los médicos del establecimiento Mar-
celino González y Camilo Morais 
para el estudio del emplazamiento 
más adecuado para el nuevo cemen-
terio. Sus conclusiones fueron tajan-
tes: no había posibilidad de construir 
otro cementerio dentro de la fábrica 
ni de ampliar el ya existente. Por otra 
parte, tampoco podían informar sobre 
«la noticia numérica de los fallecidos 
en esta fábrica» ya que los libros pa-
rroquiales habían sido trasladados al 
Archivo General Castrense de Ma-
drid y el actual daba comienzo el 28 
de junio de 1891. 

En enero de 1894 el Obispado da 
cuenta al director de la fábrica de que 
el cementerio estaba terminado y 
«dentro de poco será bendecido y 
abierto al público», puntualizando 
que había sido costeado únicamente 
por esa institución y que «sirva para 
todo el pueblo de Trubia, pertenezca 
o no a la jurisdicción ordinaria, y en 
el cual podrá el capellán de la fábrica, 
sin perjuicio de otros derechos, cele-
brar y predicar los sacramentos y 
cumplir todos los deberes de su 
cargo». 
Se elaboró un reglamento compuesto 
de catorce artículos que comenzaba 
declarando a la Mitra de Oviedo pro-
pietaria única del camposanto y se 

destinaria tanto a feligreses de la pa-
rroquia como a los a la fábrica. 
Se dividiría en «dos grandes cuarteles 
separados por una calle que partiendo 
de la puerta llegue a al muro de en-
frente donde se hará una capilla». A 
derecha e izquierda habría un espacio 
de cinco metros destinado a «sepul-
turas distinguidas» cuya concesión se 
reservará el prelado. De los cuarteles 
restantes, el de la izquierda se desti-
naría a los difuntos de la parroquia y 
el de la derecha a los enterramientos 
de la Fábrica de Armas De los cuar-
teles restantes, el de la izquierda sería 
destinado a los difuntos de la parro-
quia y el de la derecha a los enterra-
mientos de la fábrica 
En detalle, el reglamento especificaba 
que cada cuartel se distribuiría en tres 
partes partiendo de la pared de la 
puerta: una para párvulos, otra para 
sepulturas gratuitas para pobres y la 
última a sepulturas de pago y por 
cada una de ellas se pagarían dos pe-
setas. Las sepulturas «distinguidas se 
dividirán en sepulturas de primera 
clase que lindan con la calle central y 
de segunda, que lindan con la senda 
que separa las zonas de los cuarteles». 
La perpetuidad de las sepulturas se 
entendería mientras durase el cemen-
terio. Por febrero de 1925, el capellán-

párroco de la Fábrica de Trubia, D. 
Joaquín de la Vila y García expone al 
Sr. Provisor y Vicario general de la 
diócesis de Oviedo la necesidad de 
«trasladar los cadáveres existentes en 
la necrópolis de la fábrica, en número 
de diez y ocho y próximas a realizarse 
obras de ensanche y construcción de 
talleres» a una sepultura común que 
este centro fabril construiría en «el 
tantas veces repetido cementerio de 
la parroquia de Sta. María de Trubia, 
después de haber sido delimitados y 
reconocidos los terrenos que en el re-
glamento del cementerio se le conce-
den». Algunos restos fueron 
reclamados por sus descendientes 
como es el caso de la familia de 
Elorza que, en el año1920, solicita al 
coronel director de la fábrica, Rafael 
Maldonado, el traslado de los restos 
de sus antepasados a su tierra natal. 
Enterrar a sus muertos siempre ha 
formado parte de la vida de los pue-
blos y cada cementerio tiene su pro-
pia historia y, a grandes rasgos ésta 
es la del de Trubia. Forma parte del 
patrimonio y, más allá de su función, 
es un lugar donde se guarda el pa-
sado del pueblo y su historia. Es, en 
definitiva, un bien cultural que cus-
todia la memoria colectiva de nues-
tro pueblo.

Iglesia parroquial de Santa María de Trubia / Archivo de Valentín Álvarez

Por Roberto SUÁREZ  
Sara PARDO





a Ribera de Abajo fue 
un concejo hasta finales 
del siglo XIX que aco-
gía dentro de sus límites 
las parroquias de 

Puerto, Caces y Priorio. Esta última 
solicitó su incorporación al concejo 
de Oviedo en 1862 y las otras dos 
en 1891. El nombre de una asocia-
ción vecinos en Puerto y la unidad 
pastoral que forman las tres feligre-
sías han recuperado el topónimo Ri-
bera de Abajo. Ocupa una extensión 
de algo más de 13 km2 en la que la 
naturaleza y la historia han legado 
un importante patrimonio natural y 
cultural que debe ser preservado, di-
vulgado y conocido. Creo que son 
pocos los lugares en los que en tan 
poco espacio hay tanto que ver y 
disfrutar; sin embargo, la falta de 
atención por parte de las adminis-
traciones públicas adobada con el 
aborto de iniciativas en las que los 
vecinos son los auténticos protago-
nistas de la transmisión del patrimo-
nio corroboran el mínimo interés 
que hay por la cultura en este país. 
Se habla mucho de ésta, se procla-
man proyectos, pero en la realidad 
todo queda en una declaración de 
intenciones y en palabrería propia 
de feriantes que van viviendo de la 
res pública porque pocos tienen ofi-
cio que se les conozca. El patrimo-
nio es una asignatura pendiente que 
cuesta trabajo superar fruto de un 
histórico desdén que durante cua-
renta años en el siglo XX postergó 
a un intencionado olvido, porque 
cultura y dictadura, independiente-
mente del color bajo el que se ha 
impuesto, son incompatibles. 
¿Qué pueden ver las personas que 
decidan acercarse hasta este valle 
cuyo territorio regado por el río 
Nalón al que vierten sus aguas múl-
tiples riachuelos, regueros y fuentes 
tiene un diseño topográfico asimé-
trico? La sorpresa que se llevarán 
quienes lean estas letras está servida. 
Estoy convencido que acudirán más 
pronto que tarde a conocer in situ 
este rincón ovetense. Se me ocurre 
proponer a los lectores una relación 
de vestigios de cada parroquia. Co-
menzaremos por la capital del his-
tórico municipio y coto del 

marquesado de Santa Cruz de Mar-
cenado. 
 
Puerto, parroquia bajo la advo-
cación de San Pelayo 
La llegada del ferrocarril a princi-
pios del siglo XX dio vida al lugar 
de Fuso de la Reina, de ahí que en 
aquellos billetes de cartón figuraba 
Fuso-Puerto como si se hubiese ins-
taurado a partir de 1904 una bicefa-
lia. La parroquia está orientada 
principalmente a saliente y se ubica 
en una media ladera que a modo de 
palco se asoma al río Nalón. Sus 
casas y abundantes hórreos y pane-
ras van escalando la topografía 
desde la vera del río hasta la parte 
más elevada en la que comienza a 
hacerse presente la vegetación. La 
importancia de este enclave viene 
determinada por: 
 Estación de Fuso de la Reina 
como vértice de un triángulo ferro-
viario cuyos lados no prestan nin-
guna función desde el año 1999. La 
estación del año 1947 sustituye a la 
antigua mucho más modesta y el 
conjunto de viviendas, unas de prin-
cipios del siglo XX y otras de 1945, 
dan un encanto a este emplaza-
miento. La estación y las viviendas 
de mediada la década de 1950 fue-

ron diseñadas por Enrique Rodrí-
guez Bustelo y las otras llevan el pa-
trón de Juan Miguel de la Guardia. 
La piqueta en el contexto de la ope-
ración Cinturón Verde de Oviedo se 
llevó por delante el edificio de los 
enclavamientos que apuntaba tam-
bién a Bustelo para construir una 
nueva estación que apenas tuvo 
vida. Sin comentarios. El puente di-
señado por Gorbeña, posiblemente 
construido sobre el lugar que ocupó 
el desaparecido de piedra, permite 
contemplar la Peñas Avís, el banzao 
para recoger agua destinada a la mi-
nicentral y la fértil vega de Puerto. 
La estación de Fuso de la Reina con 
la gran cornisa que resguardaba a 
los viajeros de las inclemencias me-
teorológicas en los transbordos y a 
las lecheras que embarcaban a dia-
rio aquel alimento completo con 
destino Mieres es única en Asturias. 
Hoy parece el puente de un barco 
varado sobre el cauce del río Nalón 
que igual podríamos interpretar 
como lo que queda de aquellos 
mares que en el Mesozoico llegaron 
hasta Oviedo. Es el lugar ideal para 
acoger un aula de interpretación de 
este antiguo municipio con un buen 
servicio de hostelería en el que el 
andariego podría aprovechar para 

reponer fuerzas y conocer estos pa-
rajes. 
 Minicentral de Puerto. Fue cons-
truida a principios del siglo XX a la 
que se añadió un cuerpo a modo de 
torreón que le confiere un aspecto 
historicista. Allá por los años cin-
cuenta fue clausurada, pero se puso 
en funcionamiento a mediados de la 
última década del siglo XX tras des-
brozar el canal de abastecimiento y 
actuar en la maquinaria. El entorno 
es muy agradable y aún pervive el 
gusto por cuidar los espacios ajardi-
nados en un ejemplo de arquitectura 
industrial. Está ubicada en el lugar 
conocido como El Barco de Puerto 
que comunicaba la margen iz-
quierda del río con la derecha en 
Casielles, parroquia de Priorio. Aquí 
existió la barca que Jovellanos em-
pleó el 4 de junio de 1792 para cru-
zar el río cuando se dirigía a la 
elección del priorato de San Marcos 
de León. 
 Iglesia parroquial -siglos XVIII y 
XIX-. Responde al modelo de ba-
rroco popular. Se alza sobre una te-
rraza artificial sin atender al precepto 
de la orientación. La puerta está si-
tuada prácticamente al este y el pres-
biterio al oeste. Las festividades que 
se suelen celebrar son San Pelayo, la 

Virgen de las Nieves y San Bartolo 
que culminaba en tiempos con un 
programa festivo que ya queda en el 
recuerdo. 
 Las casas del patronato (Les Co-
lomines). El año 1958 se construyó 
este edificio de vivienda obrera en 
Las Viñas. Hasta hace poco conser-
vaba los azulejos con el emblema de 
la época y el nombre Patronato La-
boral Francisco Franco. Una ses-
gada interpretación de la memoria 
histórica sin que haya tenido amparo 
legal ha arrancado aquellas cerámi-
cas y se han sustituido por el nombre 
del fruto que identifica al dios Baco. 
Este topónimo es un conjunto de tie-
rras de labor abancaladas que aco-
gieron el cultivo de la vid en tiempos 
muy remotos. La orientación y la se-
quedad del suelo con sustrato calcá-
reo facilitaba este cultivo que 
siempre asociamos al mediterráneo. 
 Los meandros del río Nalón. El río 
se abre paso entre la Peña Avís y la 
peña El Forno. Discurre con un tra-
zado rectilíneo hasta que comienza 
a describir meandros divagantes. Se 
trata de un lecho tranquilo que pro-
picia la sedimentación de este colec-
tor y de un modo especial el carbón 
que arrastraba el Nalón y el Caudal 
de las cuencas de Langreo y Mieres. 
 Cueva de Trapa. Un referente 
del modelado cárstico. Hace más 
de medio siglo que comenzaron 
los trabajos de exploración y to-
pografía por el Grupo Universi-
tario de Montaña y el Grupo de 
Montaña Torreblanca, pero en 
1997 el grupo de espeleología de 
Avilés Gorfolí realizó una explo-
ración muy completa y levantó el 
mapa de esta caverna. 
 Ruta de la salamandra. Parte 
desde La Arquera o recorriendo 
el pueblo de Puerto en sentido as-
cendente. Es un entorno natural 
digno de conocer en el que abun-
dan bosques, prados destinados a 
la producción de hierba y pasto 
en un ambiente en el que la hu-
medad propicia la presencia de 
este anfibio urodelo que también 
está presente en la catedral de 
Oviedo inmortalizada en un capi-
tel del claustro y en la sillería 
coral.
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El patrimonio de Ribera de Abajo: Puerto
Puerto, Caces y Priorio, que tuvieron concejo propio hasta finales del siglo XIX, cuando se unieron a 

Oviedo, acumulan espacios naturales y bienes históricos de gran belleza que merecen ser preservados

L

Fuso de la Reina. Los omnipresentes MAN que tantos viajeros transportaron desde el mar y desde Aller 
hasta Oviedo. Fotografía de Josep Miguel 1974. Publicado en la fanpage Valle de Las Caldas y su entorno.

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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ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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

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

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

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

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

Búscanos en: 

 
 AUTOS JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

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

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

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -CAMPOLLO
Alimentación, fruta, verdura asturiana, 

conservas, embutidos, pan, etc 
Abrimos de lunes a sábado de 9 a 
21,00 h. Domingos de 10 a 15h. 

