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La villa, parada obligada 
de peregrinos  

del Camino Primitivo 
 

Grado, una puerta 
abierta a Santiago

Pág. 29

Quesos mundiales

El Afuega’l Pitu moscón triunfa 
en la World Cheese Awards Los ganaderos de la  

comarca no pueden más
La caída de precios de venta y los altos costes 
ahogan al sector, que resiste aún gracias a la PAC
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«Somiedo  
tendrá también 
turismo de  
invierno»

Grado aprueba un 
presupuesto de 
8,7 millones de €, 
con inversiones 
que se destinarán 
a carreteras y 
obras públicas

ESPECIALIDADES 
Tablón mixto 4 personas - Chuletones y chuletas  

 (IGP Ternera  Asturiana) Cachopos - Postres caseros - Amplia carta de vinos

 
La Vallina, 10 

SAN CLAUDIO 
(OVIEDO) 

Tels. 
984 192 576 
684 635 061

Fernándo Méndez-Navia 
Gestor turístico

Ju
an

jo
 A

rr
oj

o

 www.lavozdeltrubia.es

Periódico mensual de los Valles del Trubia y del Camín Real de la Mesa - NÚMERO 72. DICIEMBRE DE 2021. AÑO VII - Director: Fernando Romero 

La Voz del Cubia
GRADO, CANDAMO y SALAS

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 

L. S./ Grado 
El hachazo se estaba preparando 
y cayó sobre las ganaderías de 
carne en extensivo tras el ve-
rano, cuando se venden los 
xatos al bajar del puerto y se 
ajustan las ganaderías para 
pasar el invierno: los precios es-
taban por los suelos, y por un 
xato destetado que antes podía 
venderse por 600 euros se pagan 
en ocasiones la mitad, 300. Era 
además la hora de llevar a los 

terneros al cebadero, y otra sor-
presa, los precios del pienso co-
menzaron a subir, por la falta de 
componentes como el maíz. 
Una tormenta perfecta que re-
sume la ganadera Natalia Rodrí-
guez, de Fuexu. «Con esos 
precios es imposible asumir 
todos los gastos. ¿Cuántos xatos 
tiene que vender una familia 
para salir adelante? A nosotros 
también nos suben la luz, los 
combustibles, como al resto». 

Las organizaciones profesiona
les agrarias, ASAJA Asturias, 
COAG Asturias y UCA, inicia
ron un proceso de movilizacio
nes, con la primera protesta 
convocada el día 2 de diciembre 
en Oviedo. Otras centrales, 
como USAGA, ya han salido a la 
calle a protestar, con una acción 
delante de la cadena Merca
dona, en la que arrojaron leche 
para dar idea de que el sector 
esta “por los suelos’”. 

  19

Candamo  
recupera, tras las 
protestas, las 
guardias médicas 
de la tarde pero 
aún no las del fin 
de semana   25

El juez abre  
diligencias por un 
presunto delito de 
atentado contra 
dos agentes de la 
Guardia Civil en 
Salas
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uan, ponme una botella de sidra y 
mira a ver que quiere tomar este 
raposo que acaba de entrar. ─El 
raposu tien nome, ho. ─Está 
bien, Joaquín. ¿Qué quieres 
tomar? ─Deíxame un vasu, 

Xuan, que vou beber de la botella sidra 
del melandru esti. La siguiente págola 
you. ─El melandro también tiene nom-
bre. ─Val, Antón, ¿ou tengo que llamate 
Antonio? ─Para los amigos sigo siendo 
Antón. ─Y, si tú yás Antón, ¿por qué a 
mí me llamas Joaquín, si sabes que soi 
Xuacu? ─Por tocarte los cojones, como 
me los tocáis a mí los del Bable ese, con 
la cooficialidad. ─Yá verdá que tas es-
contra d'eso, anque, cuando chumas 
abonda sidra, bien que se t'escapa falar 
n'asturianu. ─¡Ah! Sí, ¿y qué se supone 
que digo en Bable? ─Coyones, dices 
muncho, coyones. ─Eso, igual lo digo, 
sí, pero aquí no se dice falar, eso será en 
Galicia. ─¿Sabías qu’una vez preguntá-
non-y a una muyer vieya d'un pueblu de 
Grau, si ella dicía falar? ─¿Y qué con-
testó? ─Contestóu que non, qu'ella nun 
lo dicía. ─Ves, como todo es un invento. 
─Contestóu qu'ella nun lo dicía, pero 
que la ma sí que lo dicía. ─Porque no sa-
bría hablar Castellano. ─De xuru que, 
anantes de la guerra, había muncha xente 

que nun sabía, non. ─Claro, porque ha-
blaban mal. ─Nun me lo paez. Falaban 
de lo que sabían, que nun yera muncho, 
pero sabíanlo bien. Ya sí, toi contigo en 
que Castellán nun yera, pero ¿entós en 
qué falaban? ¿en Cirílicu? Non, aquella 
xente vieyo que you sentí cuando yera un 
neñu polos pueblos de Salcéu: falaban 
n'Asturianu. ─¿Y para qué les servía, 
para pasar hambre? ─La mesma fame 
que pasaban fuera d'Asturias los que fa-
laban Gallegu, Catalán, Euskera o Caste-
llán; la fame yera, naquellos tiempos, 
independiente, que non independentista, 
del idioma que falaran. ─Hay unos idio-
mas más importantes que otros, como el 
Inglés. ¿No será mucho más importante 
aprender Inglés que Bable? El Inglés sí 
que te da oportunidades en la vida. 
─¿Más que’l Castellán? ─Pues claro, 
¿o no ves que el Inglés se habla en casi 
todo el mundo? ─Entós, ¿pa qué estu-
diamos Castellán? ¿Nun sería meyor es-
tudiar sólo Inglés? ─Porque el 
Castellano es la lengua que se habla en 
España. ─Home, claro, ya'l Gallegu en 
Galicia, ya l'Asturianu n'Asturias... 
─Entonces, ¿cuántos bables vamos a 
tener que aprender con la cooficialidad? 
Porque en cada sitio se habla diferente; 
por ejemplo, aquí no tenemos fabes, ni 

pites, ni patates... ─Pos habrá que tener 
un Asturianu Normativu, que yá'l qu'aca-
bas de poner d'exemplu, ya protexer las 
outras variantes. Ún nun quita l'outru; 
eiquí, en Grau, que, gústenos ou non, cul-
turalmente somos occidentales, van si-
guir siendo fabas, pitas ya patacas... ─Sí, 
claro. ¿Y cuánto se supone que va a cos-
tar todo eso? ─Hai quien diz 20, outros 
70, depende cómo s'echen los númberos. 
De tolas maneras, mirar namás que'l 
gastu nun me paez xustu, porque, aparte 
de que la Llingua Asturiana seya un ele-
mentu patrimonial ya hestóricu propiu 
d’esta rexón, hai conceutos que van en 
meyora de la economía. ─¡Ah! ¿Sí? ¿Y 
qué conceptos son esos? ─Educación, 
l'apuesta pol asturianu yá una inversión 
n'educación, ya la educación ameyora la 
riqueza de los colectivos qu'inverten 
nella. Amás, la cooficialidá yá a la eco-
nomía lo mesmo qu'un turbu a un coche. 
─¡Anda! Ésta sí que es gorda. ¿Y cómo 
se explica eso? ─El turbu aprovecha los 
gases d'escape pa da-y más potencia al 
motor, cola cooficialidá, una parte de lo 
que sal de las nuesas arcas vuelve entrar 
nellas; las perras que xenera vuelven 
p'Asturias. Amás, l`Estau Español tendría 
qu’aforanos más dineru al tener las com-
petencias d'educación tresferidas, como 

fai con outras autonomías que tienen llin-
guas cooficiales. Pero tovía hai más 
exemplos de que nun yá sólo gastu. 
─¡Ja,ja! El coche tiene turbo en el motor 
y tú tienes turba en la cabeza. ─¿Cómo? 
¿Qué te ta empezando a faer efectu la 
sidra? ─Lo digo porque la tienes per-
turba-da con el Bable. Pero, dime, ¿qué 
más ejemplos hay? Estoy intrigado. 
─Hai partidas del presupuestú del Estáu 
asociadas al Camín de Santiago, pero 
sólu las reciben Galicia ya'l País Vasco, 
que son las autonomías que tienen llin-
guas cooficiales. Outru exemplu son las 
partidas d’esi presupuestu que reciben las 
academias Vasca, Gallega ou Catalana 
por ser cooficiales; a l'Academia Astu-
riana nun-y toca nada. ─¿Y con eso 
vamos a pagar los sueldos de todos los 
que quieren vivir del Bable? ─Los que 
quieren vivir del bable, como tú dices, 
son xente con una formación llingüística 
que, sí, quieren vivir d’aquello qu’estu-
dianon; lo mesmo que los qu'estudianon 
Llatín ou Inglés, ya quieren dar clase nun 
institutu. ─Da igual. Por mucho que me 
digas no vas a convenceme. ─¡Ui! Lo 
que acabas de dicir... Sí que ta faendo 
efectu la sidra. Anda, vamos tomar outra 
botella, que págola you. ─Manda coyo-
nes, lo que tengo que aguantar.

PLÁCIDO RODRÍGUEZ 

J
La “catástrofe” de la cooficialidá vista dende'l chigre



La Voz del Cubia  31 Diciembre de 2021  CULTURA ASTURIANA

Voi alcordame esta vez 
de toes eses muyeres 
que nos pueblos trabayaron 
pa que los fíos pudiesen 
comer y dir a la escuela, 
que polo menos tuviesen 
pa nun moyase los pies  
siquiera un par de madreñes, 
que diben llavar al río 
tuviese como tuviese 
la ropa de los de casa, 
diben por agua a la fuente, 
cocinaben cola lleña 
de aquello que en casa hu-
biese 
y xamás de los xamases 
oyóse que una dixese 
ni una quexa ni un suspiru. 
Así fueron les muyeres, 
que vivíen polos pueblos, 
que ocupaben les aldees, 
fartuques de trabayar 
ente la casa y les tierres, 
madrugando tolos díes 
pa que los homes pudiesen 
marchar con un bocadillo 
al tayu onde lu tuviesen, 
cuidando vaques y fíos 
y faciendo lo que fuese 
pa sostener la familia. 
Les fiestes nun yeren fiestes, 
descansu nunca teníen, 
detrás siempre taben elles 
que si cuidando los neños, 
que organizando les cestes, 
que si catando les vaques, 
que guardando les oveyes, 
que preparando tortilles 
pa que los homes comiesen, 

 
 
que si faciendo les cames, 
que alministrando les perres 
que siempre taben escases, 
que cuidando los enseres, 
privaes de cualquier caprichu 
pa que otros lu tuviesen, 
heroínes desconocíes 
sin que nadie lo pidiese. 

Muyer rural fue mio má, 
como fueron los mio güeles, 
y como ye mui probable 
que hubiesen sío les vuestres, 
si nacisteis  polos pueblos, 
por caseríes o aldees, 
así que polo que fueron, 
así que en memoria delles 
vamos da-yos esti ¡¡¡VIVA!!! 
a toes eses muyeres.  

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Muyer del campu asturianu

Un castro somedano entra en el 
nuevo Atlas de la Cultura Castreña

M. L. / Grado 
El nuevo atlas de castros de As-
turias que está elaborando la 
consejería de Cultura incluirá ya 
el castro El Cueto Tablao, en Vi-
llar de Vildas, Somiedo, que fue 
recientemente localizado gracias 
al uso de técnicas de teledetec-
ción, sin excavación. La conse-
jera de Cultura, Berta Piñán, 
informó en la Junta de la elabo-
ración de este atlas, y destacó la 
exitosa utilización de estas téc-
nicas, que han permitido locali-
zar otros dos yacimientos, en 
Llanera y Soto del Barco 
El castro de El Cueto Tablao, en 
Villa de Vildas (Somiedo), re-
cientemente documentado. 
ocupa un pequeño cerro cónico 
sobre la margen izquierda del río 
Pigüeña, en la base de la ladera 
que desciende de la sierra de Ce-
reizales. En este yacimiento se 
ha encontrado un foso natural 

sobre el que se levanta un talud 
vertical que cubre todo su frente, 
con una altura de cuatro a cinco 
metros, y se prolonga de forma 
arqueada por el costado sur del 
cerro hasta alcanzar una longi-
tud de unos 150 metros. Este 
talud remata todo su recorrido 
en una explanada de cuatro a 
seis metros de ancho que debió 
acoger la principal zona de há-
bitat. Por encima, se define una 
nueva plataforma con un curso 
paralelo y tras la que el cerro 
culmina, metros más arriba, en 
una cumbre redondeada hoy 
ocupada por arbolado. A lo largo 
de la ladera, parece que ambas 
terrazas estaban unidas por una 
rampa oblicua. 
El yacimiento se suma así a los 
270 poblados castreños localiza-
dos en Asturias, para cuya pro-
tección se prevé elaborar un 
Plan Director.

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Berta Piñán
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El último fin de se-
mana de noviembre 
participé, represen-
tando a Grado, en 
un congreso de 
Cronistas Oficiales 
de España y México que se celebró 
en Avilés. Durante la comida, uno 
de mis vecinos de mesa me pre-
guntó por mi concejo y yo le hablé 
de nuestro mercado tradicional, del 
Camino de Santiago, de nuestra 
gastronomía y patrimonio moscón, 
le conté muchas de las virtudes de 
Grado omitiendo, claro está, nues-
tros defectos, que también los tene-
mos. Pero a mi colega cronista lo 
que más le interesó fue cuando le 
comenté, no sé por qué lo dije, que 
nuestro municipio era la patria chica 
de los fundadores de los grandes al-
macenes de El Corte Inglés y Gale-
rías Preciados. 
Esa misma tarde, algunos de los 
congresistas visitamos el Museo del 
Puerto de Avilés y, en un momento 
dado, nuestros guías mencionaron 
la importancia de la emigración as-
turiana a América. Como me cono-
cían y dándome paso para que 
interviniera, citaron expresamente el 
ejemplo de los emigrantes mosco-
nes César Rodríguez y Pepín Fer-
nández, que a su regreso fundaron 
las empresas antes citadas. 
Pero, ¿cuál ha sido la importancia 
real para Grado de Galerías Precia-
dos o El Corte Inglés? No tengo es-
pacio aquí para un análisis 
profundo, sino para una mera refle-
xión sincera y sin acritud. Así, aun 
siendo plenamente consciente de 
que estas empresas están, como 
todas, para ganar dinero, aun sa-
biendo que ayudaron individual-
mente a muchos moscones 
dándoles empleo o a través de las 
becas de los institutos, siempre he 
echado en falta por ejemplo que El 
Corte Inglés hubiese instalado en 
Grado algún equipamiento logístico 
de la empresa, centro de distribu-
ción o, sin ir más lejos, el outlet que 
sí estableció en Siero.  
Ahora ya es tarde para imaginar que 
nada parecido sea posible, pues Ga-
lerías desapareció hace más de 25 
años y la presidencia de El Corte In-
glés rompió sus últimos vínculos 
moscones tras la muerte de Isidoro 
Álvarez y la destitución de su so-
brino Dimas.

[LA MOSQUITERA]

Corte y Galerías

Beatriz Canitrot / Grado 
En las inmediaciones de Belandres, 
núcleo rural perteneciente a la pa-
rroquia de Báscones, y situada en 
una loma en la que se ha catalogado 
un castro se encuentra la capilla de 
San Julián. De pequeñas dimensio-
nes y carácter popular, seguramente 
pertenece al grupo de capillas que 
en la Edad Media se construían 
sobre los castros para sacralizar el 
lugar y transformar las tradiciones 
paganas en cristianas. 
Madoz en su “Diccionario Geográ-
fico, Estadístico e Histórico de As-
turias” relaciona esta ermita  y este 
castro con la época de los Godos y 
el rey Pelayo. Si nos atenemos a su 
estilo arquitectónico, la capilla más 
bien  parece corresponder con un 
románico popular y se podría datar 
entre los s. XII o XIII. 
Estructuralmente la ermita, cons-
truida en mampostería enlucida con 
sillares en vanos y esquinales, está 
compuesta por un pequeño pórtico 
“in antis”, nave única rectangular 
cubierta a dos aguas y cabecera se-
micircular, más baja que la nave. A 
ambos lados del pórtico aparecen 
dos bancos corridos, de obra, que 
flanquean la puerta de acceso de 
medio punto con dovelaje mar-
cado. Interiormente llama la aten-
ción el arco de triunfo, abierto en 
medio punto descansando sobre 
impostas y jambas lisas. Destaca la 
rosca en la que aparece decoración 
escultórica en relieve: un rostro 
tosco y una cruz florenzada en las 
contraclaves y una cruz potenzada 
en el intradós. El presbiterio, de pe-
queñas dimensiones, se cubre con 
bóveda de cañón. Recibe luz a tra-
vés de un pequeño vano abierto en 
el lado derecho de la cabecera que 
presenta derrame interior y exterior. 
Fue incluida en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias 
como edificio inventariado el 22 de 

junio de 2020, con un área de pro-
tección que abarca una superficie 
de 833,40 m2 en torno a la ermita. 
Cabe mencionar que actualmente la 
capilla de San Julián de Belandres 
está totalmente cubierta por la ma-
leza. Tras una reciente visita se ha 
observado que la estructura arqui-
tectónica se encuentra en buen es-
tado, sin peligro de derrumbe. Urge 
el adecentamiento del lugar puesto  
que la demora en la limpieza peri-
metral podría ocasionar daños es-
tructurales con la consecuente ruina 
del edificio. Posteriormente sería 
aconsejable una intervención sen-
cilla consistente en limpieza de sus 
muros y estudio de cubiertas por si 
fuera necesario un retejado de la 
misma. 
El abandono del inmueble aca-
rrearía una gran pérdida patri-
monial para el concejo de Grado 
en particular y para Asturias en 
general. Entre las razones que 
podemos esgrimir para mante-
ner la conservación de la misma 

señalaremos que se trata de un 
ejemplo de arquitectura romá-
nica popular con nueve siglos de 
antigüedad. Además presenta 
unas características propias que 
no se conocen en ninguna de las 
capillas del Concejo como es la 
peculiar decoración del arco de 
triunfo. Desgraciadamente care-
cemos de información docu-
mental que esclarezca la 
simbología de los relieves pero 
bien podría estar en relación con 
órdenes religiosas o con armas 

nobiliarias. Por último no debe-
mos olvidar la información his-
tórica que nos aporta su 
ubicación. El hecho de situarse 
sobre un castro nos habla no 
solo de la certeza de un asenta-
miento ancestral castreño, sino 
de la importancia que debió 
haber tenido el lugar a nivel de 
práctica de rituales paganos 
puesto que la iglesia aprovecha 
la atracción mágica del empla-
zamiento para construir una ca-
pilla y sacralizar el lugar. 

La sebe se come el románico
La ermita de San Julián de Belandres, con sus nueve siglos a cuestas y una 
 decoración única del arco del triunfo, está cubierta de vegetación

Estado del acceso actual a la capilla. Debajo, ornamentación del arco del triunfo / Beatriz Canitrot

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Grado
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El proyecto de la  
carretera de 
Marabio  
arranca en 2022

Varios pueblos de 
Proaza piden más 
repetidores para 
telefonía móvil

  20
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Fábrica de Armas, el 
alma industrial de Trubia 

 
La tecnología de SBS 
protagoniza la Feria 

Internacional de 
 Defensa y Seguridad
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Obras en las  
carreteras de  
Sabadía y Las 
Xanas, en Santo 
Adriano 12Tiempo de Samartín

Algunos pueblos teverganos mantienen la costumbre del  
sacrificio del gochu, un ritual ancestral comunitario

Bajos precios y altos costes dejan a los 
ganaderos al borde de la quiebra

La PAC impide por ahora el cierre de las explotaciones, en una situación límite
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uan, ponme una botella de sidra y 
mira a ver que quiere tomar este 
raposo que acaba de entrar. ─El 
raposu tien nome, ho. ─Está 
bien, Joaquín. ¿Qué quieres 
tomar? ─Deíxame un vasu, 

Xuan, que vou beber de la botella sidra 
del melandru esti. La siguiente págola 
you. ─El melandro también tiene nom-
bre. ─Val, Antón, ¿ou tengo que llamate 
Antonio? ─Para los amigos sigo siendo 
Antón. ─Y, si tú yás Antón, ¿por qué a 
mí me llamas Joaquín, si sabes que soi 
Xuacu? ─Por tocarte los cojones, como 
me los tocáis a mí los del Bable ese, con 
la cooficialidad. ─Yá verdá que tas es-
contra d'eso, anque, cuando chumas 
abonda sidra, bien que se t'escapa falar 
n'asturianu. ─¡Ah! Sí, ¿y qué se supone 
que digo en Bable? ─Coyones, dices 
muncho, coyones. ─Eso, igual lo digo, 
sí, pero aquí no se dice falar, eso será en 
Galicia. ─¿Sabías qu’una vez preguntá-
non-y a una muyer vieya d'un pueblu de 
Grau, si ella dicía falar? ─¿Y qué con-
testó? ─Contestóu que non, qu'ella nun 
lo dicía. ─Ves, como todo es un invento. 
─Contestóu qu'ella nun lo dicía, pero 
que la ma sí que lo dicía. ─Porque no sa-
bría hablar Castellano. ─De xuru que, 
anantes de la guerra, había muncha xente 

que nun sabía, non. ─Claro, porque ha-
blaban mal. ─Nun me lo paez. Falaban 
de lo que sabían, que nun yera muncho, 
pero sabíanlo bien. Ya sí, toi contigo en 
que Castellán nun yera, pero ¿entós en 
qué falaban? ¿en Cirílicu? Non, aquella 
xente vieyo que you sentí cuando yera un 
neñu polos pueblos de Salcéu: falaban 
n'Asturianu. ─¿Y para qué les servía, 
para pasar hambre? ─La mesma fame 
que pasaban fuera d'Asturias los que fa-
laban Gallegu, Catalán, Euskera o Caste-
llán; la fame yera, naquellos tiempos, 
independiente, que non independentista, 
del idioma que falaran. ─Hay unos idio-
mas más importantes que otros, como el 
Inglés. ¿No será mucho más importante 
aprender Inglés que Bable? El Inglés sí 
que te da oportunidades en la vida. 
─¿Más que’l Castellán? ─Pues claro, 
¿o no ves que el Inglés se habla en casi 
todo el mundo? ─Entós, ¿pa qué estu-
diamos Castellán? ¿Nun sería meyor es-
tudiar sólo Inglés? ─Porque el 
Castellano es la lengua que se habla en 
España. ─Home, claro, ya'l Gallegu en 
Galicia, ya l'Asturianu n'Asturias... 
─Entonces, ¿cuántos bables vamos a 
tener que aprender con la cooficialidad? 
Porque en cada sitio se habla diferente; 
por ejemplo, aquí no tenemos fabes, ni 

pites, ni patates... ─Pos habrá que tener 
un Asturianu Normativu, que yá'l qu'aca-
bas de poner d'exemplu, ya protexer las 
outras variantes. Ún nun quita l'outru; 
eiquí, en Grau, que, gústenos ou non, cul-
turalmente somos occidentales, van si-
guir siendo fabas, pitas ya patacas... ─Sí, 
claro. ¿Y cuánto se supone que va a cos-
tar todo eso? ─Hai quien diz 20, outros 
70, depende cómo s'echen los númberos. 
De tolas maneras, mirar namás que'l 
gastu nun me paez xustu, porque, aparte 
de que la Llingua Asturiana seya un ele-
mentu patrimonial ya hestóricu propiu 
d’esta rexón, hai conceutos que van en 
meyora de la economía. ─¡Ah! ¿Sí? ¿Y 
qué conceptos son esos? ─Educación, 
l'apuesta pol asturianu yá una inversión 
n'educación, ya la educación ameyora la 
riqueza de los colectivos qu'inverten 
nella. Amás, la cooficialidá yá a la eco-
nomía lo mesmo qu'un turbu a un coche. 
─¡Anda! Ésta sí que es gorda. ¿Y cómo 
se explica eso? ─El turbu aprovecha los 
gases d'escape pa da-y más potencia al 
motor, cola cooficialidá, una parte de lo 
que sal de las nuesas arcas vuelve entrar 
nellas; las perras que xenera vuelven 
p'Asturias. Amás, l`Estau Español tendría 
qu’aforanos más dineru al tener las com-
petencias d'educación tresferidas, como 

fai con outras autonomías que tienen llin-
guas cooficiales. Pero tovía hai más 
exemplos de que nun yá sólo gastu. 
─¡Ja,ja! El coche tiene turbo en el motor 
y tú tienes turba en la cabeza. ─¿Cómo? 
¿Qué te ta empezando a faer efectu la 
sidra? ─Lo digo porque la tienes per-
turba-da con el Bable. Pero, dime, ¿qué 
más ejemplos hay? Estoy intrigado. 
─Hai partidas del presupuestú del Estáu 
asociadas al Camín de Santiago, pero 
sólu las reciben Galicia ya'l País Vasco, 
que son las autonomías que tienen llin-
guas cooficiales. Outru exemplu son las 
partidas d’esi presupuestu que reciben las 
academias Vasca, Gallega ou Catalana 
por ser cooficiales; a l'Academia Astu-
riana nun-y toca nada. ─¿Y con eso 
vamos a pagar los sueldos de todos los 
que quieren vivir del Bable? ─Los que 
quieren vivir del bable, como tú dices, 
son xente con una formación llingüística 
que, sí, quieren vivir d’aquello qu’estu-
dianon; lo mesmo que los qu'estudianon 
Llatín ou Inglés, ya quieren dar clase nun 
institutu. ─Da igual. Por mucho que me 
digas no vas a convenceme. ─¡Ui! Lo 
que acabas de dicir... Sí que ta faendo 
efectu la sidra. Anda, vamos tomar outra 
botella, que págola you. ─Manda coyo-
nes, lo que tengo que aguantar.

PLÁCIDO RODRÍGUEZ 

J
La “catástrofe” de la cooficialidá vista dende'l chigre
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EL MIRADOR urante la pandemia todo el mundo les quería mucho, eran 
los campesinos y ganaderos que traían el pan a la mesa, que 
no permitían que las baldas de los supermercados se queda
ran vacías, y que seguían al pie del cañón cuando todo el resto 

se había visto obligado a parar. No se les llegó a aplaudir por las ven
tanas, pero muchos de ellos se sintieron socialmente valorados por 
primera vez en sus vidas. Pasado el miedo a lo desconocido que 

llevó a algunos a acaparar papel higiénico, vuelven a ser los paletos 
matalobos y chupasubvenciones de toda la vida. De lo dicho, de 
aquel pacto ciudadcampo que pareció prometer la pandemia, no 
queda nada: precios por los suelos, intermediarios que aplican 
mano de hierro y materias primas disparadas llevan a las familias 
ganaderas al límite del cierre. Habría que recordar en las ciudades 
que a una mala, del Black Friday no se come.

 
LUCÍA S. 
NAVEROS

De lo  
dicho,  
nada

D
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L. S. N./ Trubia 
El hachazo se estaba preparando y 
cayó sobre las ganaderías de carne 
en extensivo tras el verano, cuando 
se venden los xatos al bajar del 
puerto y se ajustan las ganaderías 
para pasar el invierno: los precios 
estaban por los suelos, y por un xato 
destetado que antes podía venderse 
por 600 euros se pagan en ocasio-
nes la mitad, 300. Era además la 
hora de llevar a los terneros al ceba-
dero, y otra sorpresa, los precios del 
pienso comenzaron a subir, por la 
falta de componentes como el maíz. 
Una tormenta perfecta que resume 
la ganadera Natalia Rodríguez, de 
Fuexu. “Con esos precios es impo-
sible asumir todos los gastos. 
¿Cuántos xatos tiene que vender 
una familia para salir adelante? A 
nosotros también nos suben la luz, 
los combustibles, como al resto. En-
cima se nos dispara el pienso” . 
Lucía Velasco, de Las Regueras, se-
ñala la misma ecuación imposible: 
precio de materia alto, precio de 
venta tirado. “Nuestras ganaderías 
han perdido rentabilidad, hasta el 
punto de que, ojala me equivoque, 
muchas van a tener que echar el cie-
rre. De hecho creo que si nos quitan 
la PAC ahora mismo el 99 por ciento 
de las ganaderías rompen”. 
Dely Marrón, de Ganadostivo, ga-
nadería de Belmonte de Miranda, 

señala que “los de carne vamos de 
la mano a los problemas que tienen 
las ganaderías de leche. Los costes 
de producción cada día son más 
abusivos, el combustible y la electri-
cidad nos ponen las cosas difíciles”. 
Para Marrón, la subida del pienso es 
en torno a un 30 por ciento es uno de 
los motivos por los que se han 
puesto más xatos a la venta y ha 
caído el precio. A ello suman el pro-
blema de la fauna salvaje, y el re-

traso en el pago de las indemniza-
ciones, un problema que también 
destaca Velasco. “Los ganaderos tie-
nen sin cobrar los daños de la fauna 
salvaje de 2018 ,2019 y 2020 , es 
una vergüenza’, remata Marrón. “Ya 
lo del lobo nos pone la puntilla, 
vamos a la desaparición. No se 
pagan ni los daños, y que conste que 
lo que queremos es nuestros anima-
les, no indemnizaciones’, dice Lucía 
Velasco. 

La concejala del PP y ganadera en 
Quirós Naty Fernández destaca por 
su parte que a los altos precios de su-
ministros y piensos se suma el pro-
blema de la caída de la demanda, 
que deja a los terneros en la cuadra, 
“ahora salen más tarde, yo los sa-
caba a los 13, 14 meses, y ese año 
han ido saliendo a unos 17 meses, 
cuando a partir de 18 ya son Vacuno 
Mayor”. Un problema que agrava 
los costes.

El campo asturiano, al límite por la caída 
de precios y la subida de materias primas
Xatos a 300 o 400 euros, la mitad que antes de la pandemia, y piensos con subidas del 30% 
del coste se suman a las subidas de luz y combustible: “Si no es por la PAC el 99% cierra”

El sector de la leche 
también acusa la 
caída de precios y 
señala a los grandes 
supermercados
Las organizaciones profesionales 
agrarias, ASAJA Asturias, COAG 
Asturias y UCA, inician un proceso 
de movilizaciones, con la primera 
protesta convocada para el día 2 de 
diciembre en Oviedo. Otras cen
trales, como USAGA, ya han salido 
a la calle a protestar, con una acción 
delante de la cadena Mercadona, 
en la que arrojaron leche para dar 
idea de que el sector esta “por los 
suelos’”. Fernando Marrón, su se
cretario general, es ganadero de 
leche en Poles, en el concejo de 
Salas, y denuncia que la situación 
es «caótica». Para las centrales 
agrarias, “hay una confluencia de 
motivos que está poniendo en pe
ligro la supervivencia de los agri
cultores y ganaderos y del propio 
medio rural asturiano.  
“Los costes de producción se han 
disparado a niveles nunca vistos. 
Los piensos para el ganado se han 
encarecido cerca de un 30% en el 
último año. También son más caras 
las semillas (+20%); los abonos 
(+48%); el agua (+33%) o los plás
ticos que se utilizan en los cultivos 
de invernadero (+46%)”.

Protesta de ganaderos de leche frente al Mercadona, en Oviedo
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L. S. N. / Grado 
Grado ha aprobado ya el presu-
puesto municipal del año que 
viene, que llegará a los 8,7 mi-
llones de euros, 657.000 euros 
más que el de este año. Las 
cuentas municipales crecen un 
8,16%, un aumento que según 
destaca la concejala de Ha-
cienda, Marta Pravia, “se debe 
a que en 2021 el presupuesto 
fue muy restrictivo por la pan-
demia, y ahora los ingresos se 
normalizan”. El aumento, sin 
embargo, no se notará tanto en 
nuevos proyectos, “la pande-
mia ha elevado los gastos, y 
además se notará la rebaja del 
IBI y la sentencia sobre el im-
puesto de plusvalías”. 
El presupuesto mantiene el 
gasto social, con más de 
150.000 euros en servicios so-
ciales, y reserva 271.000 euros 
para inversiones directas, un 
XXX por ciento más que este 
año. Para carreteras., calles, 
plazas y traídas de agua se re-
serva una partida de 210.000 
euros. Las dos primeras obras 
previstas son las de San Pelayo 
Sienra y la de Corradas a 
Cueto, aunque se espera poder 
acometer más proyectos, con 
los ahorros obtenidos en las ad-
judicaciones y a través de sub-
venciones de otras 
administraciones. El resto de 
las inversiones contempladas 

en el presupuesto se destinan a 
instalaciones deportivas 
(10.000 euros), equipamiento 
informático (13.500); 

ejecuci´ón subsidiaria de obras 
de particulares (12.000 euros) 
y el cementerio, con 20.000 
euros.

Diciembre de 2021 La Voz del Trubia 5 

Las cuentas de 2022 se elevan a 8,7 millones 
con 271.000 euros destinados para obras

Luz verde al presupuesto, 
que crece un 8,16%

Carretera de San Pelayo Sienra.

Trabanco:  
“Apostamos por el 
gasto social, y 
reforzamos las 
obras con el  
remanente”
El alcalde de Grado, José Luis Tra-
banco, destaca como seña de identi-
dad del presupuesto del año que 
viene la apuesta por el gasto social, 
con especial acento en el empleo. 
“Somos de los pocos ayuntamientos 
de Asturias que mantenemos un 
plan de empleo propio, y seguire-
mos”, señala Trabanco. Las obras, 
otro de los pilares de la propuesta, se 
centran en las carreteras y en las traí-
das de agua, aunque habrá otras in-
versiones en 2022 que no están 
reflejadas en el presupuesto. “Con-
tamos con el remanente de Tesorería 
para hacer algunas de las obras im-
portantes, como el centro cultural».