C/Río Eo,1 - OVIEDO 
T.: 985 20 10 52

Casa CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, verdura asturiana, 

conservas nacionales, embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

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

T. 985 280 088  

Supermercado

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

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

LAS CALDAS

Dave Taylor nació en Yorkshire, In-
glaterra y vive en Caces desde hace 
10 años. Fundó el grupo “Human 
Beans” hace cuatro años junto con 
Fernando Marín (guitarra), José Gu-
tiérrez (bajo) y Pani (batería), y es 
solista, guitarrista y compositor de 
sus temas. 
A principios de este año vio la luz 
su primer EP, ‘The very best of’, 
compuesto por 6 canciones de 
«rock and roll, cada una con su 
matiz y personalidad, con sonidos 
retro de los 70, con influencias de 
The Who o Elvis Costelo», nos dice 
Taylor. 
-Por qué el nombre “Human 
Beans”? 
- El nombre viene de un libro de 

Roald Dahl, ‘The Big Friendly 
Giant’, donde los gigantes llamaban 
a los seres humanos (human beens 
en inglés), human beans. 
- ¿Qué te llevó a formar un 
grupo? 
- Llevo tocando y componiendo 
música desde los 15 años. Siempre 
quise tener un grupo de rock para 
tocar en directo y que el público lo 
disfrute. 
- ¿Quién te inspiró? 
- Principalmente la música que es-
cuchaba en mi juventud, los princi-
pales grupos de los 90 en el Reino 
Unido; Oasis, The Verve. También 
los grandes clásicos como The 
Beatles o The Rolling Stones. En la 
actualidad escucho varios estilos; 
pop, hard rock, hip hop… 
-Hay algún sitio que te guste es-
pecialmente para actuar? 
- Sí. En el Gong en Oviedo nos sen-

timos como en casa. El dueño es 
amigo nuestro y cuando hacemos 
conciertos vienen muchos conoci-
dos. Se crea una atmósfera muy 
chula de gente con ganas de rock. 
Ahora el local estrena ubicación en 
el barrio de Otero, el Nuevo Gong. 
- ¿Cuál es la canción del disco que 
más te gusta interpretar? 
- “Out in the Field”. Abre el disco y 
cierra los conciertos. Tiene un “riff” 
contundente de guitarra que me 
gusta mucho. 
- ¿Habéis grabado algún video-
clip? 
- Sí. Tenemos dos publicados en 
Youtube. “Out in the Field” lo gra-
bamos en el confinamiento con los 
teléfonos y cada uno desde su casa. 
El otro es “Stuck in the muck”, lo 
grabamos en La Manjoya en el bos-
que del fuminario. 

-¿Tienes alguna formación como 
músico? 
De niño recibí clases de piano y sa-
xofón. Mi padre me enseñó guitarra 
eléctrica y acústica y soy composi-
tor autodidacta. 
- “The very best of”, ¿es tu primer 
disco? 
- Sí, aunque tenemos muchas más 
canciones propias que tocamos en 
los conciertos junto con alguna ver-
sión. 
- Háblanos de la discográfica. 
FOLC Récords. Son de Madrid y la 
lleva un amigo del grupo. Nuestro 
estilo encaja con los discos que sue-
len sacar, tipo “garage band”. No-
sotros pagamos las copias y ellos 
distribuyen. Estamos en Spotify y 
también salimos en Radio 3 de 
Radio Nacional de España. 
- ¿Vais a presentarlo? 

- Por el tema de reducción de aforo 
es complicado para los locales con-
tratar una banda y que les resulte 
rentable, así que ese tema está pa-
rado de momento. 
-¿Dónde se puede adquirir? 
En Discos Alta Fidelidad, en Otero 
y en El Último Mono en la Calle 
Magdalena, ambos en Oviedo. On-
line en la web de FOLC Récords, y 
también se puede escuchar en Spo-
tify. 
- ¿Algún adelanto de planes de 
futuro? 
Tenemos planeado grabar otro EP 
en 2022. Nos gustaría hacer muchos 
bolos ya que la pandemia golpeó 
mucho a la industria de la música y 
la cultura. 

Ecos de rock 
británico 
desde Caces
El grupo, liderado por el inglés 
Dave Taylor  ‘Human Beans’  
alumbra su primer EP ‘The very 
best of’, con sonido retro de los 70

Dave Taylor con su primer EP de Human Beans
Lucía Álvarez 
Las Caldas



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

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

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

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

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

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 
TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 
Tfno.: 985 76 40 74

Hasta fin de existencias

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

T. 985 76 43 56

SALAS 
Supermercado DIA

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Rubé
n

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

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

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

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad

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

GRADO

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS
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Manuel Galán / San Claudio 
En horario de 9 a 13:30 y de 16 
a 20:30, reabre sus puertas el 
centro social Cosme Vallina de 
San Claudio, un año y medio 
después de su clausura debido a 
la pandemia de Covid. 
Tímidamente, el equipamiento 
fue reactivando sus servicios 
desde mediados de septiembre. 
De hecho, al cierre de esta edi-
ción sólo permanecen abiertos 
los servicios de lectura y juegos 
de mesa. La biblioteca y el uso 
de la sala para reuniones de la 
asociación se vecinos, el coro de 
San Claudio, etc, no se reanuda-
rán de momento, al igual que la 
programación infantil del Ayun-
tamiento. 
Lo que sí se han abierto son las 

inscripciones para talleres de ge-
rontogimnasia, psicomotricidad 
y risoterapia. 
En opinión de vecinos y vecinas 
de la zona, dada la falta de re-
cursos socioculturales en el pue-
blo sería deseable retomar las 
actividades de asociaciones y 
aquellas dirigidas a un público 
familiar e infantil, en aras de re-
tomar cierta normalidad en la 
vida diaria. 
El horario es de lunes a sábado 
y aún son pocas las personas que 
se animan a utilizar los escasos 
servicios del centro social. 
Desde el Ayuntamiento de 
Oviedo señalan que determinar 
las condiciones en las que afron-
tar la reapertura de los equipa-
mientos «no es tarea fácil, y en 

todo momento se pretende ga-
rantizar la seguridad de asocia-
ciones y usuarios. Debe 
recordarse, en todo caso, que la 
continuidad de los usos empren-
didos en el interior de los cen-
tros sociales estará condicionada 
a las medidas preventivas exis-
tentes en función de la evolución 
sanitaria de cada momento».  
Los servicios municipales han 
elaborado un protocolo que de-
fine su reapertura bajo el princi-
pio de precaución y prudencia. 
Se han elaborado una serie de 
recomendaciones generales, 
junto a instrucciones específicas 
para cada una de las superficies.

El centro social 
de San Claudio 
reabre al público
Solo permanecen abiertos de 
momento los servicios de  
lectura y juegos de mesa

Centro social de San Claudio, ya abierto, aunque con escasa ocupación de momento (abajo)

Limpiezas Tere
CASAS BARES, HOTELES 

COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

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

TAPAS - PIZZAS 
Carretera de la Estación, 21 

SAN CLAUDIO 
Tel.: 984 08 42 55 

cafeteriamonteverdesanclaudio@gmail.com

Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

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

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
Me desplazo por toda 

 la comarca 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

SAN CLAUDIO

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 

 sistemas de carpintería s.l.

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

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

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

661 05 10 23 

Producto Artesanal

www.mieldecoldo.es
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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

L. V. T. / Sabto Adriano 
El consejero de Ciencia y Tecno-
logía, Borja Sánchez, visitó a fi-
nales del pasado mes a los 
emprendedores del centro tecno-
lógico El Sabil de Santo Adriano, 
un concejo pequeño pero que está 
consiguiendo sacar adelante nu-
merosos proyectos que revitali-
zan el tejido social y económico. 
«Han creado un auténtico labora-
torio social», valoró Sánchez tras 
la visita. «Es un descubrimiento 
cómo está funcionando el centro, 
hay que felicitar a la alcaldesa y 
a la responsable, Cristina López, 
por el esfuerzo que les ha su-
puesto, creo que es un reflejo de 
toda esa apuesta por la innova-
ción social y nuevos modelos de 
negocio en el ámbito rural. Les 
animo a que sigan en esta línea y 
nosotros seguiremos muy de 
cerca todas las actividades que 
surjan de este ámbito», manifestó 
Sánchez. «Han creado un Labo-
ratorio de Innovación social muy 
focalizado en el emprendimiento 
alineado con el territorio, una 
forma innovadora, pero un autén-
tico laboratorio social, con dife-
rentes iniciativas, muy distintas 
entre sí, cada una con su modelo 
de negocio, y están creando un 
ecosistema», señaló el consejero, 
que destacó la gran variedad de 

proyectos y la juventud de las 
personas que están al mando. 
Sánchez también preguntó por di-
ficultades prácticas, como la co-
bertura de Internet, y la alcaldesa 
le informó de las áreas ‘blancas’, 
sin cobertura, como Dosango. 
«Estoy muy satisfecha con la vi-
sita. Al consejero le interesó 
mucho el funcionamiento del 
centro, le sorprendió tanto em-
prendedor que tenemos, ya que 

están casi todos los locales fun-
cionando. Tomó nota de los pro-
blemas de cobertura, en la senda 
y túnel de Tuñón a San Andrés y 
al pueblo de Dosango, que no le 
llega nada», señaló la alcaldesa, 
Elvira Menéndez. 
Cristina López, agente de Desa-
rrollo Local del concejo, guió la 
visita, que comenzó a las diez de 
la mañana, y explicó el funciona-
miento del Laboratorio de Inno-

vación y el centro, integrado en la 
Red Accepa.  López destacó que 
el objetivo de un centro como El 
Sabil es «atraer nuevo talento, 
fijar población y crear un am-
biente que estimule la actividad 
creativa e investigadora». Tras 
este contacto inicial con el fun-
cionamiento y la filosofía de El 
Sabil, los emprendedores que tra-
bajan en el centro explicaron al 
consejero sus proyectos.

SANTO ADRIANO

El Sabil da ejemplo de innovación
El consejero de Ciencia destaca la capacidad del concejo de crear 
en el centro tecnológico «un auténtico laboratorio social»

El consejero, durante la presentación de las iniciativas del Laboratorio de Innovación del centro 
tecnológico, y en un momento de la visita 

Obras de 
ampliación del  
camino interior 
de Dosango
L. V. T. / Santo Adriano 
Las obras de ampliación del vial 
interior de Dosango, en Santo 
Adriano, comenzaron días atrás, 
según informa la alcaldesa, El-
vira Menéndez. Se trata de un 
proyecto por el que el concejo 
lleva esperando mucho tiempo, 
ya que por problemas técnicos 
hubo que modificar el proyecto 
inicial. El objetivo es garantizar 
la seguridad del paso y permitir 
que circulen vehículos de ta-
maño medio, como ambulan-
cias. El Ayuntamiento adjudicó 
las obras a la empresa Ramadal 
S. L., por 38.475 euros, que 
ofreció más de diez mil euros de 
rebaja sobre el precio de licita-
ción, en un concurso al que se 
presentaron un total de 11 ofer-
tas. 
Las obras pretenden garantizar 
la seguridad en el principal vial 
interior de Dosango, un pueblo 
que además es muy frecuentado 
por formar parte de la senda cir-
cular de Valdolayés y la ruta de 
Las Xanas. Los trabajos consis-
ten en la ampliación del vial 
principal, de 84 metros de lon-
gitud, a 3,5 metros de anchura, 
ocupando cerca de metro y 
medio de las fincas circundantes 
(muchas de ellas cerradas con 
muros de mampostería). En el 
centro del pueblo hay un entron-
que con un camino secundario 
que baja haciendo un fuerte des-
nivel. El proyecto elevará ese 
vial para evitar el cruce en dos 
alturas, y actuará sobre un total 
de 21 metros lineales. está pre-
visto construir un talud de es-
collera, y muros de 
mampostería.

Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307



A. d B. /Teverga 
El Consejo de Gobierno aprobó el 
pasado 17 de septiembre la firma 
de ocho convenios de Fondos Mi-
neros, entre ellos dos muy espe-
rados en la comarca, para los 
concejos de Quirós y Teverga, por 
un total de 1,3 millones de euros. 
En Teverga, se ha aprobado el 
convenio para el acondiciona-
miento de la carretera de acceso 
de Hedrada a Entrago, con un 
presupuesto de 930.000 euros, 
para la consolidación del firme de 
la vía, que tiene una longitud de 
5,7 kilómetros; la ampliación de 
drenajes y la instalación de seña-
lización vertical y barreras de se-
guridad. «Se trata de una obra 
«que teníamos pendiente, muy 
necesaria para Teverga, que da 
servicio a varios pueblos y es una 
vía de comunicación importante 

para el polígono industrial», des-
taca la alcaldesa, María Amor Ál-
varez Ardura. El Ayuntamiento ya 
tiene listo el proyecto para esta 
obra, y los pliegos de condiciones 
para su adjudicación fueron apro-
bados en Pleno, para poder aco-
meter las obras en cuanto la 
cobertura legal de la financiación 
estatal esté garantizada.  
 
Unas 2.000 cabezas de ganado  
En Quirós, el convenio que se ha 
aprobado servirá para financiar la 
mejora del acceso a los prados de 
La Mortera y La Siete, con un 
presupuesto de 445.000 euros 
para recuperar pistas ganaderas 
tradicionales en un ámbito de pas-
tos de montaña de gran riqueza 
por los que pasan más de 2.000 
cabezas de ganado durante gran 
parte del año.
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QUIRÓS/ TEVERGA

Luz verde a 1,3 millones de fondos mineros
En Teverga se invertirán 
930.000 euros en la esperada 
obra de la carretera de Hedrada

Palacio de Valdecarzana / Matías Artime

Bar Nuevo 
TEVERGA

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

Comida tradicional  Menú diario  Terraza  Habitaciones 
 Amplios salones

Puntos de distribución del 
periódico en Oviedo 

 y Llanera 
OVIEDO 

Librería ELÍAS 
C/ Arzobispo Guisasola, 18 

LLANERA 
Almacenes Lorences 

San Cucao de Llanera 
También puedes pedirlos en 

el teléfono 985 97 25 61 

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA

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

Síguenos en  
  www.lavozdeltrubia.es  La información más próxima

En Quirós se mejorarán las  
pistas a la braña de La Mortera 
y La Siete, por 445.000 euros

Espaldarazo a la nulidad de la operación 
del palacio de Valdecarzana
L. V. T./Teverga 
El Ayuntamiento Teverga aprobó en un pleno ex-
traordinario la nulidad de la expropiación de el Pa-
lacio de Valdecarzana. La decisión se adoptó 
después de conocer el dictamen del Consejo Con-
sultivo de Principado de Asturias que concluye que 
hay argumentos suficientes para declarar la nulidad 
de la expropiación de este inmueble, adquirido en 
2010, por el entonces equipo de gobierno municipal.  

socialista. La polémica operación ahora cuestionada 
por el alto órgano,  se habría realizado en un proce-
dimiento irregular, en el que destaca, de forma par-
ticular, la ausencia de “causa expropiandi”.  Queda 
acreditado también, según el Consejo Consultivo, 
que nunca hubo recursos económicos para hacer 
frente a la expropiación, ya que el convenio de fon-
dos mineros había expirado. La operación que pone 
además en jaque la viabilidad del Ayuntamiento.



F. Romero / Grado 
La familia de los dos taxistas Ma-
nuel González Iglesias Manolo 
Chorizu de 57 años y José Manuel 
Manelín, su hijo de 24 años, ha lle-
vado el caso ante la justicia argen-
tina, la llamada ‘Querella 
Argentina’  (también lo han hecho 
ante la justicia española) para repa-
rar la memoria de sus antepasados, 
que fueron asesinados a sangre fría 
en octubre de 1937 cuando ya 
había acabado la Guerra Civil en 
Asturias, por cinco falangistas de 
Grado. Las denuncias se basan en 
en su «desaparición forzada, deten-
ción ilegal y asesinato y muerte» 
Pelayo Coalla, biznieto y sobrino 
nieto respectivamente de los dos 
taxistas, lleva ya tiempo luchando 
por poder recuperar los restos de 
sus familiares, siguiendo los deseos 
de su abuela María Lydia Gonzá-
lez. Ella y otros miembros de la fa-
milia se entrevistaron con vecinos 
contemporáneos de los dos taxistas 
para tratar de identificar a sus ase-
sinos. Y lo consiguieron. 
Manuel González fue convocado a 
a declarar al chalet de Patallo, cen-
tro de torturas de la represión en 
Grado. Le aconsejaron sus amigos 
que no fuera porque no saldría de 
allí. Por eso le acompañó su hijo, 
que nunca se separaba del padre. 
Efectivamente allí pasaron tres días 
y tres noches sometidos a torturas 
y palizas antes de ser trasladados a 
la antigua trinchera del Molín de 
Xilu. Cuenta Pelayo Coalla que 
eran cinco los falangistas involu-
crados en esa matanza. Uno, con-
ducía el camión que les trasladó 
desde Grado hasta el castañal de 
Llandriu junto al molín de Xilu 
(hoy es un maizal). Dos, sujetaban 
las linternas para iluminar a los pri-
sioneros y otros dos disparaban sus 
pistolones a los detenidos con un 
tiro en la nuca. Eran las tres de la 
madrugada del 25 de octubre de 

1937. Según sus indagaciones los 
verdugos eran, uno era vecino de 
La Rozada, otro de La Barraca de 
Arriba y un tercero era entonces el 
encargado del matadero de Grado. 
Los otros dos, que descerrajaron 
sus armas en las cabezas de sus 
víctimas, eran un conocido relojero 
de Grado, implicado en delaciones 
varias hacia sus convecinos y un 
vecino de Bayo, también de triste 
recuerdo por su implicación en 
otras acciones sangrientas. Según 
otras fuentes, este grupo, sobre el 
que recaían las mayores responsa-
bilidades de la represión franquista 
en el concejo, estaban dirigidos por 
una persona de una familia de ilus-
tre apellido de Grado. 
 
Autores identificados 
Las circunstancias sobre esta ma-
tanza, así como sus autores y ma-
nera de proceder, se conoció 
gracias al testimonio recogido 
hace años por Alfredo González 
Huerta ‘Fredo Taboada’ en una 
entrevista a Jesús Vázquez, el 
único de los detenidos que consi-
guió huir. Al parecer, Vázquez 
aprovechó un momento de discu-
sión que surgió entre dos de los fa-
langistas que habían malherido a 
un detenido sin consumar la eje-
cución. Vázquez se soltó y le dijo 
al taxista que hicieran lo mismo él 
y su hijo (eran los últimos que 
iban a ser ejecutados). Manolo 
Chorizu declinó la invitación, ya 
que no quería dejar solo a su hijo 
que, a causa de las torturas estaba 
ya medio muerto. «Prefirió morir 
al lado de su hijo que huir», ex-
plica Pelayo Coalla.  
Vázquez huyó oculto en la oscu-
ridad por un regato que atravesaba 
la carretera bajo un puente y con-
siguió salvarse. Los taxistas, sin 
embargo, fueron los siguientes en 
ser ejecutados y arrojados a la fosa 
del molín de Xilu.
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El último viaje de dos taxistas
La familia de Manuel y José Manuel González, de Grado, que fueron asesinados por falangis
moscones en Llandriu (Las Regueras) llevan el caso hasta los tribunales de la  Querella Argen

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

Pelayo Coalla ha tomado el relevo de su abuela María Lidia Gonzalez fallecida 
en 2013 (en el recuadro) en la lucha por la recuperación de los cuerpos de sus 
familiares

Última recaudación del taxista que conservó su viuda durante años Sobre estas líneas las fotos de los dos taxistas e
que trascurre la trinchera a la que fueron arrojad



F. R. / Grado  
Se estima que son 20 los cuer-
pos sepultados en la antigua trin-
chera del molín de Xilu, en la 
parroquia de Tresmonte en Las 
Regueras. Esta fosa es una de las 
que se han incluido en el Plan de 
Exhumación del Principado de 
Asturias, las primeras que se 
harán oficialmente y con fondos 
públicos, ya que hasta la fecha 
se realizaban con voluntarios y 
financiación privada. 
«Ellos fueron los últimos en 
salir del camión y vieron como 
mataban a los demás», explica 
Pelayo Coalla que cree saber la 
ubicación exacta de la fosa: «mi 
abuela me contó el sitio con-
creto, que ya sabían desde los 
años 90 tras contarlo Jesús Váz-
quez, el único que consiguió 
huir». 
«Los cinco matarifes falangistas 
iban con pistolones, boinas cala-
das y chaquetines de solapa», re-
lata Coalla. 
Esta familia de taxistas era ori-
ginaria del alto de La Cabruñana 
y posteriormente se instalaron 
enfrente de la antigua fonda de 
La Cloya,  en el número 13. Ma-
nuel se hizo taxista en los años 
20, consiguió ahorrar y comprar 
en Madrid un Ford negro. 

Cuando su hijo regreso de la 
mili en África, le compró otro 
Ford para él. En esos años había 
una decena de taxis en Grado, 
cuya parada se encontraba junto 
al actual cafetería Express 
 
Delatado por un compañero 
Cuando estalló la guerra la fami-
lia se trasladó a casa de un pa-
riente en Llanes. Tras entrar las 
tropas franquistas en Asturias  
en octubre de 1937, los Gonzá-
lez regresaron con los dos taxis 
a la villa. «Se encontraron la 
casa desvalijada porque mi bisa-
buela había dejado la llave 
puesta con las prisas. Empeza-
ron a trabajar y a los 4 o 5 días 
de llegar a Grado es cuando les 
mandan presentarse en el chalé 
de Patallo». Allí se encontraban 
30 o 40 personas hacinadas en 
los sótanos.  
Cuenta Pelayo Coalla que la de-
lación salió de un compañero de 
profesión que era falangista 
«que quería quedarse con todos 
los taxis». 
Su viuda, Isolina González del 
Rosal, tuvo que sacar adelante a 
sus cinco hijos en el barrio azul 
de Grado. Tenía un puesto «al 
aire libre» de ropa «y lo pasaron 
muy mal». 

                                                                                                                                    LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA COMARCA

stas  
ntina

El regato junto a la fosa por donde huyó Jesús Vázquez y se salvó. 
Abajo, foto familiar de los González. De pie con bigote, Manuel y abajo su 
hijo Manelín, aún niño
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En la fosa yacen  
20 vecinos que 
trajeron desde el 
chalé de Patallo

Ocho de los asesinados ya han sido identificados
Ocho de las 20 personas que fueron asesina-
das en la fosa del molín de Xilu están ya 
identificadas. Además de los dos taxistas, la 
información del Ministerio de Memoria De-
mocrática recoge los datos de Alejandro 

Clemente Fernández, de 33 años, camionero 
que tenía un bar en Grado; Genara Díaz; 
Antonio Fernández Alonso, labrador de 60 
años; Manuel Fernández Fernández; San-
dalio López Fernández y Manuel Luengo. 

Se ha llevado a cabo ya una primer sondeo 
sin éxito y se espera a la recogida del maíz 
para poder intervenir bajo el cultivo, en 
donde se cree que se encuentra la fosa, una 
antigua trinchera del bando republicano.en la casamata junto al maizal por donde se cree 

os tras recibir un disparo en la nuca



ste verano fueron muchos los 
visitantes que se interesaron 
por el nombre de la plaza, 
preguntando si había habido 
en su tiempo una abadía. Las 

respuestas no siempre convencieron a 
los interesados, ya que habría que ex-
tenderse, remontándose a la Alta Edad 
Media. 
Y es en este periodo de la historia 
cuando el rey asturiano Alfonso III ‘el 
Magno’ y su esposa Jimena de Navarra 
fundan en propiedades de realengo sitas 
en Tunionem (Tuñón), en el lugar de 
Santo Adriano el 24 de enero del año 
891 un Monasterio o Abadía. Esta fun-
dación no es solo un acto piadoso de los 
reyes, se funda como una organización 
socio-económica, a semejanza de lo que 
ocurría en Europa donde los centros 
monásticos actuaban como introducto-
res de las élites señoriales. 
La fundación de esta abadía fue dotada 
de innumerables bienes siendo su terri-
torio muy extenso, entre los que se en-

contraba Pruazia, topónimo que aparece 
en la documentación de las propiedades 
del obispo Gladila, las cuales estaban si-
tuadas en Bandujo. 
Es posible que por pertenecer a la Aba-
día de Tuñón se le diera este nombre, 
pues en el plano que se adjunta se deter-
mina un espacio vacío, sin edificacio-

nes, lo que nos puede indicar la perte-
nencia a algún estamento particular; ya 
que este barrio de Proaza se conocía 
como ‘Picacero’. 
Es en 1834 cuando se abre el mercado 
de los lunes, ubicándolo en ese terreno 
que hoy conocemos como plaza. En 
1845 este mercado era muy concurrido, 
siendo necesaria su ampliación; en una 
de las esquinas había una panera, que el 
Ayuntamiento intentó comprar para dar 
más espacio a la plaza, pero el trato con 
los propietarios duró dos años pues no 
se ponían de acuerdo- Al final en 1884 
fue derribada, ampliando para mercado 
este espacio. 
En el plano que se adjunta vemos el pri-
mer diseño de lo que sería la plaza ur-
banizada. Su fecha es de 1874, siendo 
presidente de la Corporación Don Ne-
mesio González Longoria y ya se atisba 
en el proyecto la intención de moderni-
zación de la villa. Poco a poco se va me-
jorando y en el mandato como alcalde 
de Don Natalio Nieto de la Fuente se 

construye la fuente. Era el año 1905. A 
día de hoy tuvo algunas modificaciones, 
pero para nada se tocó su primer diseño. 
Faltan los árboles, que yo conocí, eran 
acacias, las mismas que bordeaban 
ambos lados de la carretera en el espa-
cio que comprendía la plaza. Entre los 
árboles había poyos de piedra. 
El tilo (tilar) se plantó cuando se pudo 
dar más amplitud a la plaza con el de-
rribo de la panera (1884). El tilo en las 
antiguas culturas era el árbol sagrado 
que estaba bajo la protección de la 
diosa del Amor, Freya. Bajo el árbol del 
tilo se celebraban los juicios, además 
de servir como ‘árbol de la danza’ en 
los festivales. Hoy día en muchas loca-
lidades pequeñas tienen su propio árbol 
de tilo. 
En definitiva, el nombre de plaza de la 
Abadía viene de ese recinto en medio 
del barrio de Picacero, que perteneció 
a la Abadía de Tuñón y que a través de 
los tiempos el topónimo tomó nombre 
propio hasta nuestros días.
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Políg.  
Industrial de 
Bárzana, 1 
Nave 3 -  