GRADO



M. L. / Grado 
La quesería artesana Temia es ya 
uno de los 88 mejores quesos del 
mundo, la ‘Super Gold’ de los 
World Cheese Awards, que se de-
cidieron, en esta ocasión, en 
Oviedo. El queso ‘Trapu Roxu’, de 
la DOP Afuega’l Pitu, entra en el 
top 88 de los mejores quesos del 
mundo. Se trata de una variedad 
‘trapu’, que se madura en una gasa 
y toma su característica forma de 
calabaza por gravedad, y es un 
queso ‘roxu’, amasado con pimen-
tón.  
El queso Afuegal’ pitu fue uno de 
los vencedores de la World Cheese 
Awards, en la que más de 4.000 
quesos de todo el mundo han com-
petido por los premios. En Asturias 
quedaron 50 medallas de súper oro, 
de oro, de plata y de bronce. Y en 
la cumbre de estas medallas se sitúa 
la quesería artesana Temia. Otras 
dos queserías del concejo moscón 
acapararon premios: La Borbolla y 
Ca Sanchu. En total, al ‘mundial’ de 
quesos se presentaron más de 4.000 
quesos de casi 50 países de los 
cinco continentes, de los que más 
de 300 son asturianos. El jurado es-
tuvo compuesto por 250 expertos 
de distintos países. 
Queso Afuega´l Pitu Trapo Rojo de 
Temia se llevó el Super Oro. En 
oro, el segundo puesto fue para  
Queso Fresco La Borbolla. El oc-
tavo y noveno oro recayó también 
por partida doble en la quesería 

Temia: Queso Afuega´l Pitu Trapo 
Blanco. 
En plata, el segundo y tercer puesto 
fueron para Ca Sanchu: Queisu 
Frescu y Barreña D´Ambas Queisu 
frescu sin sal. El noveno de plata re-
cayó en La Borbolla con su Queso 

Afuega´l Pitu Atroncau Blancu, 
mientras que el décimo fue también 
para Ca Sanchu por su Atroncao 
Blancu. 
Las tres queserías mosconas pre-
miadas tienen arraigo y tradición en 
el concejo. 

Tres historias 
La quesería de Temia fue fundada 
en 1978 por Oliva Fernández y 
Francisco Sánchez, y es una de 
las impulsoras de la DOP 
Afuega’lpitu  consiguiendo colo-
car sus productos en mercados 

tan exigentes como el neoyor-
quino. Sigue siendo una quesería 
familiar, con una mujer al frente, 
Raquel Fernández. Su producto 
ha conseguido colarse entre las 
estrellas del queso mundial, entre 
más de 4.000 quesos de todo el 
mundo.  
En Ca Sanchu el armario de cas-
taño de la entrada está repleto de 
premios y diplomas y apenas 
cabe uno más. Esta quesería fami-
liar lleva casi 40 años elaborando 
Afuega’l pitu al estilo de siempre, 
o al menos al estilo de Filomena, 
que ya lo hacía en Cubia, su pue-
blo natal, cuando tenía 16 años. 
Cuando se casó con Sancho, ga-
nadero de Ambás y para echar 
una mano en la economía fami-
liar, bajaba una treintena de que-
sos al mercao de los domingos de 
la villa y algo de pan. Poco a poco 
fue triunfando y la fabricación de 
quesos se convirtió en el negocio 
familiar principal. 
La quesería la Borbolla oficial-
mente se registra en 1980, aun-
que tiene una tradición familiar 
anterior de manos de las herma-
nas  Mari Luz y Filomena Mar-
tínez, naturales de Cubia. Desde 
entonces y hasta hoy, con el re-
levo generacional necesario, no 
han dejado de acudir a todos los 
mercados semanales de Grado 
(ya sólo con quesos) y tampoco 
de aumentar cada año su pro-
ducción. 

Su Majestad, el rey de Grado
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A. B./ Oviedo 
Oviedo y sus pueblos se prepa-
ran para la Navidad, con un 
apretado progama muy centrado 
en los niños y niñas, aunque di-
verso y con ofertas para todos 
los públicos. El pistoletazo de 
salida se dio el pasado 3 de di-
ciembre con el encendido del 
alumbrado público navideño en 
la calle Pelayo. 
 
Belén 
La Plaza de Trascorrales aco-
gerá hasta el 6 de enero una ex-
posición de belenes y, como es 
ya tradicional, la plaza de la Ca-
tedral tendrá instalado su belén 
de tamaño natural.  
 

Mercado de Navidad 
Además, durante todas las fies-
tas estará abierto el mercado de 
Navidad en las plazas de la ca-
tedral y Porlier. 
 
Espectáculo audiovisual 
Está previsto un espectáculo au-
diovisual ‘Oviedo Mágica Navi-
dad’ en la plaza del 
Ayuntamiento los días 17, 18, 
22, 23, 30 y 31 de diciembre de 
17 a 21 h. 
 
Visita de Papa Noel 
Papa Noel, con su trineo y sus 
elfos, visitará a los niños y niñas 
del concejo el día 24 de diciem-
bre a partir de las 12 horas, con 
un itinerario que comenzará en 

la calle Alfredo Martínez y aca-
bará en el parque del Campillín, 
pasando por todo el centro de 
Oviedo. 
 
Recepción de Aliatar 
La recepción del Príncipe Alia-
tar será el 28 de diciembre hasta 
el 3 de enero en el paseo de la 
Rosaleda de 12 a 14,30h. y de 
17 a 20 h. 
 
Espectáculos y cine 
Además habrá espectáculos mu-
sicales y proyecciones de cine 
infantil y familiar en el auditorio 
Príncipe Felipe durante los días 
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 
En el teatro Filarmónica se han 

programado dos espectáculos, el 
2 de enero y el 3 de enero. El 
primero, El Show de Coco y 
Pepe y el segundo, Puzzle Kids, 
Ven a mi Fiesta por Navidad. 
 
Reyes Magos y cabalgata 
La recepción de SSMM los 
reyes Magos de Oriente será en 
el palacio de Exposiciones y 
Congresos en la Sala de Cristal 
los días 4 y 5 de enero. 
La cabalgata de Reyes tendrá 
lugar en la noche del 5 de enero 
con un itinerario que comen-
zará en la calle Independencia 
por todo el centro de Oviedo, 
pasando por la plaza de la Ca-
tedral y retornando nuevamente 

a Independencia. Comenzará 
las 18,30 h. En la zona rural 
habrá recepciones de los Reyes 
y cabalgatas en los diferentes 
centros sociales. Será el mismo 
5 de enero y pueden consultarse 
los horarios en la página 
oviedo.es 
 
Árbol de los deseos 
En la plaza del Fontán se ins-
talará un árbol de los deseos. 
 
Concurso de iluminación 
 Durante estas fechas se cele-
brará un concurso de ilumina-
ción de escaparates comerciales 
y un concurso de iluminación 
de edificios. 
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Oviedo enciende 
la Navidad

La ciudad y los pueblos del 
concejo preparan una nutrida 
programación con actividades 
destinadas al público infantil

Cabalgata de Reyes en una edición anterior / J.L. Maral
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Escaparate de la tecnología 
SBS mostró en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad sus principales novedades 
militares en carros de combate como los fabricados en Trubia, y su tecnología punta

J. D. / Madrid 
Santa Bárbara Sistemas (SBS) 
presentó en la segunda edición 
de la Feria Internacional de De-
fensa y Seguridad (FEINDEF), 
celebrada el pasado noviembre 
en Madrid, las nuevas tecnolo-
gías que serán clave para los ve-
hículos blindados del futuro y 
que ya son una realidad como 
Vehículos Opcionalmente Tripu-
lados, Plataformas Madre de 
Multiplicación de Fuerzas y De-
sarrollos de Mantenimiento 4.0 , 
a través de un monitoreo inteli-
gente, digitalizado y aumentado 
y de realidad virtual orientado a 
la formación. 
Un poco de Trubia estuvo en esta 
exposición internacional, dada la 
implicación de la planta trubieca 
en la fabricación de blindados. 
Como empresa líder y referente 
en el diseño, fabricación y man-
tenimiento de vehículos blinda-
dos de ruedas y orugas, Santa 
Bárbara Sistemas exhibió estos 
nuevos desarrollos y capacida-
des en un demostrador tecnoló-
gico de ASCOD  bajo el lema 
“Creamos la Defensa del Futuro 
”.   
Santa Bárbara Sistemas tuvo la 
oportunidad de mostrar el salto 
cualitativo que brinda la identifi-
cación y desarrollo de nuevas ca-
pacidades que van más allá del 
diseño y fabricación de vehícu-
los blindados y su apuesta por la 
innovación constante en el con-
cepto de plataforma multipropó-
sito común, lo que debe servir 
para la definición de toda una fa-
milia de variantes que permitan 
la integración de tecnologías 
avanzadas y disruptivas”, afirma 
Juan Escriba, director general de 
Santa Bárbara Sistemas.  
 
«Punta de lanza» 
Al evento acudió el jefe de mando 
de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra (MALE), teniente gene-
ral Fernando Miguel García. 

Sobre la evolución tecnológica a 
la que aspira el Ejército dijo: 
«Santa Bárbara Sistemas es el 
gran facilitador de ese avance. Su 
tecnología es fundamental para si-
tuar a la Fuerza Terrestre a la van-
guardia». 
El teniente general explicó durante 
su visita al estand de SBS que el 
objetivo del Ejército «es conver-
tirse en punta de lanza tecnoló-
gico» por lo que celebró la 

aportación de SBS y sus noveda-
des, especialmente en el «salto en 
tecnología militar». 
El oficial habló de los tres progra-
mas que SBS ha mostrado en Fei-
def 2021: los vehículos 
opcionalmente tripulados, el mul-
tiplicador de fuerza y el manteni-
miento 4.0 y comentó que los tres 
puntos son «primordiales» para las 
principales fuerzas terrestres. El 
jefe del MALE estuvo precisa-

mente reunido con los represen-
tantes de la corporación estadou-
nidense hablando para profundizar 
de esos tres conceptos. 
El teniente general recordó que 
el VCR 8x8 que se fabrica en 
Trubia estará listo el año que 
viene y que junto a las evolucio-
nes de la plataforma Ascod, 
ambos de SBS, serán la columna 
vertebral del Ejército de Tierra. 
Por su lado Juan Escriba señaló 

que en las presentaciones de 
SBS «siempre hemos puesto de 
relieve nuestro conocimiento 
tecnológico y liderazgo en vehí-
culos de combate en tres pilares: 
movilidad, protección y capaci-
dad de carga. En esta ocasión 
queremos ir más allá hacia una 
zona menos evidente que es el 
uso de tecnologías punta que nos 
permitan desarrollar ese futuro 
del que habla nuestro lema».

Los vehículos blindados del futuro serán autónomos e inteligentes y esas tecnologías ya están siendo desarrolladas por SBS. A la derecha y de izda. 
a dcha. Juan Escriba, director general de SBS; Enrique Fernández, consejero de Industria de Asturias; Ignacio Cuesta, Primer Tte. de alcalde de 
Oviedo; Juan Carlos Aguilera, director general de Industria de Asturias y Ángel de Álvaro, secretario general de SBS

SBS en FEINDEF sus nuevas tecnologías para vehículos blindados que se fabrican en Trubia. A la derecha, el consejero de Industria a los mandos de 
un ASCOD fabricado en Trubia
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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

LAS CALDAS

Benjamín Álvarez,”Jaminín”, na-
tural de Priorio y ferroviario jubi-
lado, es un enamorado de la 
montaña, pero sobre todo de So-
miedo y sus brañas. 
Como miembro de la “Asociación 
Belenista de Asturias”, también es 
aficionado a los belenes. Para las 
navidades de 2020 recreó un naci-
miento dentro de la estructura de 
una televisión antigua, ambientada 
en la Cueva de la Lluera. Este año, 
motivado por su esposa, la ubica-
ción elegida ha sido un teito. 
El teito es una construcción típica 
de Somiedo y Teverga. De planta 
rectangular o cuadrada, tiene las 
paredes de mampostería y la te-
chumbre compuesta por un entra-
mado de madera que sustenta una 

cubierta vegetal. Esta cubierta, ge-
neralmente de planta de escoba, es 
el elemento más singular de la edi-
ficación y del que toma el nombre 
de “teito”. Muchas de estas caba-
ñas se han conservado hasta la ac-
tualidad en perfectas condiciones, 
bien para guardar ganado, utensi-
lios de labranza o como museos. 
Algunas han estado habitadas 
hasta hace pocas décadas. 
Benjamín ha reproducido un teito 
que está situado cerca de Saliencia 
a escala 1:20. Se ha documentado 
en unas fotos que él mismo tomó 
hace más de 30 años, cuando aún 
estaba en uso para guardar el ga-
nado, y una publicación de hace 
unos años de la Consejería de 
Educación Cultura y Deportes, 
“Construcciones con teito de es-
coba, Somiedo”. 
La réplica no puede ajustarse más 
a la realidad y está hecha con todo 
lujo de detalles. A la entrada po-

demos ver aperos de labranza y 
una banqueta en miniatura. La 
puerta y la ventana se abren y 
hasta disponen de pasadores para 
cerrarlas. 
La base y las paredes de la cabaña 
están hechas con porexpan tallado 
con un cutter, piedra por piedra. 
Están pintados con pintura acrílica 
y se usó tierra para dar realismo a 
las juntas. La puerta, ventana y 
vigas son de madera de haya, que 
es la que se utilizaba comúnmente 
en los teitos reales, y la estructura 
del tejado con avellano, por el 
mismo motivo. El techo está 

hecho con planta de escoba, como 
no podía ser de otra forma, y tapi-
nes de tierra y musgo. Alrededor 
de la cabaña, el suelo, también se 
cubrió de musgo y en el interior 
hay hierba seca. 
Las figuras del nacimiento están 
caracterizadas con trajes asturia-
nos. Pertenecen a un coleccionable 
de un periódico local. 
A la vista está que el resultado es 
una auténtica maravilla. Varios 
meses de trabajo quedan bien re-
flejados en esta obra, que espera-
mos que no sea la última. 
Enhorabuena al artista.

El Nacimiento, 
en una braña
Benjamín Álvarez, jubilado de  
Priorio,  construye un portal de 
Belén siguiendo de manera  
minuciosa y minimalista la  
arquitectura típica de los teitos

Distintas fases y detalles del belén-teito construido por Benjamín Álvarez

Lucía Álvarez 
Las Caldas



riorio es mi parroquia 
de nacimiento. Com-
parte con sus vecinas el 
río Nalón; sin embargo, 
su territorio es el más 

pródigo en cuanto a patrimonio 
tanto natural como histórico-artís-
tico. Sus casi cinco kilómetros cua-
drados acogen lo que la abuela 
Naturaleza y la madre Historia nos 
han legado. 
Priorio, parroquia bajo la advoca-
ción de San Juan Ante Portam Lati-
nam 
• Yacimientos prehistóricos:  La 
cueva de Las Caldas excavada por 
la profesora Dª. Soledad Corchón y 
la cueva de Lluera a cuyo frente es-
tuvo el profesor D. Adolfo Rodrí-
guez Asensio son dos hitos en el 
Paleolítico Superior de Asturias. La 
primera ha aportado entre otras 
cosas el colgante labrado en diente 
de cachalote con un bisonte y un ce-
táceo grabados en el anverso y re-
verso respectivamente y la segunda 
famosa por sus grabados solutren-
ses: ciervas, caballos, uros y trián-
gulos pubianos que decoran la 
llamada Lluera II. El museo arqueo-
lógico de Asturias custodia un collar 
con dientes de cérvidos y un trián-
gulo pubiano encontrado en esta 
cueva. Muy cerca del primer yaci-
miento el topónimo Los Castros nos 
invita a pensar en un posible asen-
tamiento de esta época.  
• Torres de Priorio. La casa-fuerte de 
Priorio se remonta a los inicios del 
reino asturiano -Alfonso II, el 
Casto-. Su construcción tenía por 
objetivo defender el paso del Nalón 
de aquellas huestes que subían 
desde Villanueva de Proaza a Sio-
nes para llegar a Caces y tras el paso 
del río alcanzar Oviedo. Fue propie-
dad episcopal, tiene leyenda como 
todos, tuvo hasta lobo en la segunda 
mitad del siglo XX, pero entró en 
crisis a partir del siglo XVI. Sus rui-
nas fueron en la medida de lo posi-
ble reconstruidas de acuerdo con el 
estilo neogótico. La historia que 
media entre la Edad Moderna y la 
compra a mediados del siglo XIX 
fue estudiada por Ernesto Conde en 
varios trabajos que vieron la luz en 
el diario La Nueva España. El poder 

de su alcaide, los estragos y extor-
siones a los que sometía a la antigua 
Ribera de Abajo fueron conocidos 
por Fernando IV en el siglo XIV. 
Ordenó derribar sus torres, pero aún 
no había llegado la monarquía au-
toritaria y los nobles campaban a 
sus anchas en el contexto de una pe-
culiar monarquía feudal como era la 
castellana.  
• Iglesia parroquial. Puede conside-
rarse la joya de la corona de este 
valle. Construida a finales del siglo 
XII o inicios del siglo XIII atesora 
una portada y un conjunto de cane-
cillos que hacen de ella una autén-
tica catequesis en piedra. Es la única 
en Asturias con el tímpano escul-
pido con el Pantocrator y el Tetra-
morfos, pero no es menos 
importante la presencia de la culebra 
con diferentes tipologías en sus ca-
necillos: serpientes de cabeza trian-
gular pareadas, ouróboros y 
formando el símbolo del infinito 
que dentro de sus espacio acoge flo-
res tetrapétalas. Esta iglesia ha sido 
la primera del occidente cristiano en 
oficiar la misa católica por el rito 
oriental. Las campanas de 1888 son 
de bronce auténtico y un referente 
dentro del concejo.  
• Casa-palacio del marqués de Santa 