 
QUIRÓS 

 
T. 600 41 22 33 

Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

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

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

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Por Loli GALLEGO

La plaza de la Abadía
Lugares de Proaza

E

Plano del primer proyecto de la plaza 

El Recreo, 53 - 
Las Caldas 

(Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 

/ 617 471 603

Disfruta de la hostelería de nuestra comarca 
Calidad y tradición
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Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

BUSCA 
 @LaVozdelTrubia  

en el canal de Telegram y 
suscríbete gratis a nuestras 

 noticias diarias

 
 

Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

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

PROAZA

YERNES Y TAMEZA

L. S. / Proaza 
Los ganaderos de Teverga de-
nuncian el cierre de la oficina 
veterinaria regional, un servicio 
semanal que ofrece la conseje-
ría de Medio Rural para atender 
las necesidades de gestión de 
los Valles del trubia, despla-
zando personal un día a la se-
mana desde la Oficina 
Comarcal de Grado. «Normal-
mente hay tres veterinarios, y 
un día a la semana venía uno a 
Proaza para hacer con él todo el 
papeleo. Uno se jubiló y con las 
vacaciones, que no se cubren 
con suplentes, han dejado de 
venir porque realmente no tie-

nen personal para desplazarse», 
señala una de las afectadas. 
Para los ganaderos tener que ir 
hasta Grado para hacer todas 
las gestiones es una dificultad 
añadida a un sector complicado.  
«Decían que era temporal, por 
el verano, pero llega el otoño y 
seguimos igual, no podemos se-
guir aguantando más recortes 
en los servicios», critican los 
ganaderos afectados, que han 
presentado un escrito en la con-
sejería de Medio Rural pi-
diendo que se cubran las 
jubilaciones y los descansos, de 
forma que se mantenga el servi-
cio semanal.

Los ganaderos alertan del cierre 
del servicio regional veterinario
Han presentado firmas en la consejería denunciando que las bajas y 
las jubilaciones les obligan a desplazarse a la oficina de Grado

Reses en pastos de altura

El cementerio de Villabre es 
público, confirma el Pleno

Cementerio de Villabre

L. S. / Yernes y Tameza 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Yernes y Tameza aprobó el pa-
sado viernes inscribir a nombre 
del municipio el cementerio de 
Villabre, tras una investigación 
que ha concluido confirmando 
que el camposanto es de propie-

dad municipal. El cementerio 
constaba en el inventario de bie-
nes municipales, pero también 
figuraba en el listado de bienes 
inmatriculados por la Iglesia que 
el Consejo de Ministros entregó 
al Congreso de los Diputados el 
pasado 16 de febrero. Tras cono-

cer esta información, el Ayunta-
miento decidió abrir una inves-
tigación sobre la titularidad del 
camposanto. El registro de la 
Propiedad certificó la propiedad 
municipal, por lo que el Pleno 
decidió escriturarlo a nombre 
del Ayuntamiento.

L. S. Naveros / Grado 
La Fundación Oso de Asturias 
(FOA) ha organizado, en co-
laboración con la entidad 
griega “Arcturos”,el Semina-
rio Internacional ‘Rehabilita-
ción de osos pardos: Estudio 
de casos y desarrollo de pro-
tocolos de trabajo. Hacia una 
red europea de colaboración’.. 
El encuentro se desarrolla en 
la Casa del Oso de Proaza este 
octubre y participan en el 
mismo técnicos y especialis-
tas que trabajan en diferentes 
aspectos del comportamiento 
de animales y manejo de car-
nívoros cautivos, para desa-
rrollar protocolos de trabajo 
de recuperacion de ejemplares 
heridos o con problemas.

Seminario  
internacional 
sobre osos  
con problemas

El camposanto constaba en el listado del Gobierno 
central como inmatriculado por la Iglesia 



F. R. / Teverga 
Juan José García (IU) es el conce-
jal delegado de Recursos Natura-
les del Ayuntamiento de Teverga 
y sabe bien que el Parque de Las 
Ubiñas La Mesa, cuya mayor ex-
tensión está en su concejo, no está 
«tan mimado» como el de So-
miedo. El edil busca también una 
solución urgente al problema del  
reparto de la caza que ha causado 
malestar entre los aficionados. 
- Acaban de finalizar la feria ga-
nadera del Rosario¿Cómo está 
la salud de este sector tan im-
portante en Teverga? 
- A día de hoy tenemos unas 3.000 
vacas, 500 caballos y 500 cabras. 
y 112 explotaciones ganaderas de 
vacuno, 77 caballar y una de ca-
bras. Hay poco relevo generacio-
nal aunque no me extraña, las 
condiciones no son las más ópti-
mas. Faltan muchas cosas que 

mejorar para que puedan venir 
más ganaderos. El precio de la 
carne bajó mucho porque depende 
mucho del mercado exterior. Las 
ganaderías no dan para vivir a no 
ser que sean un poco grandes. 
Aquí tenemos de ese nivel una 
treintena de ellas. 
- ¿Se ha especializado el gana-
dero tevergano en carne de IGP 
y calidad? 
- Sí, no tengo el dato, pero la ma-
yoría están en IGP y Aseava. Te-
nemos los mejores pastos de alta 
montaña de Asturias y viene gente 
de fuera a comprar la carne tever-
gana. 
- Precisamente uno de los pro-
blemas más importantes es el de 
los daños de la fauna salvaje... 
- Y va a peor. Además los cazado-
res este año no quisieron entrar en 
los sorteos y se va a notar en que 
habrá más jabalí. Hay quejas por 

la valoración de los daños y gente 
que prefiere no denunciar por lo 
que se tarda en cobrar. Nosotros 
desde el Ayuntamiento podemos 
recoger todas las quejas y agru-
parlas para hacer más fuerza. Hay 
que llegar a un arreglo con los ca-
zadores porque si deja de haber 
caza en Teverga será un desastre, 
también por el aumento de pobla-
ción de otras especies como vena-
dos, corzos y rebecos. No estamos 
de acuerdo con el reparto de pie-
zas y además hay descontento por 
la actitud de un guardia rural. 
- ¿El hecho de que todo Teverga 
esté dentro del Parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa les per-
judica o les beneficia? 
-No solo nos condiciona el Parque 
sino la Red Natura, más todavía. 
Todas las restricciones y condicio-
nantes deberían de llevar apareja-
dos beneficios a la población. Hay 

que compensar con infraestructu-
ras, con apoyo a los ganaderos y a 
las explotaciones nuevas. Pero 
desde que gobierna en Teverga IU 
las ayudas son muy pequeñas. En 

comparación con Somiedo, aquí 
nunca llegan ayudas singulares, 
no sabemos el motivo, pero siem-
pre se les apoya más desde la Ad-
ministración.
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TEVERGA                                                                                           JUAN JOSÉ GARCÍA , Concejal de Recursos Naturales

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

«Somiedo tiene más apoyo 
que Las Ubiñas-La Mesa»

Juan José García (IU)

«Nuestros pastos de altura son de los mejores de 
Asturias pero hay pocos incentivos para los jóvenes»

Día de la Mujer Rural
Las Regueras 

15 de octubre de 2021

Casa de Cultura de Santullano 
A partir de las 18 h.

Ayuntamiento de Las Regueras Haciendo morcillas en Premoño 
Imagen del Archivo Digital de Asturias



Beatriz Álvarez / Quirós 
El antropólogo salmantino Oscar 
Muñoz Morán presentó días atrás 
en las instalaciones del MEQ su 
libro Caminos con barro, trabajo 
y fame. Usos y desusos del terri-
torio en el Concejo de Quirós edi-
tado por la Universidad de 
Oviedo y presentado en Quirós 
por deseo expreso de su autor 
pues «a diferencia de otro tipo de 
libros más académicos este está 
escrito para que lo lean los quiro-
sanos. Que los lectores sientan las 
emociones y las experiencias que 
me habían transmitido.» 

El autor estuvo acompañado por 
Claudina Suárez, teniente alcalde 
del concejo que celebró positiva-
mente la vuelta a la normalidad 
con este tipo de actos y la apuesta 
firme del Ayuntamiento por la 
Cultura; la directora del Museo 
Alva Rodríguez, definida por 
Muñoz Morán como parte funda-
mental en la génesis y desarrollo 
de este trabajo “el libro tiene un 
autor, pero tiene un doble espíritu, 
sin Alva no hubiera podido salir 
este trabajo” y Roberto Fernán-
dez Osorio, cronista oficial del 
concejo. 

El texto recoge un trabajo de 
campo realizado en el territorio 
quirosano entre 2007 y 2009, un 
tiempo en el que el autor reco-
rrió todos los pueblos del con-
cejo y que es, con más de 70 
entrevistas realizadas a casi 80 
quirosanos, hombres y mujeres, 
muchos de ellos ya desapareci-
dos dado el desfase provocado 
por el tiempo transcurrido entre 
la realización del trabajo y su 
publicación, un homenaje a los 
quirosanos y quirosanas que 
asistieron al desmantelamiento 
de las minas y vivieron el cam-

bio radical que supuso el mismo. 
«Se trataba de contar no solo el 
cierre de las minas sino de que 
hablaran los protagonistas de 
aquel cambio» en palabras del 
autor “el protagonista no es Qui-
rós, es una generación de quiro-
sanos y junto a ellos el territorio, 
el paisaje tantas veces sufrido 
por sus habitantes y ahora de-
seado por los turistas”.   
Entre el público también se en-
contraban las bisnietas de Sagra-
rio Del Corro Alvarez, la mujer 
cuya foto ocupa parte de la cu-
bierta del libro. 
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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

QUIRÓS

Telfs.: 
985 75 35 46 - 657 59 17 79 

San Pedro de los Burros, km. 8 
GRADO 

Parrilla sábados noche y domingo  
mediodía. Menú del día y fin de semana

M. L. / Quirós 
Este verano los senderistas que re-
corrieron el desfiladero de Las 
Xanas entre Villanueva y Pedro-
veya se encontraron al final del tra-
yecto con una agradable sorpresa, 
un kiosco de bebidas y bocadillos. 
La instalación, regentada por An-
drés Menéndez, de 35 años, natu-

ral de Santiago de Compostela y  
Mateo Sánchez, de 38 años y de 
Madrid, ambos vecinos de La 
Rebol.lada, permanecerá fija du-
rante todo el año (o al menos en 
aquellos días que más se use la 
ruta). 
El pequeño kiosco se ubica junto 
a la iglesia de San Antonio en Pe-

droveya, justo a la terminación de 
la ruta. La instalación ofrece un 
poco de todo para los senderistas 
que deciden subir hasta Pedroveya 
y luego volver o seguir por la ruta 
circular de la senda de Valdolayés.  
El ayuntamiento concedió la licen-
cia para manterelo durante todo el 
año.

El alivio del senderista
Oscar Muñoz Morán

Cuando las minas cerraron

Andrés y Mateo, un oásis al final del desfiladero de las Xanas

El antropólogo Oscar Muñoz presenta un estudio en el que  
entrevistó a 80 vecinos que fueron testigos del fin de una época

Dos jóvenes de La Rebol.lada abren un quiosco de 
bedidas y bocadillos al final de la ruta de Las Xanas 



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
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                     SANTA MARÍA DEL PUERTO, PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS

Manuel Galán  / Somiedo 
Si hay tres sectores estratégicos re-
levantes en Somiedo, son la gana-
dería, la hostelería y los servicios 
públicos. Hablamos con tres voces 
experimentadas, aunque muy jóve-
nes, que nos relatan su día a día en 
El Puerto, sus esperanzas, retos y 
su visión para el presente y futuro 
de este pueblo situado a 1.485 me-
tros de altitud, recién premiado con 
el galardón de Pueblo ejemplar en 
la edición de los Premios Princesa 
de Asturias 2021.  
Azucena Lorences es vicealcaldesa 
de Somiedo y enfermera de profe-
sión. Para ella, «vivir en El Puerto 
significa vivir en el lugar que nací. 
Es un pueblo tranquilo, donde te-
nemos unos buenos servicios pese 
a ser un pueblo de alta montaña».  
Soñemos con el futuro del pueblo 
y pensemos en El Puerto dentro de 
10 años. ¿Cómo te lo imaginas? 
«Dentro de 10 años espero ver el 
pueblo como ahora.  Afortunada-

mente, todas las casas, desde que 
yo recuerdo, permanecen abiertas. 
Aunque de forma permanente mu-
chas familias no viven aquí, mu-
chas siguen viniendo y 
manteniendo contacto con el pue-

blo. Hay sobre 65 casas abiertas. 
Además, de momento, el relevo 
generacional de los ganaderos está 
asegurado ya que más de la mitad 
son menores de 45 años». 
Y es que Somiedo tiene una larga 
tradición ganadera que también 
sabe integrar en la educación. El 
programa educativo Ganaderos 
con escuela, desarrollado por 
ASEAVA con el apoyo de los cen-
tros educativos de Somiedo y Bel-
monte y el Ayuntamiento de ambos 
Concejos, se alzó con el primer 
premio en la primera edición de los 
galardones José Lorca del 2007, 
dedicados a la promoción de los 
derechos de la infancia. Azucena 
Lorences nos recuerda que “no ol-
videmos que en El Puerto hay 18 
ganaderos y manejan más de 800 
cabezas de ganado. Al menos la 
mitad de los ganaderos tiene 
menos de 44 años y 6 son mujeres” 
finaliza Azucena. Conversamos 
con una de ellas, Laura Riesgo, de 

ganadería Fuentes. Para Laura, “la 
feria del Puerto es muy especial 
para todos los vecinos del pueblo. 
Es un acontecimiento que desde 
niños esperamos con ilusión. 
Desde que tengo uso de razón 
nunca he faltado a esa cita. Es una 
gran oportunidad para la venta de 
ganado al ser una de las ferias más 
importantes del Principado a la 
que acuden compradores de las 
comunidades vecinas. Estos dos 
años sin ferias para todos los veci-
nos y, sobre todo para los ganade-
ros, ha sido una gran pérdida 
económica que esperamos poder 
recuperar en el 2022» se lamenta 
Laura.  
Azucena destaca el relevo genera-
cional, aunque para Laura no es 
tan sencillo. Para ella “los jóvenes 
que quieran dedicarse hoy en día a 
la ganadería lo tienen bastante di-
fícil sino tienen ya una ganadería 
en su casa. Empezar de cero es 
muy complicado» recuerda Laura.  

«Habrá relevo ganadero; hay 
juventud que quiere seguir»
Vecinos de la localidad galardonada valoran el premio: «Somiedo ya 
está en el mapa hace años pero el galardón nos resalta un poco más»

A la derecha, Azucena Lorences, vicealcaldesa de Somiedo y enfermera. Sobre ella, Kevin. A la izda., Félix y Desi / M. Galán

Mino Fernández Fervienza

«Es un  
reconocimiento a 
los  pueblos de 
alta montaña y a 
la cultura  
vaqueira»
M. G. / Somiedo 
El alcalde de Somiedo, Belar-
mino Fernández Fervienza ha ex-
presado  su «enorme satisfacción 
y agradecimiento a la Fundación 
Princesa de Asturias por el pre-
mio. Es un reconocimiento a los 
pueblos de alta montaña, a la cul-
tura vaqueira y al Parque Natural 
de Somiedo». 
Este es el trigésimo segundo año 
consecutivo que se convoca este 
premio por la Fundación Prin-
cesa de Asturias. En el acta del 
jurado se recoge que Santa María 
del Puerto: «encarna el modelo 
de pueblo de montaña que ha sa-
bido adaptarse a los nuevos tiem-
pos, incluso abandonando uno de 
los rasgos identitarios de la cul-
tura de los vaqueiros de alzada, 
como es la trashumancia. Esto ha 
favorecido la creación y mante-
nimiento de paisaje, una activi-
dad ganadera importante y la 
permanencia de parejas jóvenes, 
asegurando de ese modo el re-
levo generacional de esta comu-
nidad».

María Ganzo de"El Coronel’

El Ayuntamiento de Somiedo felicita a los vecinos y 
vecinas de Santa María del Puerto por  

el Premio al Pueblo Ejemplar 2021

Ayuntamiento de Somiedo



J. S. / Grado 
Con la llegada del otoño el 
frío se acerca y es momento 
de aprovisionamiento para 
estar preparados y que no 
nos sorprendan las bajas 
temperaturas. 
Desde Almacenes Lorences 
le ofrecen todo lo necesario 
para combatirlas. Diferentes 
posibilidades según sus ne-
cesidades, y garantizando 
siempre los productos de 
mayor calidad disponibles en 
el mercado. 
Para las cocinas tradiciona-
les, disponen de carbón de 
hulla y leña. En cuanto al car-
bón, en Almacenes Lorences 
comercializan galleta de hulla 
de primera calidad, sin mez-
clas con otros tipos de carbón 
más barato y de peor calidad 
y menor poder calorífico, o de 
diferente granulometría para 
abaratarlo. Además, para los 
clientes que tengan cocina 
calefactora o calefacción, 
también ofrecen antracita 
blanda.  
Respecto a la leña, cuentan 
con roble americano, picada 
corta (de 20 a 25 centíme-
tros), para cocinas, o algo 
más larga (entre 35 y 40 cen-
tímetros), ideal para chime-
neas. 
Tanto la hulla, la antracita 
como la leña, se presentan en 
tres formatos: sacos de 40 
kilos, bigbag de 500 o 1.000 
kilos o a granel. 
Almacenes Lorences ofrece 
en sus tiendas esta tempo-
rada como novedad los cajo-
nes de leña de olivo, con un 
corte y secado de tres años, 
lo que aporta un gran poder 
calorífico. Esta madera está 
indicada tanto para cocinas 
como para chimeneas con 

unos resultados garantiza-
dos. Para los consumidores 
que apuestan por las ener-

gías renovables, disponen de 
pellets, en sacos de 15 kilos, 
que cumplen con los certifica-

dos de calidad en Plus 
(ES001) y A1 (ISO 17225-2). 
Almacenes Lorences le 

ofrece la posibilidad de llevar 
hasta su casa cualquiera de 
estos productos en los forma-
tos mencionados, así como 
importantes descuentos a los 
clientes que se acerquen a 
sus instalaciones de Bel-
monte de Miranda, Grado, 
Pravia, y San Cucao de Lla-
nera, para llevárselos por sus 
propios medios. 
También disponen de servicio 
a domicilio de gasóleo, me-
diante un convenio de colabo-
ración con Gasóleos Satel, 
distribuidor oficial de produc-
tos Repsol. Les ofrecen car-
burantes de máxima calidad, 
para automoción, agrícola, o 
de calefacción, tanto para 
particulares como para em-
presas.
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PRAVIA 
Tel.: 985 822 880

GRADO 
Tel.: 985 752 734

LLANERA 
Tel.: 675 708 080

BELMONTE DE  
MIRANDA 

Tel.: 985 762 036

INFORMACIÓN 
Tel.: 660 961 244 

José Antonio Lorences

Almacenes Lorences pone a su disposición 
todo lo necesario para calentarse este invierno

Como novedad destacan los cajones de leña de olivo, con un secado de 
tres años y alto poder calorífico, indicados para cocinas y chimeneas

Sobre estas líneas, madera de olivo con tres años de secado. A la derecha, roble americano picado

Sobre estas líneas, hulla y a la derecha, un saco de pellets
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Desde hace varios años, el papel de 
las mujeres en los puestos más rele-
vantes y  visibles  de la sociedadre-
guerana se ha multiplicado.  
Maribel Méndez es desde hace diez 
años alcaldesa, la primera mujer en 
lograrlo en el concejo. Sus inicios 
en la política reguerana se remontan 
a 1999, cuando consiguió el acta de 
concejala por el PSOE, siendo al-
calde, Miguel Tamargo, ocupando 
la concejalía de Servicios Sociales 
hasta 2011, en que accedió a la al-
caldía. Natural de Herías (Villayón), 
pero residente en el concejo, con-
cretamente en la parroquia de Val-
duno desde hace más de cuarenta 
años, siempre afirma que en su 
puesto “es necesario ser alcalde los 
365 días, las 24 horas. Coger el te-
léfono a cualquier hora, estar en las 
averías y obras, recibir a la gente 
cuando llega y comprometerse al  
servicio a los vecinos y vecinas al 
cien por cien, anteponiendo a todo, 
las prioridades de los regueranos”. 
En las últimas elecciones, su candi-
datura,  logró un 62,37% del total de 
los votos del concejo. 
Rosa María Rodríguez, nació en 
Parades (Las Regueras) y es la pri-
mera cronista oficial del concejo, 
desde el 19 de junio de 2015. In-
quieta y dedicada desde hace  años 
a preservar la memoria del concejo,  
fundó en 1994 la Asociación Cultu-
ral, La Piedriquina, de la que sigue 
siendo presidenta. Antes había 
creado la comisión de fiestas del Es-
píritu Santo de Parades. Durante su 
larga trayectoria cultural recibió dos 
premios: el Alonso Olea por la de-
fensa del patrimonio (2010) y el de 
la Asociación Manxelón de Tineo 
por sus trabajos sobre los vaqueros 
de alzada (2015). Fue pregonera del 
certamen de la Castaña Valduna, de 
las Jornadas Gastronómicas del 

concejo y de San Martín en Biedes. 
Afirma que de toda su trayectoria lo 
que más satisfacción le produjo fue 
el primer homenaje y el del cente-
nario de José Manuel González, el 
memorial Antón de Cogollo y el ho-
menaje a José María G. Villanueva, 
así como las exposiciones y publi-
caciones, destacando “A mi tocóme 
la guerra”.  
En 2016 llegó a Las Regueras, Sonia 
Pérez para ocupar la única farmacia 
de Las Regueras, tras la larga trayec-
toria de más de 30 años de Soledad 
García, la primera farmacéutica del 
municipio. Una San Silvestre, fue la 

causante de la decisión de trasladar 
su trabajo desde  una botica del ba-
rrio ovetense de La Ería, a Santu-
llano, la capital del concejo. “Llegue 
con la familia y amigos a correr y di-
vertirme en la carrera y además de 
un tercer premio en la clasificación, 
pocos meses después cogía el tras-
paso de la farmacia y aquí estoy en-
cantada”. Es licenciada en Farmacia 
por la Universidad de Santiago y 
doctora en Química por la de 
Oviedo. Tapiega de nacimiento, 
afirma que “la ventaja de ejercer la 
profesión en el medio rural es que 
cuando una persona entra por la 

puerta ya sé más o menos que es lo 
que toma y cuáles son sus dolencias. 
La cercanía es muy importante en 
esta profesión.” 
Marta Corrales, es la directora del 
colegio “Príncipe de Asturias”, 
desde julio 2014; el único centro 
educativo del concejo, que acoge 
alumnos de Educación Infantil y Pri-
maria. Se incorporó al equipo do-
cente en 2010, procedente del 
Colegio Rural Agrupado, Alto Aller-
Santibañez, concretamente , en  Co-
llanzo. Cuando llegó a Las 
Regueras, fue tutora cuatro cursos, 
ante de ocupar la dirección. Natural 
de Santa Eulalia de Cabranes, se 
siente satisfecha de que el número 
de alumnos actual sea casi el doble 
que cuando llegó y de que familias 
no solo de Las Regueras, sino de 
concejos limítrofes, hayan optado 
por este centro para sus hijos. 
“Cuando llegué en 2010 había 64 
niños; este año hemos llegado a los 
121”.  
Carmen Lafuente, es la directora de 
la única oficina bancaria, Caja Rural, 
del concejo. El día 1 de octubre, hizo 
un año de su incorporación. Esta 
economista gijonesa lleva 14 años 
en la empresa. Empezó haciendo las 
prácticas de la carrera y tras varios 