Cruz de Marcenado. El complejo 
palaciego con palomar incluido data 
del siglo XVIII. Fue el inmueble en 
el que el representante del marqués 
de La Ensenada redactó el catastro 
de Priorio, Caces y Puerto que 
hemos publicado en la fanpage 
“Valle de Las Caldas y su entorno”. 
El dintel de las ventanas tiene gra-
bado el año 1735. El edificio y la 
finca que lo rodea acogieron esce-
nas de la película La Regenta de 
Gonzalo Suárez (1974), así como el 
rodaje de un anuncio referido a una 
marca de cerveza.   
• Los molinos de maquila. Tres mo-
linos molturaron el panizo, la es-
canda y el maíz para alimentar a este 
alfoz de Oviedo. La Premaña de dos 
muelas, el Molín del Medio y el 
Molín de Debajo con tres muelas. 
La fuerza motriz la prestaba el río 
Gafo. Se mantienen en pie el de La 
Premaña dentro del campo de golf 
de Las Caldas y el del Medio, mien-
tras que los bardiales ocultan y con-
tribuyen al deterioro del edificio en 
el de Abajo que ni se ve desde la 
Senda Verde. Cuando se censaron 
en 1752, fecha en la que se redactó 
el catastro de La Ensenada, estaban 
a pleno rendimiento.  Por desgracia 
ninguno funciona y sus rodeznos 

están paralizados.  
• Hotel-Balneario de Las Caldas de 
Priorio. Las aguas termales dieron 
vida al pueblo. Trabajó en este com-
plejo el arquitecto Manuel Reguera 
en el siglo XVIII y en el siglo XIX 
los arquitectos Aguirre y Juan Mi-
guel de la Guardia. Fue adquirido en 
1860 por D. José González Alegre 
que entendió bien el negocio; sin 
embargo, a partir de los años sesenta 
del siglo XX el termalismo entró en 
crisis hasta que desde principios del 
actual se intenta, con bastante tra-
bajo, tesón y esfuerzo, poner en 
valor este recurso. Lo dejaron morir. 
Pasó por aquí lo más granado de la 
alta sociedad -políticos, nobles, bur-
gueses, alto clero- y por supuesto 
personas humildes y pobres, para 
estas últimas se habilitó La Caridad 
que abrió sus puertas hasta 1970. El 
salón de los espejos, las bañeras de 
mármol preservadas y la huerta que 
lleva el nombre de su comprador 
son espacios que merecen la pena 
visitarlos. No se puede decir lo 
mismo de la capilla neogótica bajo 
la advocación del Cristo de la Salud 
que fue derribada para construir una 
piscina de flotación, jacuzzi y una 
pequeña sauna. El balneario originó 
el pueblo-calle de Las Caldas con 

una tipología arquitectónica com-
plemente diferente a la del resto de 
la parroquia. 
• Escuelas. La huella de Juan Mi-
guel de la Guardia está presente en 
esta edificación con dos crujías y vi-
vienda para los maestros en un 
cuerpo central al que se añade el au-
lario destinado a niños y a niñas. 
Arrancó hacia 1882 y en 1972 cerró 
el aula de niños y ocho después la 
de niñas. Fue centro cultural en la 
década de los ochenta y ahora están 
en manos de Proyecto Hombre. 
Tanto un aula como la otra tuvieron 
un mapa de la Península Ibérica en 
relieve de enormes dimensiones do-
nado por los hermanos D. Urbano y 
D. Etelvino González.  
• Cementerio parroquial. Fue cons-
truido en 1897 por Juan Miguel de 
la Guardia. Un cementerio rural in-
teresante por el diseño de su acceso, 
la reja neogótica, la capilla en la que 
descansan tres párrocos y el alma-
cén que en origen fue morgue. Den-
tro del cementerio destaca la tumba 
de granito construida por Manuel 
del Río en la que destaca una ma-
ternidad esculpida por este artista lu-
cense.  
• Fuentes. El agua está presente en 
cualquier punto de la parroquia. 
Perviven el lavadero, abrevadero y 
fuente de Casielles costeados por D. 
Urbano González junto con la cap-
tación del manantial en la Peña Avís 
y la traída de aguas. La fuente de los 
Tres Caños o Foncaliente con abre-
vadero y lavadero, así como Les 
Fontines en Priorio. Han desapare-
cido la fuente de Pumeda (campo de 
golf) y su lavadero, junto con el la-
vadero de La Premaña. 
• Apeadero de Las Caldas. La esta-
ción de Las Caldas fue un pequeño 
apeadero que dio servicio durante 
pocos años. Está alejado del centro 
del pueblo, pero este edificio sirvió 
a Díaz Omaña como referente para 
construir la cantina de la estación de 
Ablaña. Hace medio siglo un em-
pleado de FEVE lo adquirió por la 
singular cantidad de 3.000 pesetas y 
lo derribó. La venta de ladrillos, por-
tería, ventanas, vigas le generó unos 
ingresos de 10.000 pesetas de la 
época. Sin comentarios.  
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El patrimonio de Ribera de Abajo: Priorio
Aunque la parroquia es pródiga tanto en elementos naturales como históricoartísticos, la ‘joya de la 

corona’ es la iglesia parroquial, con el único tímpano románico de Asturias con el Pantócrator

P

Hotel de Las Caldas de Priorio. Foto cedida por la exconcejal Dª. María Jesús Rodríguez Álvarez. 

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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Somos Uviéu fue a San Claudio a 
finales del mes pasado a reclamar la 
escuela de 0-3 años, reivindicación 
que lleva años planteando la asocia-
ción de vecinos de la localidad. Su 
presidente, Luis Miguel Fernández 
ha expresado su malestar porque a 
la visita de la portavoz de la forma-
ción morada, Ana Taboada, no les 
invitaran. 
Somos ha pedido al presidente del 
Principado Adrián Barbón que li-
dere la plena incorporación del 0-3 
al sistema educativo en el ámbito de 
sus competencias tanto en el propio 
concejo como en el resto de muni-
cipios asturianos, al mismo tiempo 
que pide inversión a Alfredo Canteli 
y al propio presidente autonómico 
para rehabilitar las antiguas escuelas 
de San Claudio, “una demanda his-
tórica en una zona donde hay 
mucha población joven asentada”. 
La portavoz y concejala de Somos, 
Ana Taboada se reunió frente a las 
viejas escuelas con la diputada re-
gional Nuria Rodríguez y la de 
Unida Podemos Sofía Castañón y 
representantes del AMPA del cole-
gio público San Claudio y la Aso-
ciación de Amas de Casa local para 
conocer de primera mano sus de-

mandas, teniendo en cuenta que las 
antiguas escuelas llevan cerradas 
desde 2002, cuando se inauguró el 
centro actual. 
“En el concejo de Uviéu más de 200 
niños y niñas se quedan sin plaza en 
las escuelas infantiles por insufi-
ciencia de éstas. Necesitamos polí-
ticas públicas comprometidas con 
los hechos con la etapa de 0-3 años 
y la construcción de más y mejores 
escuelas infantiles para garantizar la 
conciliación, especialmente de ma-
dres y abuelas, y para ir en la direc-
ción de que esto sea un derecho 
universal”, dijo Taboada. 
Por su parte, Castañón ha insistido 
en que “la plena incorporación de la 
educación infantil de 0-3 en el sis-
tema público es una prioridad de 
Podemos desde nuestra existencia. 
Este tramo es fundamental para 
erradicar la pobreza y la desigualdad 
infantiles, que ya se nota en edades 
tempranas, como señala Naciones 
Unidas”. La creación de una red real 
garantizaría “la igualdad de oportu-
nidades desde la primera infancia”. 
La diputada estatal ha recordado las 
negociaciones de Unidas Podemos 
dentro del seno del Gobierno para 
que los presupuestos de 2021, 2022 

y los fondos europeos se destinen a 
ampliar la cobertura en este tramo 
educativo, “que todavía es muy 
pobre. Además, pedimos su plena 
inclusión en el Sistema Educativo 
Público”, una manera de “acabar 
con las desigualdades independien-
temente de quién tenga las compe-
tencias”. 
 
La AAVV pide que se rehabilite 
ya la vieja escuela 
Por su parte la Asociación de Ve-
cinos de San Claudio ha pedido al 
Ayuntamiento y al Principado que 
negocien y desbloqueen las actua-
ciones en las viejas escuelas, sin 
uso desde hace 20 años «y que 
están ya en muy mal estado», ex-
plica su presidente Luis Miguel 
Fernández. 
«La petición de Somos de una es-
cuela de 0-3 años la hemos pedido 
siempre nosotros. Hace unos tres 
años tuvimos una entrevista con el 

entonces consejero de Educación, 
pero nunca se ha hecho nada. El 
director del colegio no es partida-
rio de que la escuela 0-3 años sea 
en las viejas escuelas porque no 
están comunicadas con las nuevas 
y entiende que es mejor en las ac-
tuales, en donde además se puede 
habilitar espacio», explica el repre-
sentante vecinal. 
La Asociación propone que, dado 
que habrá que hacer obras de en-
vergadura en las viejas escuelas 
«porque están cayendo», al 
menos se amortice la inversión 
construyendo también un centro 
de estudio para dar servicio a los  
cerca de 200 niños y niñas que 
acuden al colegio actualmente. 
«Pero para eso es necesario que 
Ayuntamiento y Principado se 
sienten a hablar, ya que hay suelo 
para ampliar este equipamiento, 
lo que daría además para incluir 
el centro de salud». 

Somos pide la 
escuela 0-3 años 
en San Claudio
Malestar en la Asociación de  
Vecinos con Ana Taboada por no 
invitarles, a pesar de llevar años 
planteando la necesidad de este 
equipamiento para el pueblo

Un momento de la visita a las antiguas escuelas

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 

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 

La localidad se 
suma a las  
movilizaciones 
exigiendo más 
médicos en los 
pueblos
A. B./ Grado 
Vecinos de San Claudio se su-
maron a las recientes movili-
zaciones convocadas en 
Oviedo exigiendo más médi-
cos en los pueblos y barrios. 
La protesta, que tuvo lugar en 
la plaza de La Escandalera fue 
convocada por distintas aso-
ciaciones y plataformas veci-
nales, con el lema «La 
atención primaria entra en pa-
rada».  
Entre los organizadores está la 
Asociación de Vecinos de San 
Claudio, que ya había comen-
zado a celebrar concentracio-
nes semanales por la falta de 
médicos en el centro de salud. 
También se han sumado aso-
ciaciones como la de san 
Román de Candamo. 
Por otro lado la médica que 
durante meses ha permanecido 
de baja laboral ya se ha rein-
corporado al centro sanclo-
yano. Así lo confirmó el 
consejero de Salud, Pablo Fer-
nández Muñiz durante una co-
misión en la Junta General. 
Fernández Muñiz aseguró que 
la atención médica estuvo ga-
rantizada en San Claudio «con 
al menos un facultativo». «El 
54% de los días que van desde 
julio hasta septiembre hubo 
dos médicos y el 100% de las 
jornadas hubo al menos un 
médico». Rechazó  así las de-
nuncias de los usuarios del 
centro de salud sobre la esca-
sez de personal médico en el 
ambulatoria sancloyano.

www.peugeot.es

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
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Hostal- restaurante

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)

VALLES DEL TRUBIA
SANTO ADRIANO

A. d B./ Santo Adriano 
Las obras de mejora del cruce 
de Sabadía con la AS-228 co-
menzaron a finales del pasado 
mes de enero, Los trabajos fue-
ron contratados por la direc-
ción general de Administración 
Local, cuyo responsable, Ma-
nuel Calvo, visitó las obras 
junto a la alcaldesa, Elvira Me-
néndez. Se trata de unos traba-
jos esperados desde 2019, y 
que mejorarán la seguridad en 

el acceso a la localidad desde 
la AS.228. Los trabajos fueron 
adjudicados a la empresa Tras-
falt por 22.131 euros, con un 
plazo de ejecución de mes y 
medio. El Principado también 
acomete la reparación del hun-
dimiento que afecta a la carre-
tera La Arquera-Las Xanas, 
otra obra "muy demandada, 
llevábamos dos años espe-
rando por ella",  destaca la al-
caldesa.

Obras en Las 
Xanas y Sabadía

Elvira Menéndez y Manuel Calvo, en las obras de Sabadía; al lado, trabajos en el acceso a Las Xanas

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

 info@lacasonaderey.com - Teléfono: 985.76.20.22

Hotel Restaurante-Sidrería 
La Casona del Rey

Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

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



F. R. / Proaza 
El presidente de  la Asociación 
de Vecinos de Santa María de 
Traspeña César Arias Fernán-
dez, presentó recientemente ante 
el registro del Ayuntamiento 
Proaza cerca de un millar de fir-
mas recogidas en los pueblos de 
Santa María, Fabar, Bustiello y 
Las Ventas para exigir salir del 
aislamiento al que la orografía 
les somete en este escarpado 
valle proacín. 
En total fueron 923 firmas con 
destino a la Consejería de Cien-
cia y Tecnología para solicitar 
que se dote de un repetidor de 
telefonía móvil para dar cober-
tura a estos pueblos así como a 
un buen tramo de la Senda del 
Oso. 
«Con está iniciativa se pretende 
que de una vez por todas se 
saque a estos pueblos del aban-
dono al que se encuentran some-
tidos, tanto por las autoridades 
municipales como autonómi-
cas», señaló Arias tras entregar 
las firmas recogidas. 
Por su parte, el alcalde de Proaza 
Jesús María García asegura que 
desde el ayuntamiento «ya man-
damos a la consejería de  ciencia 
las necesidades de cobertura, 
que son muchas, pero chocamos 
con que la cobertura depende de 
empresas privadas que priorizan 
las zonas que tienen potenciales 
clientes y donde  hay pocos 
clientes no se molestan en au-
mentar el servicio». 
En los valles del Trubia existen 
numerosas zonas blancas, a las 
que no llega señal de telefonía 
móvil o funciona de manera 
muy deficitaria. Ello a pesar de 
ser una zona con una elevada 

población envejecida que de-
manda servicios sanitarios y que 
necesita mantener una buena co-
municación. 
En marzo pasado la Consejería 
anunció la puesta en marcha de 
un proyecto para conocer la co-
bertura real de telefonía móvil 
en el Principado. Para ello, se 
está chequeando la calidad y ve-
locidad de la señal de todas las 

compañías que operan en la co-
munidad a lo largo de 6.364 ki-
lómetros. Se trata de un drive 
test, una prueba que permite mo-
nitorizar y evaluar el rendi-
miento del servicio, que se está 
realizando en toda la red de ca-
rreteras nacionales y autonómi-
cas: en total, 541 vías públicas 
que cubren la mayor parte del te-
rritorio.
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Casi mil firmas contra el 
aislamiento de 4 pueblos
Vecinos de Santa María, Fabar, Bustiello y Las 
Ventas exigen un repetidor de telefonía móvil

César Arias con las firmas de los vecinos

La Cruz de Linares 
y Banduxu, 
paraíso ciclista
M. L. / Proaza 
La Cruz de Linares y Ban-
duxu se están convirtiendo en 
una de las rutas de bicicleta de 
montaña con más tirón entre 
los aficionados. Para que «no 
vayan a ciegas» el Ayunta-
miento de Proaza y la publica-
ción especializada Altimetrías 
38×28 han colocado un cartel 
con especificaciones técnicas 
que señaliza la ruta y ofrece el 
perfil al que se enfrentan los 
deportistas. «Es una ruta que 
está siendo muy utilizada, por 

eso nos decidimos a promo-
cionarla con la colocación del 
cartel en la carretera», destaca 
el alcalde, Jesús María García. 
Las pistas que parten en dis-
tintas direcciones desde la 
Cruz de Linares tienen cada 
vez un mayor atractivo para 
senderistas y deportistas en 
general.  
El Principado ha anunciado 
obras de mejora del tramo que 
llega hasta Cuallagar, una 
pista que da mucho servicio 
también a los ganaderos.



n el documento fechado el 28 de mayo de 
1861, firmado por el alcalde pedáneo D. Juan 
García Cuandia, D. Antonio García Cuandia 
y D. Vicente Álvarez, en nombre de los 
demás vecinos de esta parroquia de exponen: 

 
Que dentro de los límites que componen la parroquia de 
Proaza se encuentran los terrenos comunales de común 
aprovechamiento, que resultan de la relación adjunta, 
medidos y reconocidos previamente a nuestra instancia 
y con el acuerdo del Ayuntamiento, por peritos agrimen-
sores. Dichos terrenos nunca fueron vendidos ni por este 
Ayuntamiento, ni otra Corporación y los ha disfrutado y 
disfruta la parroquia en común desde tiempo inmemorial; 
por lo cual pueden ser exceptuados de la venta con arre-
glo a la ley de mil ochocientos cincuenta y cinco, de-
seando se instruya el oportuno expediente de exención. 
Suplicamos V.S. se sirva promoverlo habiendo por pre-
sentado las siguiente relaciones y certificaciones, remi-
tiéndolo con su informe al Gobierno de la provincia, para 
así evitar de los mencionados terrenos, en que cifran los 
habitantes de una buena parte de su subsistencia. Así lo 
esperamos de la justificación de V.S., en todo lo cual re-
cibimos merced y justicia. Proaza, veintisiete de junio de 
mil ochocientos sesenta y uno. Juan García Cuandia. An-
tonio García Cuandia. 
 