procesos de selección, ocupó diver-
sos puestos, el último en Colloto. “ 
Nada que ver el ambiente y los 
clientes de esta zona rural, con el tra-
bajo en una ciudad. Esto es como 
otro mundo, mucho más cordial y 
cercano. Las relaciones personales 
más auténticas están en un pueblo 
como este. Es mi primera experien-
cia como directora y estoy encan-
tada de estar en Las Regueras”. 
Otra gijonesa es la secretaria del 
Ayuntamiento, que llegó a tomar po-
sesión de su puesto la semana ante-
rior a la declaración de la pandemia. 
Sacó la oposición de secretaria-in-
terventora habilitada nacional hace 
31 años y su último destino antes de 
llegar al municipio, fue Proaza.  
Pilar Bodego es la médico de familia 
del único consultorio de Las Regue-
ras, situado en Santullano,   y llegó a 
su puesto hace un año escaso, la se-
mana anterior a que el concejo se si-
tuara en su pico más alto de 
contagios .  
Mónica Pérez, es la trabajadora so-
cial municipal y llegó a Las Regue-
ras para una interinidad hace 12 
años. Consiguió su plaza fija poco 
después y es además directora del 
Centro Rural de Apoyo Diurno si-
tuado en Granda (Trasmonte).  
Covadonga García, es la técnica del 
programa “Rompiendo Distancias” 
desde hace más de veinte años.  
La auxiliar de farmacia, Lisy Valdés, 
lleva más de 30 años en su lugar de 
trabajo. 
En otros sectores, como la hostele-
ría, la mayoría de las titulares son 
mujeres.  
La última en emprender en Las 
Regueras, es otra mujer, la perio-
dista boalesa Marta Pérez, que 
lleva doce años viviendo en San-
tullano con su agencia de comuni-
cación rural, Melodijopérez, ha 
encontrado un nicho de empleo, 
hasta ahora inexistente en el con-
cejo.  
La presencia mayoritaria de muje-
res es notoria en los eventos cul-
tuales y sociales, y son mayoría en 
el mundo asociativo, sin olvidar el 
sector primario, donde la mayoría 
de las explotaciones ganaderas co-
rresponden a mujeres. Es Las Re-
gueras, “Tierra de Mujeres”, 
haciendo uso del título de la escri-
tora y veterinaria, María Sánchez.  

Las Regueras, tierra de mujeres
La población femenina tiene un gran protagonismo en el concejo

LAS REGUERAS

Arriba, Carmen Lafuente. A su derecha, Maribel Méndez y, sobre 
estas líneas, Rosa Rodríguez

Por 
Esther Martínez 
Las Regueras

¿No llega  
La Voz del Trubia  

a tu pueblo? 
Llámanos y te decimos como solucionarlo 

 
985 972 561
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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)

 a y me dice: 
¿Así que el domingo 
se celebra el día del 
traje? 
‑Pues nun sé –con-

testo−. ¿Qué vienen los del Corte 
Inglés al mercao con alguna pro-
moción? 
‑No, hombre. Me refiero al día 
ese que es cuando se disfraza la 
gente con el traje regional. 
‑Pues que yo sepa, pa Carnaval 
faltan tovía unos cuantos meses. 
¿Cambiarían l’antroxu de fecha 
pola pandemia? 
‑Desde luego. ¡Qué borde eres! 
Y así van ya varios. Porque, bien 
sea por desconocimiento del 
asunto, bien por falta de empatía 
con la tradición o, ésto ya es más 
incisivo, por tocar las pelotas a 
los que el domingo nos vestimos 
con un tipo de indumentaria que 
en otra época usaban nuestros an-
tepasados, pues, a veces, no 
queda más remedio que traba-
jarse un poco la fama de desagra-
dable adquirida con el paso de los 
años. 
Lo que el domingo se celebra en 
la Villa Moscona, el Día’l Tra-
xe’l País, escarba en las raíces 
de nuestra cultura, tanto en lo 
que a todas luces resulta tangi-
ble, como también en aquello 
que de alguna manera alberga 
un componente sentimental. Es 
por ello que, para preservar la 
dignidad histórica del evento y 

evitar en lo posible un anacro-
nismo que lo desvirtúe, parece 
más lógico referirse a lo que se 
vestía a mediados del siglo XIX 
en Asturias, empleando la ma-
nera de hablar propia de la 
época, es decir: la llingua astu-
riana. 
Como digo, el Día’l Traxe, re-
presenta tradición, y también 
reivindicación, porque desen-
mascara la intención interesada 
de simplificar lo diverso, lo in-
dividual, lo creativo. Quien se 
pase por el desfile podrá com-
probar cómo cada uno de los 
traxes, aunque partan de unos 
patrones comunes y de una con-
fección rigurosa y fiel a las pie-
zas de otra época, mantiene una 
autonomía propia y se diferen-
cia del resto de una forma noto-
ria. 
Esa diferenciación fue lo que se 
trató de unificar durante déca-
das de un pasado gris de nuestra 
historia, prohibiendo, repri-
miendo, castigando; tratando de 
apagar la amalgama de los colo-
res, la intensidad de los brillos, 
el tacto de las texturas, antes de 
que aquel apéndice del nacio-
nalcatolicismo franquista, aque-

lla mal llamada, Sección Feme-
nina, igualara, a modo de cari-
catura campestre, la miscelánea 
que vistieran los hombres y las 
mujeres de toda España. 
Pues bien, unos dirán que a 
Grau, otros que Grao, Grado, 
Prámaro, Moscolandia… Pero 
vienen de toda Asturias, atavia-
dos con su indumentaria, al 
Día’l Traxe’l País, a su V edi-
ción. Y cada vez secundan más 
moscones y mosconas la idea, 
cada vez hay más gente del con-
cejo que se viste para la oca-
sión. Unos participan en el 
desfile, otros bailan, comen, 
beben, cantan, nos miramos 
unos a otros en señal de compli-
cidad. Y algunos caemos en la 
cuenta de que habrá quien trate 
de adulterar, vilipendiar, tergi-
versar… lo que, con otras 5 edi-
ciones más, no habrá disculpa 
para que no sea declarada fiesta 
de interés turístico regional. 
Y los que con el tiempo fuimos 
cayendo en el paroxismo desa-
gradable del carácter nos vere-
mos de nuevo obligados a 
verter sobre su maquillaje de 
hipocresía el ácido de las pala-
bras.

PLÁCIDO RODRÍGUEZV Día’l traxe

Ojos de hojalata
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A. d B. / Candamo 
El Ayuntamiento de Candamo 
ha puesto en marcha para este 
curso una nueva actividad diri-
gida a los más pequeños, talleres 
infantiles para los días sin cole-
gio. Se trata de una propuesta 
que pretende ayudar a las fami-
lias a hacer compatible su vida 
laboral con el cuidado de los 
hijos e hijas, según destaca la al-
caldesa, Natalia González. Las 
actividades se celebrarán en 
Grullos, dirigidas a niños y niñas 
entre 3 y 14 años, para cubrir los 
días laborables no lectivos (29 
de octubre; 2 de noviembre; 7 de 
diciembre; 27, 28, 29, 30 y 31 de 
diciembre; 25 y 28 de febrero; 1 
de marzo; 11 al 13 de abril; 22 al 
24 del 27 al 30 de junio). El ho-
rario será de 9 a 14 horas. El 
Ayuntamiento ha abierto un 
plazo de preinscripción, pues ne-
cesita conocer la demanda de las 
familias para poder organizar la 
actividad.Debe hacerse en el 
Ayuntamiento de Candamo 985 
82 80 56 – 985 82 83 51. Las 
plazas se reservarán en orden de 
preinscripción. 
La iniciativa se suma a la puesta 
en marcha del programa ‘Ma-
drugadores’, un servicio de de-
sayunos y cuidados en el 
colegio, para atender a los niños 

cuyos padres entran a trabajar 
antes del inicio de las clases. En 
principio, hay unas siete familias 
que se acogerán a este servicio. 
Ambas ofertas a las familias se 
enmarca en el programa ‘Co-
rresponsables’, del Ministerio de 
Igualdad, que se gestiona en As-
turias a través del Instituto de La 
Mujer. «Nos interesamos por el 
programa y nos han concedido 

una ayuda de 16.851 euros. Se 
trata de un programa muy inte-
resante para las zonas rurales, ya 
que además de atender a las ne-
cesidades de las familias, se pre-
tende dar empleo a personas con 
formación en cuidados. Nos en-
cantó el programa y lo hemos 
puesto en marcha en principio 
con estas dos iniciativas», señala 
la alcaldesa, Natalia González.

Candamo atenderá a los 
niños los días sin colegio 
El concejo ofrece también un servicio de desayunos en el  
colegio, con un programa del Ministerio de Igualdad

El grupo de participación infantil de Candamo en un pleno

Avanza el despliegue de 
fibra óptica, que ya  
llega a Grullos 

A. B. /Candamo 
Candamo está más cerca de poder 
acceder a servicios de Internet de 
alta calidad. El despliegue de fibra 
óptica avanza en el concejo, que en 
gran parte ya está cableado. Este es 
el caso de la línea de Santoseso a 
San Román, de Cuero y Agüera. 
Las condiciones concretas del con-
cejo han ralentizado el proceso, ya 

que ha sido necesario requerir nu-
merosas autorizaciones a otras Ad-
ministraciones, como en el caso de 
ADIF, para atravesar la trinchera 
ferroviaria, o el paso por el puente 
de Quinzanas. El contrato de des-
pliegue de fibra óptica en Can-
damo fue adjudicado por el 
Gobierno central a mediados de 
2020 a Movistar.

CANDAMO

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

 info@lacasonaderey.com - Teléfono: 985.76.20.22

Hotel Restaurante-Sidrería 

La extensión del cableado, que mejora 
el servicio de Internet, se complicó por 
los pasos de las trincheras ferroviarias

Un operario, desplegando la fibra óptica en Grullos

PROAZA 
Mercau de L’Alcordanza  

y Jornadas Gastronómicas de la 
Seronda

23 y 24 de octubre de 2021

Sidrería Benjamín 
Hotel Torrepalacio 

Rte. L’Esbardu 
La Posada de Proaza 
Rte. La Senderuela 
Rte. El Manantial 

Hotel Plaza de la Abadía

Menú de La Seronda: 
Pote de castañas- Jabalí guisado con 

 patatinos- Compota de manzana 
 Pan de escanda 

22 €
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OFERTAS A BENIDORM,  
CANARIAS Y BALEARES  
 VIAJES DEL IMSERSO

Dr. José Antonio Flórez Lozano

 
l instinto social de los 
hombres no se basa 
en el amor a la socie-
dad, sino en el miedo 
a la soledad”. 
Arthur Schopenhauer 

 
Dos ancianos sentados en el banco 
del parque muestran y hablan de la 
soledad. Se encuentran solos; no les 
llaman, no les visitan, no les hablan, 
no les preguntan por su salud, no les 
invitan, no se acuerdan, no se comu-
nican. Los teléfonos están mudos, 
cubiertos por una telaraña…Solo 
una vecina, tan mayor como ellos, 
les saluda, les visita y les recuerda 
que están vivos. Nadie tiene tiempo 
para visitarles; todos están muy ocu-
pados, sus hijos, nietos, etc., no re-
accionan. Y ellos siguen tragando la 
amargura de la soledad. Están casa-
dos de respuestas: “estoy reunido”, 
“tengo la agenda que echa humo”, 
“enseguida te veré”. Es la etapa de 
la senectud en la que el anciano se 
encuentra muchas veces en la esta-
ción de la SOLEDAD, después de 
haber perdido innumerables "vago-
nes" en su recorrido del "tren de la 
vida". Surge entonces el sentimiento 
de abandono que se acompaña ine-
xorablemente de desamparo e inde-
fensión. 
 
Pergentina y la soledad 
Cada vez más, en el mundo occi-
dental se observa una acusada ten-
dencia al aumento del número de 
personas mayores de 65 años que 
viven solas. Un 10% se sienten a 
menudo solos y sus principales te-
mores se refieren a la pérdida de un 
ser querido, a no poder valerse por 
sí mismo o a presentar enfermedad 

y dolor. Una de cada 4 personas ma-
yores vive sola, hambrientas de ca-
riño y de amor en la ciénaga de la 
soledad. Pergentina destila humani-
dad, relaciones, emociones, ilusio-
nes y sentimientos. Sus actuaciones, 
siempre han seguido las cuatro re-
glas: honradez, humanidad, humil-
dad y humor. Ha luchado 
eficazmente contra la soledad. La 
pérdida de un ser querido (una gran 
amiga), le ha hundido en el pozo de 
la soledad. Sin duda, es una soledad 
dolorosa, pero Pergentina, ha sido 
capaz convertirla en una oportuni-
dad para aprender a vivir de una 
forma diferente. Su saber no pro-
viene de una erudición cosechada en 
códices polvorientos, es el saber de 
haber hecho y actualmente, sigue 
viajando con la mochila llena de ilu-
sión, esperanza y felicidad. Pergen-
tina combate la soledad con sus 
bromas que amenizan la conversa-
ción cada rato, tiene anécdotas muy 
divertidas y una risa contagiosa en 
cualquier momento. También lo 
hace con sus paseos en plena natu-
raleza, disfrutando paradójicamente 
de la soledad del bosque, enfrentada 
tan solo a la suave brisa que siente 
en las ramas de los árboles y escu-
chando el coro del canto de los pá-
jaros; ahí se enfrenta a sus 
sentimientos y recuerdos asociados 
a esos árboles, testigos de su ciclo 
vital. Degusta la vida de continúo 
prestando atención a todos los deta-
lles imprescindibles, convirtiendo 
así cada momento del día en un 
brindis por la existencia, en una ex-
periencia única, en una delicia. Na-
turalmente, Pergentina también tiene 
malos días, pasa por malas rachas, 
llora, grita y dice palabrotas. Sim-
plemente, vive su vida con una acti-

tud basal de superación, aprendizaje 
y búsqueda del bienestar.  
Pergentina, saborea la magia de la 
vida, ¡Podemos aprender tanto de 
ella! Cuando analizamos la soledad, 
hay que distinguir, entre "aisla-
miento" que alude al campo obje-
tivo de los contactos sociales y 
"soledad" que se refiere más bien a 
las vivencias subjetivas (un senti-
miento, a veces de angustia) que ex-
perimenta cualquier persona mayor 
en el conjunto de las interacciones 
sociales. El distanciamiento es cada 
vez mayor, porque los "otros" llegan 
a "ignorarle", a rechazarle, no reac-
cionan con una actitud comprensiva, 
afectiva, flexible y estimulante. La 
imagen de la separación y del desa-
rraigo, está continuamente presente 
en la mente de la persona mayor que 
sufre esa soledad dolorosa. Octavio 
Paz, decía a este respecto: "el senti-
miento de soledad es nostalgia de un 
cuerpo del que fuimos arrancados, 
es nostalgia del espacio". En el an-
ciano, aparece con cierta frecuencia 
la "soledad reactiva", es decir, la que 
él mismo va favoreciendo en sus no-
ches glaciales; la soledad fruto de 
una actitud beligerante; la persona 
no quiere saber nada del mundo que 
le rodea, no entiende ni aspira a en-
tender; se cierra en sí mismo. Escu-
chan continuamente la voz 
pesimista en su interior; dicen no 
vivir plenamente o no merecer el 
amor de los demás, no son quienes 
desean ser, se sienten solos y están 
asediados continuamente por los 
pensamientos negativos.  La soledad 
crónica causa un aumento de genes 
implicados en la regulación de la 
respuesta inflamatoria, mientras que 
los genes implicados en el control 
antiviral disminuyen. ¿Cuál es el re-

sultado final? Disminución de la 
función inmunológica. En las perso-
nas sociables, lo contrario es cierto. 
Hay que insistir en la soledad que se 
asocia a la plenitud. Estos mayores, 
por ejemplo, incluso nos han llegado 
a decir que emplean estos momen-
tos de soledad para reflexionar, me-
ditar, rezar, alimentar su vida 
interior.  La plenitud parece ser la ca-
racterística de estos viudos/as que 
envejecen bien, rodeadas de afecto 
y de simpatía, ¡lo cual no quiere 
decir que su vida haya sido fácil y 
sin problemas! Pero han sabido salir 
ilesas, conservando un espíritu opti-
mista hacia el futuro. Pergentina, 
dice que la clave para sacudirse la 
soledad es vivir con ilusión y argu-
mentos, mirando hacia adelante; 
pasar las páginas azarosas, duras y 
frustrantes; aquellas que han frenado 
la marcha o nos han sacado de la 
pista de la felicidad. 
 
Pergentina huye de la soledad 
Pergentina, habla de su estrategia 
para huir de la soledad. Isidora con 
sus 89 años, tiene un espíritu alegre 
e imperturbable, disfruta de cada 
momento de su vida sin reparar si 
ayer fue mejor que hoy, controla no 
ser arrastrada por las garras de la 
ambición, evita la disconformidad, 
que lo único que hace es arrugarnos 
más la cara, y resalta la sonrisa al 
más mínimo gesto de amor. Añade 
Pergentina con su cara vitalista: “hay 
que aprender a tener una visión po-
sitiva de la vida; soportar situaciones 
adversas, te vuelve fuerte, segura, 
sólida, resistente y te educa para 
sacar lo mejor de ti”. Para desha-
cerse de la soledad, dice Pergentina, 
hay que valorar mucho más el 
tiempo y cada atardecer, amanecer 

o inspiración de aire llenando tus 
pulmones; cultivar la gratitud, rete-
ner el sentido de propósito de vida y 
enfatizar lo positivo de cada situa-
ción o circunstancia. Entonces, todo 
se convierte en un gran regalo. 
 

Sigue comentando Per-
gentina, mientras me prepara un 
café oloroso: el tiempo te obsequia 
un libro en blanco. Lo que en él es-
cribas, será de tu propia inspiración. 
De ti depende elegir la tinta del ar-
coiris de la dicha, o la gris y opaca 
del desaliento, la amargura y la so-
ledad; tienes que elegir las palabras 
dulces y hermosas del lenguaje del 
amor o el relato tenebroso y destruc-
tor del odio, el resentimiento y la so-
ledad. Ciertamente, la soledad forma 
parte de la condición humana, y 
sería ilusorio pretender no encon-
trarla nunca y estar a resguardo de la 
tristeza que comporta. Pero debe ser 
abordada para saber cómo preve-
nirla antes de que sea demasiado 
tarde y enfrentarse a ella si se torna 
insoportable para dominarla y trans-
cederla. La soledad patológica, es la 
antesala de la depresión, la demen-
cia y la muerte. Por ello, la sociedad 
tiene que sensibilizarse ante este 
problema trágico de los mayores, 
generando y desarrollando progra-
mas terapéuticos de prevención y 
control de la soledad, que deberán 
detectarla, neutralizarla y, sobre 
todo, prevenirla. Conviene final-
mente recordar que: la soledad no es 
compatible con la felicidad. El Pre-
mio Nobel de Literatura José Sara-
mago, escribía con mucha sabiduría 
"la alegría sola no es nada". ¡Ayude-
mos a buscar la felicidad del anciano 
que es tanto como luchar contra la 
SOLEDAD!

Pergentina lucha contra la soledad

«E

Belmonte de Miranda con la mujer rural



L. S. / Salas 
Cornellana ya es también Cor-
niana. El BOPA ya ha publicado 
la nueva toponimia oficial de 
Salas, tras la aprobación de la 
propuesta el pasado 17 de sep-
tiembre en Consejo de Gobierno. 
El topónimo más polémico, el de 
Cornellana, se ha resuelto con la 
doble denominación, mientras 
que otros, como Malleza, pasan a 
tener únicamente el nombre en 
asturiano, de forma que pasará a 
llamarse Maeza. La doble deno-
minación se aprueba cuando hay 
constancia del uso tradicional de 
los dos nombres. 
La nueva toponimia se aprueba 
«después de que el Ayuntamiento 
del concejo validase el dictamen 
emitido por la Xunta Asesora de 
Toponimia», según señala el 
Principado. Desde el Ayunta-
miento se alinean con la postura 
vecinal, que se oponía a un cam-
bio de denominación de  la villa 
del Monasterio. «Cornellana 
siempre se ha llamado Corne-
llana, consta así en los documen-
tos históricos», apunta David 
Valiela, presidente de la asocia-
ción ‘Salvemos el Monasterio de 
Cornellana’, una entidad «que 

sólo actúa en defensa del monas-
terio», aunque su presidente de-
fiende el nombre actual, y ya en 
su momento presentó alegacio-
nes al cambio de denominación. 
Según informa el Ejecutivo del 
Principado, el decreto entrará en 
vigor a los veinte días de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del 

Principado (Bopa), lo que se 
produjo el 6 de octubre. Desde 
ese momento, las administra-
ciones públicas podrán hacer 
uso de los términos oficializa-
dos, tanto en la cartografía ofi-
cial como en la señalización, 
que se irá adaptando de forma 
progresiva. Se trata de un expe-

diente que incluye unos 200 to-
pónimos del concejo con el que 
se busca cambiar la denomina-
ción de los pueblos del munici-
pio para recuperar la toponimia 
tradicional, un proceso que en 
Asturias comenzó en 2004, y 
que se ha ido llevando adelante 
no sin polémicas.

La Voz del Trubia 29Octubre de 2021 SALAS

Señalización en la entrada a Cornellana

Luz verde  a la toponimia de Salas, que resuelve el nombre más  
polémico con doble denominación, mientra Malleza pasa a ser Maeza

Cornellana es también Corniana

Manolo Jiménez/ Salas 
Familiares de usuarios del cen-
tro de día de Salas han iniciado 
protestas por la decisión del 
Principado de no autorizar su 
reapertura. La instalación no 
tiene las dimensiones que 
exige Salud para su uso: dis-
tancia entre usuarios de 1,5 
metros y grupos ‘burbuja’. 

Esta primera concentración 
pretende ser una llamada de 
atención a la Consejería de 
Salud para que flexibilice las 
medidas de prevención y per-
mita atender a los pacientes, 
muy afectados cognitiva y mo-
trizmente por la falta de aten-
ción especializada. 
La esperanza pasa ahora por-

que en los próximos días la 
nueva normalidad permita re-
cobrar la vida a este necesario 
equipamiento. En la concentra-
ción, a la que acudió el Alcalde 
de Salas, su concejal de Servi-
cios Sociales anunció que se-
guirá luchando con las familias 
hasta que el Principado reabra 
el centro.

Protesta por el cierre del 
centro de día de Salas

Protesta ante el centro de día de Salas

Culmina la 
primera fase de  
las obras de 
restauración de la 
colegiata de Salas
A. P./ Salas 
Las obras de restauración de la 
Colegiata de Santa María La 
Mayor de Salas y la primera fase 
del proyecto de restauración del 
Mausoleo de Fernando Valdés, 
fundador de la Universidad de 
Oviedo, una auténtica joya del 
Renacimiento europeo realizada 
por el padre de Miguel Ángel, 
Pompeo Leoni, han finalizado. 
Los trabajos de centraron en con-
trolar las humedades que afecta-
ban al edificio, los retablos y 
especialmente al mausoleo. Se 
restauró y consolidó el tejado, se 
impermeabilizaron los paramen-
tos verticales, se sanearon y re-
construyeron las conducciones 
de la aguas perimetrales y las ba-
jantes, se pintó el interior y se 
hizo una limpieza a fondo. «Se 
ha logrado reducir la humedad 
ambiente en 30 puntos, un efecto 
que se espera continúe durante 
los próximos meses. Lo que de-
muestra que la obra ejecutada 
por la La Salense, empresa local, 
ha dado un gran resultado», va-
loró tras la visita la concejala de 
Cultura, Ana Pérez Feito. Los 
trabajos proseguirán por el mau-
soleo.



Pol. industrial de 
Bárzana, 1 

Nave 7 
QUIRÓS 

Tel. 617 25 85 95

GRADO

autos.suarez@gmail.com
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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

M. L. / Grado 
La viceconsejera de Turismo, 
Graciela Blanco, presentó el pa-
sado mes de julio la segunda edi-
ción del programa de descuentos 
turísticos Asturpass, en un acto en 
el que también participaron José 
Álvarez Almeida, presidente de 
OTEA!, Saúl Pascual en repre-
sentación de la Federación Astu-
riana de Empresarios (FADE) e 
Íñigo Fernández como presidente 
de la Asociación de Operadores 
Turísticos y Agencias de Viajes 
de Asturias (OTAVA).  
Este programa, que se encuentra 
dirigido en exclusiva a residentes 
en Asturias, concede un des-
cuento directo de 65 euros por es-
tancias de dos o más noches 
reservados en establecimientos 
participantes en el programa, 
siempre que el importe total al-
cance un mínimo de 120 euros. 
Como novedad, esta segunda edi-
ción de Asturpass, incorpora la 
posibilidad de obtener 20 euros 
de descuento adicionales para el 
consumo en restaurantes adheri-
dos al programa, siempre que el 
consumo sea superior a 40€ y que 
se haya concretado la reserva mí-
nima de dos noches de estancia. 
Precisamente la incorporación de 
restaurantes y sidrerías a este pro-
grama es una de las novedades a 
las que hizo referencia la vicecon-
sejera de Turismo, destacando 
que forman parte de las “315 em-
presas que se han adherido a esta 
iniciativa”, entre las que también 
se encuentran alojamientos y 
agencias de viaje, repartidos por 

toda la geografía asturiana. 
Blanco, recordó “el éxito de la 
primera edición de Asturpass del 
pasado mes de diciembre” que 
supuso agotar sus 3.000 descuen-
tos disponibles en una campaña 
de apenas un mes de duración. En 
esta edición, la viceconsejera se-
ñaló que “se podrán movilizar 
más, lo que “contribuirá a dina-
mizar el consumo turístico en un 
año en el que aún no se han recu-
perado los niveles de consumo 
previos a la pandemia”. 
Para obtener uno de los 5.000 
descuentos Asturpass disponibles 
es necesario realizar la confirma-
ción de reserva directamente en 
los establecimientos y agencias 
de viaje adheridas al programa, 
antes del próximo 30 de diciem-
bre. El listado de las empresas 
participantes, así como las condi-
ciones para acceder al descuento 
que estará vigente hasta el 30 de 
diciembre de 2022, se pueden 
consultar en la página web 
www.asturpass.es. 
 