Decreto. Pasa esta solicitud al Sr. Gobernador de la pro-
vincia para los efectos que procedan junto con los docu-
mentos que acompaña y el informe colectivo que el 
Ayuntamiento emite con esta fecha acerca de los particu-
lares que comprenden esta y las demás parroquias. -Lo 
mandó y firmó el Ayuntamiento en sesión de este día, 
Proaza once de julio de mil ochocientos sesenta y uno. 
Pedro Argüelles, alcalde. Víctor Fernández Miranda, se-
cretario. 
Relación de terrenos comunes de la parroquia de Proaza:  
El rozo denominado EL CUADRO LA CRUZ DE LINA-
RES. Tiene de extensión nueve hectáreas, produce escoba 
y roxo de ínfima calidad. La peña llamada del CENOYAL, 
tiene una hectárea de extensión, inaccesible al ganado 
mayor, solo produce arbustos y maleza que se destinan 
al combustible de los habitantes. La peña llamada del 
CASTIELLO, tiene de extensión dos hectáreas, es impro-
ductible para el ganado por ser la mayor parte inaccesi-
ble. 
La mitad de la peña de ALCEDO, extensión una hectárea. 
Es terreno absolutamente quebrado. Produce arbustos y 
algo de pasto para ganados menores. 

Careciendo de pasto esta Parroquia, tiene desde antiguo 
el derecho de subir con sus ganados a la Braña y Puerto 
de la FOLGUERUA, términos de la parroquia de So-
grandio y a la Braña y Puerto de CUALLAGAR, propie-
dad de Yernes y Tameza, desde el quince de mayo hasta 
el otoño.  
Servidumbres de pastos con las que contó la Parroquia 
de Proaza. 
De las dos servidumbres solo queda en activo la corres-
pondiente a la Braña y Puerto de la Folguerua en terre-
nos del Puerto Alto de SOGRANDIO. 
El veinte ocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta 
y dos, el Sr. Juez de Primera Instancia de Oviedo aprobó 
la información referente a la posesión y aprovechamiento 
de terrenos comunes 
correspondientes a la parroquia del Concejo de Proaza 
que, “careciendo enteramente de pastos tiene desde an-
tiguo el derecho de subida con sus ganados a la braña y 

pastos Coallagar, propiedad de Yernes y Tameza “ Desde 
el 16 de Mayo a San Miguel de Septiembre, siempre con 
la obligación de amajadar es decir recoger el ganado 
para que duerma en la majada ,conocido este término 
como “ amalladar”.  
 
Hasta aquí la transcripción del derecho de servidum-
bre. 
Ahora la pregunta ¿Porqué se perdió esta servidum-
bre? 
Estos fueron los motivos de la pérdida: Con fecha 10 
de diciembre de 1986, se publica en el BOPA, la Or-
denanza de Pastos del Municipio de Yernes y Tameza. 
El Ayuntamiento de Proaza ante la publicación de la 
Ordenanza, no la impugna ni hace ningún tipo de ale-
gaciones. Pues sí, tenía derecho a reclamar la servi-
dumbre establecida de pastos, ya que al ser discontinua 
no se pierden los derechos. 
Y de esta forma por no ejecutar lo que marca la ley se 
perdieron los derechos de pastoreo, que desde tiempo 
inmemorial se tenían y que se habían vuelto a confir-
mar en la sentencia del 4 de febrero de 1936, según 
consta en el Juzgado de Belmonte. 
Las negligencias se pagan de esta manera. El disfrute 
de una servidumbre se termina por no estar al tanto de 
aquellos asuntos de gran importancia para el desarrollo 
económico de la parroquia de Proaza que en parte vivía 
de la explotación ganadera. 
Otra servidumbre de la misma época y fundamentada 
en la ausencia de pastos de la Parroquia de Proaza, se 
refiere a la braña y puerto de la Folguerua, situada en 
el Puerto Alto de Sograndio. 
 
Careciendo enteramente de pastos la Parroquia de 
Proaza, tiene desde antiguo el derecho de subir con 
sus ganados al Puerto Alto de Sograndio, paraje de la 
Braña de la Folguerua, desde el mes de 
mayo hasta el otoño.  
 
Así queda redactada esta servidumbre que tiene como 
fecha 1861, aunque puede considerarse anterior a ella. 
En el momento actual es lo único que tiene Proaza para 
que durante el verano-otoño pasten los ganados, aun-
que la dejadez del Ayuntamiento de no pedir el des-
broce de este pasto hace que el ganado no tenga mucho 
que comer; si a esto unimos la entrada de otros gana-
deros que acogiéndose a empadronamientos falsos 
hacen que la Parroquia de Proaza no cuente con la ex-
tensión de pastizal que en ley le correspondería. 

Parroquia de Proaza
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Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Por Loli GALLEGO

Parroquia de Proaza y sus servidumbres de pastos

E

El Recreo, 53 - 
Las Caldas 

(Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 

/ 617 471 603

Disfruta de la hostelería de nuestra comarca 
Calidad y tradición

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

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

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

ANUNCIOS EN  
LA VOZ DEL TRUBIA 

Tel.: 

985 97 25 61

BUSCA 
 @LaVozdelTrubia  

en el canal de Telegram y 
suscríbete gratis a nuestras 

 noticias diarias
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Puntos de distribución del 
periódico en Oviedo 

 y Llanera 
OVIEDO 

Librería ELÍAS 
C/ Arzobispo Guisasola, 18 

LLANERA 
Almacenes Lorences 

San Cucao de Llanera 
También puedes pedirlos en 

el teléfono 985 97 25 61 

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

¿No encuentras 
 La Voz del Trubia? 

 
Tu panadero tiene un 

ejemplar para ti

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

A. B./ Teverga 
El albergue de San Martín de 
Teverga, uno de los equipa-
mientos turísticos públicos cla-
ves del concejo, vuelve a salir a 
concurso. El Ayuntamiento de 
Teverga ha sacado a licitación 
el contrato de concesión del al-
bergue, con un precio total de 
54.000 euros por diez años.  
El contrato establece que el 
concesionario tiene que asumir, 
además del pago del canon, la 
limpieza y reparación de los ca-
nalones y la pintura exterior del 

edificio, obras presupuestadas 
por los técnicos municipales en 
12.264 euros. 
El contrato de concesión de ser-
vicios incluye la gestión y ex-
plotación del albergue, los 
servicios de comedor y bar. El 
empresario estará obligado a 
costear los seguros de responsa-
bilidad, así como las obras de 
conservación y mantenimiento, 
y a devolver el mobiliario y en-
seres en buen estado de uso. Es-
tará también obligado a 
mantener el personal suficiente 

para prestar los servicios, con 
todos los contratos y pagos de 
la seguridad social al día. Las 
ofertas pueden presentarse 
hasta el próximo 22 de diciem-
bre. 
El albergue sale así a licitación 
por tercera vez, tras quedar de-
sierto su alquiler en contratos 
anteriores. Para hacer más 
atractivo el concurso, el Ayun-
tamiento ha hecho reformas y 
mejoras interiores y ha bajado 
el precio, que antes era de 
72.000 euros.

El albergue de San Martín, 
de nuevo a concurso
El concesionario tendrá que pagar 54.000 € 
por diez años, cambiar los canalones y pintar

Albergue de San Martín de Teverga

Más de 500 firmas 
para desbloquear 
el conflicto de la 
caza en el concejo
M. L./ Teverga 
Los cazadores de Teverga reunie-
ron más de 500 firmas para pedir 
al consejero de Medio Rural, 
Alejandro Calvo, una reunión 
con el objetivo de plantearle en 
persona el conflicto que ha lle-
vado a que esta temporada no se 
cace en el concejo, por el plante 
de las cuadrillas locales y el res-
paldo de las de fuera. 
Tras el rechazo de sus alegacio-
nes al Reglamento de Caza, que-
rían explicar al consejero su 
malestar por el reparto de caza, 
ya que están en desacuerdo con 
el censo cinegético y el recorte en 
el número de cacerías, además de 
denunciar los criterios que se 
están aplicando en la valoración 
de los daños de fauna salvaje. 
La reunión se celebró a finales de 
noviembre, con tres representan-
tes de los cazadores, y la partici-
pacion de la alcaldesa, María 
Amor Álvarez Ardura, y el con-
cejal de Recursos Naturales, Juan 
García. 
El conflicto se arrastra desde el 
principio de la temporada, 
cuando los cazadores locales hi-

cieron un plante y dejaron desier-
tos los sorteos de cacerías. Sus 
denuncias fueron recogidas por 
el Ayuntamiento, que les ha dado 
su respaldo, pero el conflicto está 
lejos de resolverse, ya que hay 
además muy mala relación con 
algunos  de los agentes de Medio 
Natural que trabajan en el con-
cejo, vigilan las cacerías y valo-
ran los daños. 

Firmas en Casa Laureano 

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

www.turismoteverga.com



Con la llegada del frío comienza en 
muchos pueblos de la comarca la 
tradición de la matanza del gochu.  
La matanza, o San Martín, es una  
costumbre popular de los pueblos 
europeos y se lleva a cabo desde la 
noche de los tiempos. El animal se 
compraba nada más terminar la 
matanza, hasta los años 70 se hacia 
la recría. Se cría  hasta la llegada 
del invierno donde se le sacrifica 
cerrando un ciclo del año. Del 
gochu se aprovecha todo, se dice 
que hasta los andares. 
El gochu se cría en las casas de Te-
verga en un prao cercano al pueblo.  
Antaño andaban por los pueblos 
igual que las gallinas y pasan la 
noche en el cubil. Se crían con la 
“chavaza” y se cocían con agua las 

sobras de alimentos: remolacha, 
berza, ortigas bien machacadas y 
mezcladas con un poco de harina, 
patatas, manzanas, bellota, casta-
ñas, (en Teverga entre otras  hay la  
variedad de castaña valduna, fruto 
de gran calidad que destaca por su 
gran tamaño, color rojizo brillante 
y sabor dulce). 
Hay refranes como  “a cada gocho 
le llega su San Martín”.  San Mar-
tín se celebra el 11 de noviembre 
en honor de Martín de Tours, fecha 
muy señalada en muchos pueblos 
en España. 
La matanza comienza unos días 
antes llamando al matachín del 
pueblo. Se compraba el pimentón, 
la sal y se preparaba la cebolla al 
tiempo que se llamaba a los parien-
tes  y se preparaba la leña, las duer-
nas cuchillos y sogas. El día de la 
matanza tenía un ambiente festivo 
en el que participaban la familia 
troncal, parientes y algún vecino. 

El matachín pinchaba con acierto 
el gocho para que diese bien la san-
gre, una mujer la recogía y la iba 
removiendo para que no cuajase. 
Sangre ésta, que se utilizaría para 
las morcillas. Después se pela el 
animal con agua hirviendo con las 
sogas para darle vuelta en la 
duerna. Los hombres raspaban el 
gocho con los  cuchillos.  En los 
tendones de las patas de atrás, se 
coloca una estaca para después col-
garlo de una roldana  y que el ma-
tachín lo abra para vaciarlo. Este 
primer día se deja la carne enfriar. 
Las mujeres llevaban la tripa en 
baldes al lavadero, es mucho tra-
bajo el que tenían que hacer lim-
piando las tripas del gocho para en 
los siguientes días  hacer el men-
dongo, o lo que es lo mismo, em-
butir en la tripa para hacer el 
chorizo. También se compraban 
moños de tripa conservada en sal. 
Las mujeres tenían un papel muy 

importante. Ellas se encargaban de 
la alimentación del gocho y, des-
pués en la matanza, se ocupaban 
que  toda la carne se hiciera bien, 
ya que toda la familia dependía du-
rante todo el año de ella para acom-
pañar diariamente en las comidas,  
como por ejemplo el pote. 
Este primer día también se amasa 
la morcilla con la sangre,  cebolla,  
grasa y las “untazas” del gocho 
para después embutirla. 
Al día siguiente, con la carne fría, 
el matachín descuartizaba  jamo-
nes, lacones, costillas, manos, ca-
lamona etc. con la ayuda de otros 
hombres. 
En  el  segundo día se picaba la 
carne con la máquina. Recuerdo 
que a los nenos nos llamaba la 
atención aquella máquina con un 
rabil, que se clavaba en sus extre-
mos a un banco de madera, y en 
algún momento probamos la du-
reza del trabajo de picar. 
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Lo que nos da el gochu
La tradición del ‘samartín’ se conserva aún en muchas casas de  
Teverga, con cerdos criados en el entorno de los pueblos

Fotos: Óscar López

Fotos: Juanjo Menéndez. Echando el pimentón

Por 
Juanjo MENÉNDEZ

La matanza  
comienza unos días 
antes de San Martín. 
Se compraba el  
pimentón, la sal y se 
preparaba la cebolla, 
al tiempo que se  
llamaba a los  
parientes y se  
preparaba la leña, 
las duernas,  
cuchillos y sogas

Fotos: Juanjo Menéndez. Embutioendo los ch

Inscripción de 15.30 a 16.30



Una vez picada la carne, las 
mujeres la  adoban para hacer 
el chorizo. Recuerdo a mi tía-
abuela Aurora cuando pro-
baba la masa en crudo para 
darle con el punto de sal de pi-
mentón dulce y picante, era 
todo un arte.  Siempre salían 
comentarios como: “el año 
pasado estaba un poco ale-
gre”. Medía en mozadas. En 
la palma de la mano  su hija 
Nieves le echaba la sal,  des-
pués el pimiento,  las contaba 
y amasaba junto con  ajo y el 
perejil introduciendo los 
puños en la masa de la fría 
carne picada. Se cumplía así 

otro rito que  las mujeres ma-
yores enseñaban a las más jó-
venes.  
El tercer día  ya se comenza-
ban a embutir los chorizos 
pero previamente se probaba 
el picadillo y se decidía si se 
rectificaba. Comentario habi-
tual:: “ya sabéis que al curar 
pica un poco menos”. En la 
matanza tenían un papel.  Los 
nenos y nenas llevábamos lo 
que se llamaba la “prueba”  a  
los vecinos del pueblo, el pi-
cadillo nunca faltaba. Era cos-
tumbre recíproca.  De esta 
manera, durante un tiempo, se 
tenía carne fresca, ya que an-

tiguamente no había los arco-
nes que ahora tenemos. Des-
pués se colgaban los dolcos 
de chorizo en las barras para 
ser curados, un trabajo que 
también lo hacían las mujeres, 
manteniendo un fuego con 
buena leña para ahumar. Este 
paso también era un arte que 
solía durar entre tres y cuatro 
semanas. Una vez curado se 
pasaba al hórreo. Los jamo-
nes, los lacones,  la calamona,  
se metían en la masera a salar. 
Los ingredientes de la ma-
tanza eran en definitiva, el 
frío, la limpieza, el orden  y la 
jerarquía en el trabajo.  
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El secreto del chorizo lo 
custodian las mujeres

Fotos: Juanjo Menéndez. Afumando los chorizos

horizos Fotos: Juanjo Menéndez. En canal
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El secreto del chorizo lo 
custodian las mujeres

Fotos: Juanjo Menéndez. Afumando los chorizos

horizos Fotos: Juanjo Menéndez. En canal

Poli. Inds. SAN CLAUDIO 
C/ Cantullosu s/n 33191

ÁLVAREZ BOLAÑOS

Tel. 984 06 19 76



Beatriz Álvarez/ Quirós 
Dice el antropólogo Roger Bartra 
que “el futuro es incierto” mien-
tras se lamenta por el pasado per-
dido, sin embargo para los 
arqueólogos el pasado es fasci-
nante. Si nos preguntamos cómo 
era la vida en Quirós hace 4.000 
años e intentamos recrear una es-
cena de aquellos asentamientos a 
1.300 metros de altitud es la ar-
queología la que nos abre la 
puerta y nos invita a profundizar. 
El descubrimiento de diferentes 
utensilios en el sector norte de la 
Sierra de Sobia y en la braña de 
Brustamundi en Quirós abre nue-
vas hipótesis sobre el poblamiento 
humano a esta altitud, desmitifi-
cando las zonas de montaña y a 
sus habitantes que no eran indivi-
duos solos sino individuos en co-
munidad o, al menos, en relación 
con otros. 
Los hallazgos arqueológicos fruto 
de las prospecciones llevadas a 
cabo por un equipo de trabajo di-
rigido por el arqueólogo Alberto 

Fanjul se presentaron el pasado 20 
de noviembre en el Museo Etno-
gráfico de Quirós con gran asis-
tencia de público y en medio de 
una gran expectación. Estas pros-
pecciones realizadas en setiembre 
y octubre y que no han sido inten-
sivas, sino que se han realizado en 
zonas concretas usadas tradicio-
nalmente, suponen la obtención 
de restos en superficie gracias a 
detectores de metales. Un puñal 
de grandes dimensiones bautizado 
con el nombre de “puñal de Qui-
rós” al que le falta una parte, muy 
estilizado y totalmente funcional, 
una fíbula ornamental sin aguja 
(especie de imperdible utilizado 
para sujetar los ropajes en el hom-
bro el doble de grande de las fíbu-
las más comunes, muy funcional, 
sin adornos) que por su gran ta-
maño podría delatar la condición 
social y económica de su dueño y 
una pequeña hacha que, al contra-
rio que la fíbula y precisamente 
por su pequeño tamaño, hace su-
poner que se trata de una especie 

de lingote usado como moneda de 
cambio y no de un arma propia-
mente dicha, fueron mostrados al 
público presente. Tanto el puñal 
que puede datarse al final de la 
Edad de los Metales, hace unos 
4.000 años a expensas de lo que 
diga cualquier estudio posterior, 
como la fíbula, presentan una cro-
nología muy antigua. Las tres pie-
zas pasarán a formar parte de los 
fondos del Museo Arqueológico 
de Asturias cuando se completen 
los estudios que tienen pensado 
realizarse. 
Estos trabajos arqueológicos en la 
zona que han sido apoyados por 
los Ayuntamientos de Teverga y 
Quirós suponen una gran aporta-
ción al conocimiento de una 
época en la zona de la que se tie-
nen muy pocos datos. La idea de 
Fanjul es seguir trabajando en un 
territorio muy extenso y orográfi-
camente complicado en el que se 
trabaja por sectores «en el mo-
mento en que se excave los des-
cubrimientos pueden ser 

mayores». También apuntó a lo 
largo de la presentación el intere-
santísimo descubrimiento de res-
tos humanos en una sima «en un 
tiempo donde los cuerpos se inci-
neraban, encontrar tres cuerpos 
supone abrir una amplia investi-
gación que con los análisis ade-
cuados nos darán valiosa 
información sobre su alimenta-

ción, su estilo de vida, si eran nó-
madas o sedentarios, cuál era su 
actividad económica, etc.» 
Encajar todas las piezas de este 
puzzle ayudará a los expertos a 
construir el mapa arqueológico de 
los concejos de Quirós y Teverga 
y con ello podremos poner un 
poco de luz al pasado de los po-
bladores de nuestras montañas.
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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

El puñal de Quirós, mensajero del pasado

El puñal hallado en Sobia

Los últimos hallazgos en la zona Norte de la sierra de Sobia y la braña de Bustaramundi 
ayudan a comprender los modos de vida en asentamientos de altura hace 4.000 años
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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

CANDAMO

M. L. / Candamo 
Candamo recuperó el pasado 
noviembre las guardias médi-
cas por las tardes, pero aún no 
los fines de semana. El consul-
torio de San Román vuelve así 
a reabrir para las Urgencias, un 
servicio que quedó interrum-
pido con la pandemia, pero con 
la incertidumbre sobre la recu-
peración íntegra de las guar-
dias, cuya reivindicación ha 
unido a todas las asociaciones 
vecinales y al Ayuntamiento.  
Tras numerosas movilizaciones 
y presiones municipales, en 
una reunión entre la alcaldesa, 
Natalia González, y el conse-
jero de Salud, Pablo Fernán-
dez, se acordó la recuperación 
al menos parcial del servicio, 
sin incluir las noches, ya que 
hay un problema de falta de 
profesionales y las guardias 
nocturnas son más difíciles de 
cubrir, al generar libranzas de 
guardia. 

Los fines de semana de no-
viembre siguieron siendo aten-
didos en Grado, aunque sí hubo 
guardias durante la semana. 

Los presidentes de las asocia-
ciones vecinales harán una va-
loración de la situación  en una 
próxima reunión, ante la incer-

tidumbre que está causando la 
cobertura médica de fin de se-
mana, ocasionada por la falta 
de médicos.

Candamo recupera las guardias de 
tarde, pero aún no de fin de semana 
La falta de médicos, más acusada en otros concejos, complica el 
retorno a la actividad de la Atención Primaria anterior a la pandemia

La alcaldesa se dirige a un grupo de vecinos en las movilizaciones para recuperar las guardia

La consejera de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo, Berta 
Piñán, ha firmado el acuerdo de 
adhesión al protocolo general 
de cooperación entre el depar
tamento de La Dordogne y 
Cantabria en materia de Patri
monio Arqueológico Unidos 
por el arte, por el que Asturias 
entra de pleno derecho en la red 
europea de cooperación entre 
regiones con patrimonio rupes
tre declarado patrimonio mun
dial por Unesco. 
Candamo, con su cueva de la 
peña, declarada patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco 
por sus importantes representa
ciones parietales, las más occi
dentales de Europa, puede por 
tanto beneficiarse de esta red 
con la elaboración de estrate
gias que favorezcan la conserva
ción, valorización y difusión 
cultural y turística; la confec
ción de programas de activida
des conjuntas y participar.  Una 
nueva herramienta de promo
ción que facilitará recursos al 
concejo.

La cueva de La 
Peña se  
beneficiará del 
‘club’ europeo del 
Arte Rupestre

Avería en Candamo, en una imagen de archivo

Obras en el abastecimiento
A. B./ Candamo 
El Principado ha adjudicado las 
obras de renovación de la red de 
abastecimiento de agua en las lo-
calidades de Llamero, Grullos, 
Candamín y San Román, por 
95.349 euros, a la empresa Eur-
sogener, con un plazo de ejecu-

ción de seis meses. Las obras 
afectan a una zona del concejo 
con conducciones deterioradas, 
algunas aún de fibrocemento, que 
sufrían averías relativamente fre-
cuentes. El proyecto, impulsado 
por la dirección general de Admi-
nistración Local, prevé la sustitu-

ción de todos los tramos que que-
dan de fibrocemento, un total de 
3.635 metros, por tubería de po-
lietileno. También está previsto 
construir una caseta para la clo-
ración en el depósito de Ferreiros 
y cambiar todas las válvulas del 
sistema.



Esther Martínez/ Las Regueras 
La Asociación para la Recupera-
ción del Pasillo de Grao y el 
Ayuntamiento de Las Regueras 
inauguraron a finales de noviem-
bre con una caminata la nueva 
ruta del Monte Otero, un trazado 
circular de 3 kilómetros que rodea 
un cerro de 348 metros de altitud 
en el cual se han recuperado 250 
metros de trincheras de la Guerra 
Civil española cuya posición co-

rrespondía al observatorio de arti-
llería nº 7 del Pasillo que concen-
tró muchos de los principales 
esfuerzos bélicos de la Guerra 
Civil en Asturias. 
«Esta ruta es el principal proyecto 
que esta asociación ha llevado a 
cabo durante 2021 y pretende que 
sea el punto de partida para la re-
cuperación de los restos del patri-
monio histórico-militar con el que 
cuenta el concejo de Las Regue-

ras, que junto con Candamo, 
Grado y Oviedo agrupa mas del 
80% de los restos de arquitecturas 
militares de la Guerra Civil en As-
turias», destaca la asociación. 
La alcaldesa, Maribel Méndez, 
destacó el gran interés que sigue 
suscitando la Guerra Civil y la im-
portancia de dar a conocer el con-
cejo desde esa perspectiva 
histórica, y agradeció a Vicente 
Suárez la iniciativa. 
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La ruta incluye 250 metros de trinchera que han sido recuperados/ E. Martínez

Un nuevo recorrido permite visitar una de las  
posiciones estratégicas del llamado ‘Pasillo de Grao’

La guerra del Monte Otero

 
Paz González Mesa y Xandru González Fernández recogieron el 
pasado 27 de noviembre en Candás, de manos de la alcaldesa, Ame-
lia Fernández, el premio ‘Lliñu’a la mejor restauración artesanal de 
hórreos, en la primera edición de los premios que concede la Aso-
ciación de Amigos del Hórreo. La candidatura de la casería de 
Puerma fue presentada por los cronistas oficiales de Las Regueras 
y Grado, Rosa Rodríguez y Gustavo A. Fernández.

Los hórreos de Puerma, 
 de premio



A. d B. / Belmonte de Miranda 
La multinacional canadiense Or-
vana, propietaria de Orovalle, ha 
anunciado el descubrimiento de 
una nueva veta de oro y cobre en 
la explotación de Boinás, en 
Belmonte de Miranda. 
La nueva veta tiene 500 metros 
de largo, 50 de ancho y un espe-
sor variable entre 1 y 12 metros, 
y se encuentra a unos cien me-
tros de profundidad al este de la 
mina subterránea ahora en ex-
plotación. La compañía destaca 

que las prospecciones hallaron 
«material de óxido de oro de alta 
ley». La veta se localizó en una 
campaña de prospecciones que 
se programaron para el último 
trimestre de este año. Se hicie-
ron 3,227 mediciones de perfo-
raciones de diamante, que 
localizaron el área de interés. 
Está previsto completar los estu-
dios en 2022. 
«Nuestro equipo de exploración 
de Orovalle ha estado trabajando 
arduamente para cumplir con la 

reposición del agotamiento de la 
mina durante los últimos 6 años. 
El equipo de Orovalle continúa 
brindando resultados exitosos 
con los últimos descubrimiento 
del Área E2. Esperamos poder 
ofrecer una imagen completa del 
Área E2 durante el próximo 
año», valoró el consejero dele-
gado de Orvana, Juan Gavidia. 
Hace dos años la empresa llevó 
a cabo prospecciones para oro, 
plata y cobre tanto en Belmonte 
de Miranda, Cangas del Narcea 

y Tineo. El Principado les dio 
permiso para investigar en 165 
kilómetros cuadrados (cuadrícu-
las mineras). 
En esta ocasión, el hallazgo de 
una nueva zona de mineral se 
produce dentro de la propia ex-
plotación de Boinás en la que se 
realizan habitualmente los traba-
jos de extracción. 
Una buena noticia que da espe-
ranzas de continuidad a este pro-
yecto minero que da empleo a 
muchos vecinos de la comarca.
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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

BELMONTE DE MIRANDA

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

Nueva veta de oro en Boinás
Trabajos en el subsuelo en la mina de Orovalle en Boinás

Una encuesta 
para recoger la 
opinión de los 
belmontinos 
sobre su turismo
A. d B. / Belmonte 
El Ayuntamiento de Belmonte 
ha abierto una encuesta para pul-
sar la opinión de hosteleros, ve-
cinos y comerciantes sobre el 
sector turístico, sus necesidades 
y carencias. La encuesta es anó-
nima y permitirá al Ayunta-
miento afinar las propuestas del 
Plan de Turismo Sostenible que 
está elaborando, para optar.a la 
financiación estatal. De apro-
barse, supondría una inyección 
económica importante para el 
concejo, como la que se aprobó 
para Somiedo, que supera el mi-
llón de euros. El plazo de recep-
ción de propuestas en la encuesta 
finaliza el 30 de diciembre. 
Además, el concejo ha renovado 
su imagen de marca (con un 
lema, ‘Belmonte, el paraíso en 
una mirada’);  ha comenzado a 
acreditar y a hacer auditorías de 
calidad a los establecimientos 
hosteleros y hoteleros, con ocho 
de ellos ya acreditados),  y 
apuesta por la organización de 
actividades, como jornadas gas-
tronómicas o el Festival de Mú-
sica de Leiguarda, que vincula la 
cultura con el medio rural. Tam-
bién cuenta con un nuevo 
museo, el Museo de las Ayalgas 
de Silviella.

           
 
 
 
 
 
              



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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Manuel Galán / Somiedo 
En diciembre del 2020 se pu-
blicó en el BOE el convenio 
entre la Secretaría de Estado de 
Turismo, el Principado de Astu-
rias y el Ayuntamiento de So-
miedo que ratifica el Plan de 
Sostenibilidad turística de So-
miedo, primer plan de estas ca-
racterísticas aprobado en la 
región y que supone un desem-
bolso cercano a 2 millones de 
euros en tres años. Fernando 
Méndez-Navia es el coordina-
dor de la gerencia del plan de 
sostenibilidad turística del con-
cejo de Somiedo.  
- ¿Cómo han sido estos 6 
meses desde la firma?  
- En junio se firma el convenio 
y es el momento en que se re-
alizan contrataciones de carác-
ter urgente para la mejora de 
accesos, estacionamientos y 
puntos de avistamiento de 
fauna en Pola de Somiedo, La 
Peral, Gua y Santa María del 
Puerto. Son obras de acondicio-
namiento necesarias que, ade-
más, ayudan al control de flujo 
de visitantes en el territorio del 
Parque Natural.  
-¿La ejecución presupuesta-
ria va según lo previsto? 
 - Aproximadamente, al término 
de la primera anualidad, se ha-
brán ejecutado en torno a los 
350.000 euros sobre una canti-
dad prevista de 500.000 euros. 
En la actualidad, la ejecución 
presupuestaria se va acele-
rando.  
-¿Cómo se va a implicar el 
sector hostelero de Somiedo? 
- Uno de los objetivos del Plan 
es retomar la Mesa de Turismo 
creada con el certificado de ca-
lidad del Parque Natural, y que 
está inactiva en la actualidad. 
También pretendemos reforzar 
la correspondiente a la Red Na-
tura 2000. En la reunión de no-
viembre con el sector  pedimos 
propuestas de actuaciones que 
puedan ser de interés y que trai-
gan nuevos perfiles de turismo, 
complementen la demanda ac-
tual y amplíen la temporada tu-
rística. En definitiva, el 
objetivo es potenciar el turismo 
al margen de los meses de julio 
y agosto sobre los que única-
mente buscamos medidas de 
control del acceso en relación a 
la capacidad de carga.  
-¿Cómo pretenden fomentar 
el turismo de invierno? 
- Se ha contratado una empresa 
especializada en turismo de in-

vierno, el Centro de Escalada 
Limestone, encargada de dise-
ñar un conjunto de rutas de 
esquí de travesía y de raquetas 
que cumplan las condiciones de 
seguridad y sean adecuadas 
para una práctica segura del de-
porte de invierno en Somiedo. 
- El Plan también contempla 

la recuperación de las caba-
nas de Somiedo... 
- La idea central es que su apro-
vechamiento para usos turísti-
cos esté vinculada a empresas 
de hostelería y turismo activo 
establecidas en Somiedo. En el 
plan de turismo y estrategia del 
Principado de Asturias, se está 

analizando el uso de elementos 
singulares de nuestro Patrimo-
nio como hórreos, cabañas de 
pastores, cabanas de teito, etc. 
Son elementos que han perdido 
su uso patrimonial. Hay un pro-
blema de uso y se están anali-
zando alternativas. Una de ellas 
es, sin duda, la turística.
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SOMIEDO

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS

CHAISSELONGE
LARGO 2,60 M
ASIENTOS EXTRAIBLES Y
RESPALDOS REQUINABLES
CON ARCÓN ÚTIL
Y DOS TABURETES

€€396396
€ € al mesal mes1616,50,50

€ € al mesal mes

€€
2222,50,50
540540

1,35x1,90

€ al mes

€€
24,25
582582

1,50x1,90

Abierto de lunes a sábado incluido

hipermueblebpslena

VILLALLANA (Lena).
Autovía de la Plata A-66 (Mrg. Dcho.), Km. 58,5

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MUEBLES
Y SOFÁS DE ASTURIAS

        683 157 519 /// 985 49 07 07

A 15 MIN. DE OVIEDO, DIRECCIÓN LEÓN

CANAPÉ
DISPONIBLE EN BLANCO,
CAMBRIAN O CEREZO.

COLCHÓN
COLCHÓN DE ALTA CALIDAD,

MUELLES ENSACADOS
Y VISCOELÁSTICA.

Décimo de Lotería de Navidad GRATIS por la compra de cualquier artículo indicado en este folleto.Décimo de Lotería de Navidad GRATIS por la compra de cualquier artículo indicado en este folleto.

ReclinablesReclinables

VariosVarios
TapizadosTapizados

FácilFácil
limpiezalimpieza

Disponible
Disponible

en todasen todas
las medidas
las medidas

EL MEJOR DESCANSO AL MEJOR PRECIO

·1·

·2·

Validez hasta el 
18 de diciembre

Fernando Méndez-Navia

«Tenemos un plan para fomentar el 
turismo de invierno en Somiedo»
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F. R. / Yernes y Tameza 
Las alcaldesa de Teverga, María 
Amor Álvarez y de Yernes y Ta-
meza, María Díaz, respectiva-
mente, recibieron buenas noticias 
del Gobierno regional. La carre-
tera de los puertos de Marabio ten-
drá proyecto en 2022. El consejero 
Alejandro Calvo «mostró mucho 
interés» por acometer esta impor-
tante intervención en un vial muy 
deteriorado que une ambos conce-

jos con Grado y que es muy utili-
zado tanto por ganaderos como 
por senderistas y turistas. El plan 
es llevarlo a cabo en los próximos 
dos años y afectaría al tramo entre 
Hedrada (Teverga) y Villabre (Ta-
meza) desde donde se accede a los 
puertos. 
La reunión con Calvo había sido 
solicitada por las dos regidoras. El 
motivo: pedir la reparación ur-
gente dado el grado de deterioro 

de la carretera que une Teverga 
con Villabre, capital del concejo de 
Yernes y Tameza a través del 
puerto de Marabio. El tramo de 
Teverga va desde Hedrada hasta el 
mismo puerto. 
«Le transmitimos la importancia 
de esta carretera, que es muy utili-
zada por los vecinos. Sirve a los 
dos concejos de conexión con 

Grado» explica la alcaldesa de Te-
verga quien añade que para reali-
zar esta obra «debe hacer la 
Consejería un proyecto, dado el 
alto coste de la misma, pero el 
consejero mostró mucho interés y 
esperamos que el próximo año se 
inicie el proyecto». 
También salió satisfecha de la reu-
nión, celebrada el pasado mes de 

noviembre, la alcaldesa de Yernes 
y Tameza quien dijo que habían 
hablado «un poco de todo» aun-
que especialmente de la carretera 
de Marabio. «Vemos por parte del 
Principado buenas intenciones 
para la realización en los próximos 
dos años de la reparación de la ca-
rretera desde Villabre hasta He-
drada», dijo.