Programa de Garantía y  
Reactivación Turística  
El programa Asturpass es una ini-
ciativa para la reactivación del 
sector turístico asturiano inte-
grada en el Programa de Garantía 
y Reactivación Turística de Astu-
rias, aprobado dentro del grupo 
trabajo del sector turístico creado 
en abril del pasado año para dar 
respuesta a los efectos de la pan-
demia de la Covid-19 y que im-
plementa medidas que superan 
los 70 millones de euros destina-

dos en exclusiva al sector turístico 
asturiano y que impulsa actuacio-
nes que superan los 70 millones. 
La primera edición de esta inicia-
tiva se lanzó en diciembre del año 
pasado y alcanzó un notable 
éxito, dado que en apenas un mes 
se agotaron los 3.000 descuentos 
disponibles. 
“La nueva promoción, con la que 
se podrán movilizar más de 
10.000 estancias, contribuirá a di-
namizar el consumo turístico en 
un año en el que todavía no se han 
recuperado los niveles previos a 
la pandemia”, ha valorado la vi-
ceconsejera. 
 

El Principado incorpora 
restaurantes a la segunda 
edición de Asturpass
El programa ofrece 5.000 descuentos directos en  
alojamientos y restaurantes adheridos al programa 
para residentes en Asturias hasta diciembre de 2022 

Imagen de la campaña del Principado

Súscríbete gratis a  
nuestro canal  

 
 
 
 
 

Recibirás  
periódicamente nuestros 

videorreportajes  
informativos 

Graciela Blanco durante la presentación del programa
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El otru día pasóme 
un casu que nunca vi: 
topeme que un rapaz 
que vive cerca Perlín, 
expertu en visitar chigres 
que dicen que por ahí 
hai negocios que nun cierren 
por tenelu de vecín. 
Borrachu de profesión, 
veteranu nel oficiu 
nun considera que tenga 
que arrepentise del viciu 
y echa pestes de la xente 
intrusa desde el iniciu 
que empuerquen parques y 
calles 
y pierden perres y xuiciu 
mientres los profesionales 
denuncien el entrusismu 
y nadie toma midíes 
diciendo con tol cinismu 
que cualquiera pue beber 
anque nun sepa tar chispu. 
Esti rapaz fai tres meses 
que compró una casa nueva 
y marchó cola muyer  
pa dir a instalase nella, 
y presume de la casa 
tanto como de botella. 
Así que topóme en Trubia 
y como tábamos cerca 
empeñóse en dir a casa 
pa ensiñámela y que viera, 
la calidá de los muebles, 
y les coses que pusiera, 

envidia de los vecinos 
y orgullu de la parienta. 
Extrañóme que a les seis 
de la tarde ya quisiera 
dir pa casa porque nunca 
llega a tiempu pa la cena, 
pero por nun desprecia-y 
la uferta que me fixera, 
fui con él hasta so casa, 
dexámos mio coche fuera 
y empezó a explícame coses 
en cuanto entró pola puerta: 
-Mira, que marcos y mira 
el salón con chimenea, 
el bañu de hidromasaje 
zarráu con una vidriera, 

¿Qué te paez?¿Nun te gusta? 
Mira en comedor la mesa 
de caoba retorcía 
como retablu de iglesia. 
Y agora voi ensiñate 
los cuartos, ya verás, 
Chema: 
Esi armariu tien seis cuer-
pos, 
voi prender, pa que lu veas, 
les lluces y ahí na cama… 
¡Coño, dos bultos en ella! 
…Esa ye la mio muyer 
y el bultu de la derecha: 
¡esi tengo que ser yo 
que toi dormiendo la siesta! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Por dir pa casa temprano

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

Informar con responsabilidad sobre 
las agresiones sexuales

El Gobierno de Asturias, los me-
dios de comunicación que ope-
ran en el ámbito geográfico de la 
comunidad autónoma y las aso-
ciaciones de profesionales de la 
información del Principado han 
suscrito hoy un acuerdo para 
mejorar el tratamiento informa-
tivo de los casos de violación y 
agresiones sexuales. De este 
modo, responsables de los prin-
cipales medios y asociaciones de 
profesionales han rubricado un 
acuerdo por el que se compro-
meten a evitar la difusión de 
cualquier información o imáge-
nes que faciliten la identifica-
ción de las víctimas. 
La directora general de Igual-
dad, Nuria Varela, ha promovido 
esta iniciativa, consciente del 
papel insustituible que los me-
dios desempeñan en la sociedad. 
“La violencia sexual se denuncia 
muy poco, apenas el 8% de los 

casos y en parte porque las víc-
timas se enfrentan en muchos 
casos a una doble victimización. 

Con este acuerdo, queremos evi-
tar este daño y proteger la inti-
midad de las víctimas.

985 76 11 69

www.turismoteverga.com

PROAZA

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Cuadro de Guillermo Carbajo ‘aldea asturiana’

Responsables de medios de comunicación asturianos tras la 
firma del convenio. El primero por la dcha., Fernando Romero, 
director de La Voz del Trubia

Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana 
AICA 
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en el tratamiento de estas noticias para proteger a las víctimas
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 985 97 25 61 “No estoy de acuerdo 
con lo que dices, pero 
defenderé con mi vida 
tu derecho a decirlo”. Con esa rotunda 
y esclarecedora cita de Voltaire iniciaba 
el periodista Federico Ruiz de Lobera, 
el pasado 18 de septiembre, el primer 
programa de La Clave Cultural, un es-
pacio de debate trasmitido en strea-
ming (en tiempo real) a través de 
plataformas como Facebook o You-
tube, entre otras. Emulando el memo-
rable programa del asturiano José Luis 
Balbín, esta nueva propuesta adaptada 
al siglo XXI, y promovida por una pro-
ductora independiente, reúne en torno 
a un tema de actualidad y de alcance 
universal a una serie de personajes con 
opiniones divergentes en virtud de un 
derecho inalienable: el de discrepar. Y 
el tema de esta primera emisión no 
podía ser más controvertido y de inte-
rés general como lo es la pandemia. 
¿Cuál es el origen de la Covid 19? 
¿Qué hay detrás? ¿Se ha gestionado 
correctamente? ¿Las medidas adopta-
das son las más adecuadas? ¿Se está 
diciendo toda la verdad acerca de las 
vacunas? Estas y otras muchas cues-
tiones, sin duda peliagudas, eran el 
tema de discusión entre cinco invita-
dos, todos ellos médicos. En el bando 
“oficial”, la ex ministra de Sanidad 
María Luisa Carcedo y el presidente 
del Colegio de Médicos, el cardiólogo 
Manuel Martínez Sellés. Y del otro 
lado, tres facultativos, alguno sancio-
nado por su posición crítica respecto al 
tratamiento de la enfermedad, y los tres 
acusados de posiciones ‘negacionis-
tas’, lo cual, a su vez, negaron. En el 
minuto 53 (el programa dura dos horas 
y media), y después de presentar la fac-
ción discrepante una serie de argumen-
tos, respaldados por científicos de 
prestigio mundial supuestamente silen-
ciados, Carcedo y Martínez Sellés 
abandonaron el plató: “No hemos ve-
nido aquí a esto”, “no queremos ser 
cómplices de unas observaciones tan 
peligrosas para la población”. 
Al margen de posicionamientos, y 
dando por hecho que la razón no es 
unidireccional, sino una suma de razo-
nes surgidas del diálogo y el intercam-
bio de ideas, por contrarias que sean 
–esa se supone que es la finalidad trun-
cada de este programa—lo realmente 
peligroso para la salud mental de la so-
ciedad es estar en manos de personajes 
prepotentes, como los ‘huídos’, que 
alardean de estar en posesión de la ver-
dad y que fomentan el pensamiento 
único. Eso es lo verdaderamente preo-
cupante. Y así nos va.

JUAN CARLOS AVILÉS

Derecho a 
discrepar

Nos tocó la china

L. S. Naveros / Belmonte 
Nieves González creció en el pueblo 
belmontino de Las Cruces co-
miendo el pan que sembraba, cocía 
y amasaba su madre. Hace 30 años 
dio el salto y fundó la panadería Las 
Cruces, primero en el horno de leña 
familiar, luego en un obrador profe-
sional. Y mantuvo estrictamente la 
misma receta: todo natural, sin con-
servantes, y la escanda como base de 
sus productos. Mantener las tradi-
ciones fue complicado al principio, 
llegó a ser difícil hasta conseguir el 
cereal típico de Asturias, pero la per-
severancia trae el éxito: la suya ha 
sido una de las ocho panaderías de 
España seleccionadas por Canal Co-
cina para su serie documental 
‘Maestros del Pan’.  
“Me llamaron porque querían ver 
cómo se hace el pan de toda la vida.  
Es un pan de leña, aunque también 
tenemos hornos eléctricos, pero tie-
nen que ser refractarios, porque re-
quiere una cocción lenta”, apunta 
Nieves. La panadería, en la que tra-
bajan tres personas, tiene también 
molino de piedra, para moler el ce-
real, todo a la manera tradicional, sin 
trampa ni cartón, “No ponemos nin-
gún conservante, y todos nuestros 
productos llevan escanda. Hacemos 
la hogaza de kilo de escanda cien por 
cien, a 6,50 euros; la de mezcla de 
trigo y escanda, que lleva un 30 por 
ciento, y que tiene también harina de 
fuerza, a 2,50 euros; y luego, la co-
leta de pan dulce, el rollo de avellana 
y miel, y el de chorizo y tocín’. Están 
preparando además recuperar la bo-
roña, de maíz, pero siempre con 
mezcla de escanda, “es nuestra es-
pecialidad”. 
En las casas se hacía este tipo de pan 
de escanda. “Cada casa tenía un 

horno y sembraba el cereal del año, 
que se molía y cada tiempo se hacían 
hornadas y era el pan que se comía. 
De ahí las maseras, que servían para 
amasar pero también para guardar el 
pan, que no aguanta bien el aire, 
tiene que estar tapado. Se metía en 
la masera, se tapaba con una manta 
y así se podía consumir hasta que se 
acababa”, recuerda Nieves. 
Aunque los comienzos fueron 
duros, pronto la panadería Las Cru-
ces se hizo con una clientela fiel que 
prefiere el pan de antes. “Teníamos 
de siempre las rutas por los pueblos 
de la comarca, y mantenemos el 
puesto en el mercao de Grao, que 
también lo tenemos desde el princi-
pio. Pero con la despoblación hemos 

tenido que ir también a las ciudades, 
y ahora repartimos en panaderías ur-
banas, de Avilés, Oviedo, Gijón...”. 
El auge del pan tipo francés y la 
competencia de los supermercados, 
con productos congelados que se 
hornean en el momento y tienen 
conservantes, no les hizo daño. “Es 
un tipo de pan recio, de antes, para 
un público determinado, así que no 
lo notamos”. Sí notan el aumento de 
las intolerancias alimentarias, que ha 
empujado a muchos consumidores 
a preferir el pan de escanda. “No 
vale para los celiacos, pero sí puede 
servir para las personas con intole-
rancia al gluten, porque aunque tiene 
gluten, es mucho más suave”. 
En su panadería se trabaja por las 

tardes, hasta las diez de la noche, 
porque el producto que hacen gana 
con el reposo, así que no es necesa-
rio amasar de madrugada. “Es un 
proceso lento, la masa tiene que re-
posar más de una hora; luego al 
hacer las hogazas, también hay que 
dejar que repose, y el horneado debe 
ir despacio, porque tiene una miga 
muy densa. Para que quede bien y 
no quede pastoso, tiene que reposar, 
por eso lo hacemos de tarde y re-
posa la noche”. Un pan que ya ha 
recorrido España gracias a Canal 
Cocina, y una tradición que Nieves 
comparte cuando se lo piden, como 
en un reciente taller organizado por 
el ecomuséu La Ponte en Santo 
Adriano.

«Hago el pan de escanda como se 
hacía antes en las casas»

Nieves González fundó hace 30 años la panadería Las Cruces, de  
Belmonte, una de las ocho de España seleccionadas por Canal Cocina

Nieves González, con dos de las hogazas de su pan tradicional