YERNES Y TAMEZA

El proyecto de 
la carretera a  
Marabio,  
previsto para el 
próximo año

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

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

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

La carretera de Marabio se encuentra en muy mal estado

Yernes anima el otoño
M.T. / Yernes 
Serán pocos pero no se abu-
rren. Los vecinos de Yernes 
organizaron el pasado 13 de 
noviembre una convocatoria 
gastronómica en el único bar 
del concejo, La Bolera. Unas 

170 personas acudieron de 
toda Asturias: valles del Tru-
bia, Gijón, Oviedo... También 
llegó gente a caballo. 
Un día espléndido de sol en el 
que se ofreció pulpo gallego 
de Mario y tras degustar las 

viandas, mini verbena a cargo 
de Alonso y sus teclados. Buen 
ambiente y buena armonía en 
una jornada otoñal a la que 
acudió más gente de la que 
está censada en todo el con-
cejo.
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La agresión a dos guardias civiles, en el Juzgado

L. S. N. / Salas 
La agresión a dos guardias civiles 
en el curso de una detención a un 
vecino de Salas ha llegado al Juz-
gado de Instrucción y Primera Ins-
tancia de Grado, donde se han 
abierto diligencias previas por un 
presunto delito de atentado. Los 
agentes imputan al hombre inves-
tigado un presunto delito de homi-
cidio en grado de tentativa, 
mientras que la defensa alega que 
el vecino se encontraba inmerso en 
un procedimiento legal de incapa-
citación cuando ocurrieron los he-
chos, ya que tenía un trastorno 
mental que en aquel momento es-
taba sin tratar.  
La detención sigue aún causando 
trastornos a los dos agentes heri-
dos, que continúan de baja. Uno de 
ellos tiene que hacer rehabilitación 
para intentar recuperar la movili-
dad en una mano, mientras que el 
otro, el que resultó herido más 
grave, está pendiente de una ope-
ración quirúrgica para quitarle es-
quirlas del cuchillo con el que le 
golpeó en la cabeza, un cuchillo de 
carnicero, no un machete, de 35 

mm de ancho. Fuentes del opera-
tivo han criticado el dispositivo di-
señado para detener al vecino, ya 
que constaban sus antecedentes de 
conducta violenta y se sabía que 
tenía sus capacidades perturbadas, 
por lo que habían pedido la parti-
cipación de refuerzos antidistur-
bios, que les fueron negados. 
La familia también cuestiona la 

forma en la que se diseñó el ope-
rativo. El hijo del vecino, Evaristo 
Rodríguez, señala que la situación 
en la que se produjo la detención 
de su padre era «muy tensa». El 
hombre, con problemas mentales, 
había sido detenido ya la semana 
anterior, para ser revisado por el 
forense. «Una vez examinado lo 
dejan en libertad, en una situación 

de abandono tanto física como psí-
quica sin documentación, sin telé-
fono, y sin dinero ya que en el 
momento de la detención no le fue 
posible coger sus pertenencias en 
el domicilio». Tras este episodio, 
una semana después hay una 
nueva orden para trasladarlo al 
Juzgado de Grado. «Eran conoce-
dores de la situación así como del 

estado que se encontraba puesto 
que ya eran numerosos los enfren-
tamientos con vecinos e incluso 
con las propias fuerzas de seguri-
dad. Dado el problema mental que 
padece, estaba en su domicilio y 
con miedo a que lo mataran, por lo 
que se negó a abrir la puerta. Fue 
cuando procedieron al derribo de 
la misma, y él se defendió con un 
cuchillo de cocina», precisa Eva-
risto Rodríguez. 
A su juicio, «conociendo la situa-
ción, no se tomaron las medidas 
oportunas ni un protocolo acorde 
a la misma, como contar con la fa-
milia para no crear una situación 
tan tensa, o al menos con un sani-
tario y un psicólogo antes de utili-
zar la fuerza mayor».  
El hombre está en la actualidad al 
cuidado de su familia y con con-
trol ambulatorio de su salud men-
tal, y se encuentra “medicado y 
tranquilo”. El procedimiento y las 
multas por presunto maltrato ani-
mal han sido archivados, tanto en 
los Juzgados como en la conseje-
ría, aunque aún queda pendiente la 
decisión judicial sobre la agresión.

El juez abre diligencias por un presunto delito de atentado, que los agentes afectados 
elevan a intento de homicidio, mientras la defensa alega trastorno mental

Cuartel de la Guardia Civil en Salas



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

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

Panadería Llanio 
Pan de escanda - Pan de centeno 

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

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

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

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 
Tfno.: 985 76 40 74

Hasta fin de existencias

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

T. 985 76 43 56

SALAS 
Supermercado DIA

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Rubé
n

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

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

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

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad

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

GRADO

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS
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L. S. N. / Grado 
Nació en los días en los que no 
había las mínimas comodidades en 
las casas y había que bajar a lavar 
al río. Vivió de los productos de la 
casería y obtuvo el dinero extra que 
necesitaba vendiendo mantecas, 
quesos y productos de la huerta en 
el mercado de los domingos de 
Grado, y muchos años más tarde, 
se convirtió en una asidua de la lec-
tura de la prensa diaria en la biblio-
teca, hasta llegar a salir en el 
periódico por esa afición. Entre 
estos dos extremos está la larga 
vida de María Luisa Álvarez Flórez 
de la que se puede decir que es tes-
tigo del mundo agrario y preindus-
trial, la industrialización, y la 
revolución tecnológica. 
María Luisa, la mayor de siete her-
manos, nació en Bayo, en Grado, 
un 8 de diciembre de 1921, cuando 
el mundo aún no conocía a Hitler 
ni a Stalin. Los dos dictadores son 
hoy historia, pero ahí sigue María 
Luisa, que el pasado domingo salió 
a comer con todos sus descendien-
tes para celebrar sus cien años de 
vida. María Luisa se casó a los 22 
años con José Huerta Álvarez, de 
Nalió, y tuvo cinco hijos: Chema, 
Clara, Isolina, Geli y Charo. Su fa-
milia aumentó con sus seis nietos y 
cinco biznietos.  
“Su niñez y adolescencia trans-
currieron en Bayo, yendo a la es-
cuela local, también aprendió a 
coser en el mismo pueblo con una 
modista llamada María, ayudando 
en las tareas domésticas a sus pa-
dres y labores del campo. También 

había tiempo para la diversión en 
las romerías y en el baile del Salón 
de Bayo donde conoció a José”, re-
lata su hija Charo. 
Al contraer matrimonio con José se 
trasladó a Nalió, donde afrontó la 
dura vida reservada a las mujeres 
del campo: atender una casa con las 
mínimas comodidades, donde vi-
vían los cuatro hermanos solteros 
de su marido, y hacer además las 
tareas del campo. En en esa época 
donde María Luisa bajaba a lavar al 
río. “A  pesar de tantos trabajos y 
estrecheces económicas ya que no 
había ningún salario, vivían de su 
trabajo del campo, nuestra madre 
siempre dice que tuvo una vida 
muy feliz, yo soy la última de sus 
hijos y tengo el  recuerdo de verla 

siempre atareada, no tenía ni un 
momento para ella, hacía hasta el 
pan de escanda cultivada por ellos 
en el pueblo para toda la semana en 
el horno de piedra que tenían 
(¡quién lo pillara ahora!, aún tengo 
en la memoria su sabor...)”. 
El dinero en metálico salía de los 
días de mercado local en Grado, a 
donde bajaba “a vender productos 
del campo, mantecas y quesos que 
ella elaboraba, con lo que sacaba de 
la venta compraba aceite, azúcar, 
arroz...en fin el suministro que 
podía permitirse”. 
Un momento muy duro de su vida 
fue la muerte de su marido. “En 
agosto de 2006 falleció su marido 
José, fué un duro golpe para ella 
después de más de 60 años a su 

lado, entre todos conseguimos que 
se recuperase de esa pérdida y vol-
viera a sonreir”, cuenta sus hijas. 
En marzo del año 2012, junto a 
otras 7 mujeres del concejo de 
Grado recibió un homenaje con 
motivo del 8 de Marzo, Día de la 
Mujer Trabajadora, “se lo pasó 
muy bien y lo celebró con toda su 
familia”. 
Ha sido mujer con gustos persona-
les, entre ellos coser, una tarea que 
siempre le gustó, ya que durante 
muchos años hacía la ropa de todos 
los suyos. También le encantaba 
leer (hasta hace un año leía la 
prensa a diario), un hecho que 
llamó la atención en la biblioteca de 
Lugones (donde pasa temporadas 
también en casa de su hija Isolina), 

hasta el punto de que la entrevista-
ron para el periódico. 
Otra de sus aficiones es utilizar su 
memoria contestando a preguntas 
sobre la tabla de multiplicar, “se la 
sabe enterita y nunca falla”. 
María Luisa ha llegado a los cien 
años tras muchos trabajos pero 
también rodeada de amor, buena 
prueba de que recoge lo que sem-
bró: ya hace unos años que vive con 
sus hijas en Lugones y Gijón “y 
está muy contenta, la sacamos a la 
calle todos los días si hace bueno, 
el invierno le gusta menos pues 
cuando llueve o está muy frío no 
puede salir”. Ha celebrado su cen-
tenario, un poco adelantado, con 
todos los que la quieren y a los que 
cuidó cuando lo necesitaban.

De lavar en el río a leer en la biblioteca
María Luis Álvarez Flórez, de Bayo, cumple cien años con plena lucidez y cuidada por sus hijos

María Luisa Álvarez Flórez sopla las velas de su 100 cumpleaños; al lado, junto a sus descendientes en la fiesta que le organizaron.

Whatsapp: 686 47 18 64
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En el rocío de las cosas pequeñas, el  
corazón encuentra su alborada y se 
refresca.                                  Jalil Gibran 
 

eliz Navidad!, sin duda, la 
expresión que más se re-
pite durante estos días. 
Pero felicidad y Navidad, 
no parecen ser un matri-

monio bien avenido. De hecho, sólo 
la Navidad es una época de alegría 
para el 48% de los españoles; in-
cluso, un 27%, sienten tristeza y me-
lancolía y muchas personas, viven 
estos días con mucho estrés; se aho-
gan en estas fiestas, no encuentran 
nada especial que les motive o que 
los anime. La tristeza, por lo tanto, 
asalta a muchas personas en las fies-
tas navideñas, conociéndose como la 
“depresión blanca” o “blues de Na-
vidad”. Según la Asociación Euro-
pea de Psiquiatría Social, un 20% de 
los españoles padece este trastorno: 
la depresión blanca.  El ambiente de 
alegría y dicha colectiva motiva la 
añoranza y la tristeza por la falta de 
familiares y amigos muy allegados, 
es decir por las pérdidas afectivas. Se 
produce un bajón anímico, motivado 
también por el desembolso econó-
mico que suponen regalos, celebra-
ciones y, especialmente, la ausencia 
de los seres más queridos. La sole-
dad, cada vez más frecuente, y el au-
mento del gasto económico, afecta el 
estado de ánimo de muchas familias 
que viven una situación de paro y de 
gran ajuste económico. Y sin duda, 
el miedo actual al contagio del coro-
navirus también entra en esta percep-
ción de la Navidad. La presión social 
que incita a gastar es muy grande; 
por eso, lo más recomendable es in-
tentar huir de los clichés tradiciona-
les; si no es posible hacer un regalo, 
lo mejor es expresarlo abiertamente; 
en cualquier caso, el mejor regalo es 
el amor, la amistad, el tiempo y la 
afectividad.  
El sentido de la Navidad es la fa-
milia, las auténticas vivencias fa-
miliares que tanto necesitamos 
para nuestro equilibrio y bienes-
tar. Pero, paradójicamente, como 
decíamos las tan deseadas vaca-
ciones de Navidad, parecen con-
vertirse en una vorágine de estrés 

(fiestas, compras, felicitaciones, 
regalos, comidas pantagruélicas, 
consumo, gastos superfluos, etc.) 
que hacen que el individuo aún se 
encuentre más descompensado, 
más neurotizado y desee final-
mente, que cuanto antes terminen 
estas fiestas mejor. Lo que nor-
malmente no se come a diario, se 
devora en Navidad, porque hay un 
gran público estimulado y atra-
pado por esa ingente publicidad, a 
tirar la casa por la ventana. Las 
tentaciones para gastos son 
mucho mayores, los reclamos 
más sofisticados y los productos 
muy personalizados. La fiesta del 
consumo por excelencia es la Na-
vidad. La tacañería en estos días 
no existe y las propias cifras, nos 
indican cada año que despilfarra-
mos más. Se nos ha enseñado que 
para ser más feliz hay que consu-
mir más, tener el último iPad o 
modelo de móvil o de bolsos. 
Pero una de las claves es entender 
que lo que da felicidad no es con-
sumir, sino más bien producir. 
Muchas personas son adictas a su 
móvil o a internet, padecen “co-
nectividad mórbida” y acumulan 
sobrepeso de megas. Empero, en 
una era ultra conectada, estamos 
más solos que nunca. Vivimos en 
un aislamiento inimaginable para 
nuestros ancestros. Y, por su-
puesto, la soledad hiperconectada 

está aquí y alimenta constante-
mente los trastornos depresivos. A 
través de Internet podemos com-
prar lo que deseemos y, además, 
los bancos nos ayudarán ofrecién-
donos toda clase de facilidades 
para acceder a los créditos nece-
sarios. En esas circunstancias, el 
hombre se convierte en una ma-
rioneta, traído, llevado y arras-
trado por un sinfín de estímulos 
propios de la publicidad asfixiante 
de las fiestas navideñas. Las com-
pras, regalos, comidas, cenas y ce-
lebraciones se suceden con 
frenesí. El derroche de comidas 
(mariscos, pescados, carnes, em-
butidos), delicias culinarias, vinos 
de las mejores añadas, espumosos 
y fiestas no cesa; es todo un fervor 
mezclado con el alma de la Navi-
dad.  
 
Derroche navideño 
Pero todo este derroche de Navi-
dad, ¿qué significa? ¿A qué se 
debe? La tradición se impone, 
pero tal vez pierde fuerza lo más 
importante de estas fiestas que es 
posiblemente el amor y los lazos 
afectivos y espirituales de la navi-
dad y que impregnan a toda la fa-
milia. El refuerzo de la familia, de 
todos los seres queridos y el re-
cuerdo de los que ya no están, 
puede ser el logro más importante 
con estas fiestas. Sin duda, la en-

fermedad de Occidente es la de la 
abundancia: tener todo lo material 
y haber reducido al mínimo lo es-
piritual. En fin, todos los años se 
suceden estos rituales en los que el 
sujeto es apresado en la telaraña 
del consumo; después la persona 
volverá a su soporífera rutina, no 
sin antes arrepentirse de los cuan-
tiosos gastos realizados.  En fin, es 
el culto del hedonismo, de la cul-
tura individualista disfrazada por 
un arsenal de conductas pseudoso-
lidarias. Estamos, pues, en la ley 
del regalo, un rito que año tras año 
se repite, con el fin de generar 
amistad y felicidad. Un gesto que 
tradicionalmente existía para su-
perar la mala suerte y los malos 
augurios. Un símbolo altruista 
como acto espontáneo de despren-
dimiento, de querer agradar al otro 
y reforzar la amistad. Desde los al-
bores de la época judeocristiana, el 
regalo tenía ese sabor sincero de 
amistad y de altruismo; pero en la 
actualidad, el Papá Noel ha encon-
trado su fuerza consumista en el 
regalo. Del simple regalo tradicio-
nal, se ha pasado a la corbata más 
sofisticada de una marca de lujo; 
es el mundo del lujo, de la marca; 
una forma peculiar de satisfacer 
necesidades psicológicas ocultas, 
como es el poder, el prestigio y el 
estatus social. Pero esos momen-
tos de placer, se diluyen rápida-
mente como un terrón de azúcar 
en una taza de té caliente. La Na-
vidad, potencia la imaginación, la 
fantasía y los recuerdos. Me ima-
gino en un trineo con perros guía 
(huskies, siberianos, samoyedos y 
groenlandeses) es una gran satis-
facción, algo indescriptible que 
me traslada a mi tierna infancia, 
con los trineos, la noche nevada, 
el cielo azul y estrellado; en fin, 
una hermosa estampa invernal 
entre idílicos parajes, un escenario 
de lujo para albergar y sentir de 
verdad, la felicidad. Tal vez, la 
falta de comunicación, afecto y 
empatía explica en buena parte 
este consumo irrefrenable que 
aprovechan perfectamente los 
grandes templos del consumo. 
¿Quién puede defenderse de este 

laberinto consumista, cuando do-
mina en el hombre la incomunica-
ción y el aislamiento? En fin, el 
sujeto “anestesiado” e hipnotizado 
es devorado por el consumismo 
despilfarrador.  
Y ésta moral “light”, tejida e hil-
vanada en esta sociedad desperso-
nalizante y desmoralizante, nos 
conduce finalmente al nihilismo, 
a una erosión demoledora de 
nuestro psiquismo que nos lleva a 
las mismísimas puertas de la de-
presión. En las fiestas de Navidad, 
al menos en la tradición cristiana, 
es el momento de ajustar la ten-
sión en cuanto a las relaciones 
personales, provocando senti-
mientos de amistad, gratitud, 
buena voluntad y amor hacia no-
sotros mismos. Con bastante in-
tensidad, se viven en estas fechas 
tan especiales los acontecimientos 
de pérdida que han ocurrido en los 
últimos tiempos y que aún conti-
núan teniendo un gran impacto 
emocional en nuestro psiquismo, 
acentuándose notoriamente con 
motivo de la Navidad. Pero tam-
bién, la celebración de las fiestas 
navideñas se nos antoja como un 
remanso de paz y espiritualidad. 
En fin, el hombre sumido en tanta 
desesperanza y fatiga vital, como 
diría Zubiri, encuentra un escape 
y respiro en la intimidad de estas 
fiestas y en la satisfacción de las 
necesidades afectivas. Por eso 
sólo la autoconsciencia emocio-
nal, nos permite hacer frente a la 
sinrazón de impulsos desenfrena-
dos que en nada o en muy poco 
contribuyen a la salud integral del 
ser humano. La Navidad, en fin, 
debe azuzar la convivencia minu-
ciosa, el acontecer espiritual, la 
comunicación, la esperanza, las 
convicciones profundas, la since-
ridad, la moralidad, la capacidad 
de sacrificio, el amor, etc., tra-
tando de conseguir algo más de 
felicidad... ¡Dejemos que la Navi-
dad penetre humildemente en 
nuestros corazones como los po-
tentes rayos de luz, cargados de fe 
y de esperanza,  capaces de atra-
vesar las ramas intrincadas y des-
nudas del bosque!   

El sabor agridulce de la Navidad

F

Navidad familiar
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Grado, puerta a Santiago 
A. d B. / Grado 
El concejo de Grado / Grau es 
paso obligado de los peregrinos 
que acuden cada año a través del 
Camino Primitivo a Santiago, 
cuyo recorrido va desde la cate-
dral de San Salvador de Oviedo 
hasta Grandas de Salime en su 
tramo asturiano. Grado es, de los 
concejos por los que pasa, la 
puerta hacia el Occidente, es 
decir hacia Galicia y hacia San-
tiago de Compostela. 
El impulso que ha tomado en los 
últimos años el camino Primitivo 
lo sabe bien Grado, que cada año 
(con el paréntesis de la pande-
mia) ve crecer el número de ca-
minantes que disfrutan de la 
oferta cultural, gastronómica y de 
la hospitalidad de sus gentes. 
«El 83% de los peregrinos repiten 
la visita a los lugares por los que 
pasaron en calidad de turistas», 
explica Lorena Álvarez Cabo, 
concejala de Turismo del Ayunta-
miento de Grado. 
Este verano ha sido muy bueno 
para el comercio y el turismo 
moscón, con hoteles y restauran-
tes a rebosar por la afluencia de 
peregrinos. 
«Les agradecemos su paso por 
nuestro concejo y les esperamos 
para el Xacobeo 2022 para darles 
nuevamente la bienvenida», ex-
plica la edil quien añade que este 
fenómeno está dando un impor-
tante impulso a la economía local 
por lo que hay que cuidarlo, ya 
que ello tiene también conse-
cuencias positivas en el empleo. 
Y es que el concejo de Grado al-
berga  elementos muy inspirado-
res para los caminantes. Cultura, 
tradiciones, leyendas, paisajes, 
conocimiento, naturaleza y, como 
no, lugares en donde disfrutar de 
su apreciada gastronomía. 
«Creemos que los peregrinos 
que entran y salen de Grado dis-
frutan de la hospitalidad de nues-
tros vecinos, que hablan con ellos 

en cada rincón de la villa», añade 
Lorena Álvarez. 
El Ayuntamiento der Grado se ha 
implicado mucho en tratar de 
convertir el Camino Primitivo en 
un eje vertebrador de la comarca. 
Así, está involucrados desde sus 
inicios en la creación del Consor-
cio del Camino Primitivo, siendo 
anfitrión de la primera reunión que 
se celebró. «Será vital su puesta 
en funcionamiento para repre-
sentarnos a los concejos del Ca-
mino ante las diversas 
administraciones públicas y sin 
duda nos fortalecerá». 
Este verano Grado participó en la 
firma conjunta de este Consorcio 
en la Feria Internacional de 
Muestras de Gijón «y seguimos 
luchando por hacernos ver», se-
ñala la concejala de turismo. 
Además, la reciente celebración 
en Oviedo de la World Cheese 
Awards 2021, que galardonó a 
tres queserías mosconas por su 
emblemático Afuega’l Pitu, será 
un acicate más a la hora de de-
tener al peregrino en el concejo 
en su paso hacia Santiago, des-
pués de que estos premios 
hayan llevado el nombre de 
Grado por todo el mundo. 

Ayuntamiento de Grado

Peregrinos el pasado verano, a travesando la villa en pleno mercado dominical. Abajo dis-
tintos rincones del Camino a su paso por el concejo.

Los peregrinos del Camino Primitivo que atraviesan el concejo disfrutan de la oferta 
cultural y gastronómica moscona así como de la hospitalidad de sus vecinos

El 83% de los peregrinos  
repiten posteriormente, ya 
como turistas, sus visitas a los  
lugares por los que pasaron

DOP Queso Afuega’l Pitu
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A. B./ Grado 
Fernando Huerta, moscón por los 
cuatro costados, desarrolló toda 
su vida su afición al deporte prac-
ticando el rugby en el Pilier. En 
2019 decidió pasarse al duatlón y 
al triatlón, y es en esta disciplina, 
que practica con el equipo Ve-
tusta Universidad de Oviedo, con 
el que está consiguiendo los éxi-
tos deportivos que le han llevado 
a ser seleccionado, junto a la  ka-
rateca Celia Fernández, Mejor 

Deportista de Grado 2021. El 
premio llega después de que el 
atleta se hiciera con la medalla de 
oro de su categoría en el Cam-
peonato del Mundo de Duatlón 
Standard, que se celebró en Avi-
lés. También obtuvo un segundo 
puesto en el campeonato de Es-
paña de Triatlón Sprint celebrado 
en Pontevedra, en su grupo de 
edad (30-34), y con su equipo ha 
hecho este año un excelente me-
dallero, con un tercer puesto en 

el campeonato de Asturias de 
triatlón olímpico, y un segundo 
puesto en el campeonato de Es-
paña de duatlón media distancia, 
en la categoría elite, la más alta, 
entre otras victorias. 
Profesor de educación física en el 
colegio moscón de La Mata, Fer-
nando Huerta insiste modesta-
mente en que todo este medallero 
“no es para tanto”. y anima a los 
deportistas a practicar duatlón y 
triatlón, una disciplina que con-
juga el ciclismo y el atletismo, y 
en el último caso, la natación. 
“NO es un deporte para extrate-
rrestres, cualquiera que tenga una 
buena forma física puede ani-
marse a practicarlo. Eso sí, re-
quiere constancia en los 
entrenamientos. A mi me echaba 
para atrás empezar, me parecía 
que había que ser de hierro, pero 
he visto que no”. A Huerta se le 
da mejor correr que las otras dos 
disciplinas (nadas y el ciclismo) 
pero es encima de la bicicleta 
donde mejor se lo pasa. El duat-
lón es una buena alternativa si no 
se tiene destreza nadando”, 
apunta, y anima a los jóvenes de-
portistas a unirse a una práctica 
deportiva exigente pero que da 
muchas satisfacciones.

El moscón Fernando Huerta 
consigue una medalla de oro 
mundial en su categoría

Fernando Huerta, durante una competición/ Foto Pedro de la 
Torre

A. B./ Grado 
Los clubes deportivos y el Ayun-
tamiento de Grado han conce-
dido sus premios anuales a los 
mejores deportistas del concejo. 
La karateka Celia Álvarez, del 
Gimnasio Lino, resultó galardo-
nada  como la mejor deportista 
femenina, y Fernando Huerta, at-
leta que hace triatlón en el Ve-
tusta Triatlón de la Universidad 
de Oviedo, mejor deportista mas-
culino. 
El premio a la mejor promesa fe-
menina fue para Alma López 
Lueje, también karateka del gim-

nasio Lino, y la promesa mascu-
lina es Abraham Suárez Ambres, 
que practica hockey sobre patines 
en el CP Areces. El mejor técnico 
es Toni Álvarez, de la selección 
chilena de hockey sobre patines. 
El mejor club fue el Gimnasio 
Lino, y la mejor prueba depor-
tiva, el IV Enduro Raid Merin-
grades 2021 de motociclismo. El 
mejor deportista de deporte au-
tóctono fue Xabel Díaz, de la 
Peña Moscona de Bolos. Hubo 
dos reconocimientos especiales a 
la asociación ciclista solidaria 
Venefic y a Pablo Rodríguez, del 

Club Baloncesto San Pedro de 
Grado.  La Gala del Deporte se 
celebrará en el polideportivo mu-
nicipal de Grado el viernes 17 de 
diciembre a las 20 horas. El aforo 
estará limitado, por lo que acto se 
retransmitirá en directo por el 
canal de youtube municipal.

El atleta y la karateca 
Celia Fernández,  
mejores deportistas  
de Grado en 2021

Celia Álvarez, con un compañero, celebrando una medalla

“Si hay buena 
forma física, el 
duatlón está al  
alcance de todos”
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Voi alcordame esta vez 
de toes eses muyeres 
que nos pueblos trabayaron 
pa que los fíos pudiesen 
comer y dir a la escuela, 
que polo menos tuviesen 
pa nun moyase los pies  
siquiera un par de madreñes, 
que diben llavar al río 
tuviese como tuviese 
la ropa de los de casa, 
diben por agua a la fuente, 
cocinaben cola lleña 
de aquello que en casa hu-
biese 
y xamás de los xamases 
oyóse que una dixese 
ni una quexa ni un suspiru. 
Así fueron les muyeres, 
que vivíen polos pueblos, 
que ocupaben les aldees, 
fartuques de trabayar 
ente la casa y les tierres, 
madrugando tolos díes 
pa que los homes pudiesen 
marchar con un bocadillo 
al tayu onde lu tuviesen, 
cuidando vaques y fíos 
y faciendo lo que fuese 
pa sostener la familia. 
Les fiestes nun yeren fiestes, 
descansu nunca teníen, 
detrás siempre taben elles 
que si cuidando los neños, 
que organizando les cestes, 
que si catando les vaques, 
que guardando les oveyes, 
que preparando tortilles 
pa que los homes comiesen, 

 
 
que si faciendo les cames, 
que alministrando les perres 
que siempre taben escases, 
que cuidando los enseres, 
privaes de cualquier caprichu 
pa que otros lu tuviesen, 
heroínes desconocíes 
sin que nadie lo pidiese. 

Muyer rural fue mio má, 
como fueron los mio güeles, 
y como ye mui probable 
que hubiesen sío les vuestres, 
si nacisteis  polos pueblos, 
por caseríes o aldees, 
así que polo que fueron, 
así que en memoria delles 
vamos da-yos esti ¡¡¡VIVA!!! 
a toes eses muyeres.  

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA             Por Chema Fosagra

Muyer del campu asturianu

Un castro somedano entra en el 
nuevo Atlas de la Cultura Castreña

M. L. / Grado 
El nuevo atlas de castros de As-
turias que está elaborando la 
consejería de Cultura incluirá ya 
el castro El Cueto Tablao, en Vi-
llar de Vildas, Somiedo, que fue 
recientemente localizado gracias 
al uso de técnicas de teledetec-
ción, sin excavación. La conse-
jera de Cultura, Berta Piñán, 
informó en la Junta de la elabo-
ración de este atlas, y destacó la 
exitosa utilización de estas téc-
nicas, que han permitido locali-
zar otros dos yacimientos, en 
Llanera y Soto del Barco 
El castro de El Cueto Tablao, en 
Villa de Vildas (Somiedo), re-
cientemente documentado. 
ocupa un pequeño cerro cónico 
sobre la margen izquierda del río 
Pigüeña, en la base de la ladera 
que desciende de la sierra de Ce-
reizales. En este yacimiento se 
ha encontrado un foso natural 

sobre el que se levanta un talud 
vertical que cubre todo su frente, 
con una altura de cuatro a cinco 
metros, y se prolonga de forma 
arqueada por el costado sur del 
cerro hasta alcanzar una longi-
tud de unos 150 metros. Este 
talud remata todo su recorrido 
en una explanada de cuatro a 
seis metros de ancho que debió 
acoger la principal zona de há-
bitat. Por encima, se define una 
nueva plataforma con un curso 
paralelo y tras la que el cerro 
culmina, metros más arriba, en 
una cumbre redondeada hoy 
ocupada por arbolado. A lo largo 
de la ladera, parece que ambas 
terrazas estaban unidas por una 
rampa oblicua. 
El yacimiento se suma así a los 
270 poblados castreños localiza-
dos en Asturias, para cuya pro-
tección se prevé elaborar un 
Plan Director.

Entrago, 9 
TEVERGA 
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Berta Piñán
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Me aburro. Y no por-
que no tenga cosas 
que hacer, que de eso 
ando sobrado, sino 
porque una  de las consecuencias del 
aburrimiento es las malditas ganas 
que tienes de hacerlas. A veces pasa, 
y no hay por qué preocuparse, por-
que en esas situaciones de vacío, de 
falta de motivación, de desgana ma-
nifiesta, es cuando suelen saltar las 
chispas que te vuelven a cargar las 
pilas y a ponerte otra vez como una 
moto. Así que calma, mucha calma, 
y grandes dosis de serenidad. 
Cuando uno se ve sumergido es esos 
inapetentes estados de ostracismo, lo 
mejor es improvisar cualquier cho-
rrada: abrir una lata de mejillones en 
escabeche, cortarte las uñas de los 
pies, hacer un sudoku, poner una la-
vadora, cazar moscas o encender Te-
lecinco (eso, claro, en ultimísimo 
extremo). El asunto es pasar el trago 
y, a ser posible, sin meterte en ningún 
charco del que luego no puedas salir. 
A mí, por ejemplo, me da por buscar 
etimologías de palabras, que ya tiene 
delito estar todo el día dándole a la 
lengua sin tener ni puñetera idea de 
lo que decimos. Y ya que a las pala-
bras se las lleva el viento, o sea, que 
no sabemos dónde van a parar, al 
menos deberíamos enterarnos de 
dónde vienen. Así que, por hacer 
algo, me he puesto a buscar el origen 
del término ‘aburrir’. Y no en un dic-
cionario de los de antes, porque ten-
dría que levantarme y no me apetece 
un carajo, sino en la Wikipedia, que 
es mucho más socorrida y está siem-
pre a mano. Pues resulta que viene 
del latín ‘abhorrere’, o lo que es lo 
mismo, separarte de lo que te causa 
horror. Pues mira tú. 
De modo, que para evitar el aburri-
miento lo mejor es estar horrorizado 
y pasarte el día con los pelos como 
escarpias, que eso, al parecer, entre-
tiene que da gusto. O sea, entregarte 
con fruición a seguir las predicciones 
meteorológicas, los resultados de los 
partidos, las estadísticas de la Covid, 
las víctimas de las pateras, las sande-
ces de los políticos, los presupuestos 
del Estado, el turismo volcánico, los 
casos de violencia machista, los vai-
venes del kilovatio/hora, el black fri-
day o las navidades blancas. Es decir, 
todo lo que me horroriza. Pues va a 
ser que no. 
Prefiero seguir bostezando hasta que 
se me desencaje la mandíbula y más 
aburrido que una ostra. Ah, y lo de 
las etimologías igual lo dejo pa prau.

JUAN CARLOS AVILÉS

Etimologías

Nos tocó la china

Boniface Ofogo Nkama nació en 
la pequeña aldea de Omassa, en 
Camerún, donde creció con 
cuentos narrados por su familia y 
ancianos de su comunidad.  Afin-
cado en España desde 1988, doc-
tor en Filología Hispánica y con 
formación en migraciones y me-
diación intercultural, se dedica 
desde 1994 a la narración oral. 
Boni, colaborador del Festival de 
narración oral de Somiedo orga-
nizado por la Asociación Matu-
maini y que en la edición del 
próximo año se dedicará a la na-
rración oral africana, estuvo en la 
comarca compartiendo sus rela-
tos, en Las Regueras, Oviedo y 
Proaza, y ofreció un curso en So-
miedo.  
-¿En África existe una preemi-
nencia de la palabra oral sobre 
lo escrito? 
-El árbol de la palabra existe en 
muchos lugares africanos. Es 
aquel bajo el que se sientan las 
personas, no sólo a contar histo-
rias, si no a resolver los conflic-
tos de la comunidad. La cultura 
de la palabra va más allá de la tra-
dición oral. Es la preminencia de 
lo oral frente a lo escrito. Es una 
filosofía de vida, forma parte de 
la esencia misma de los pueblos. 
Lo oral no es algo inferior a la es-
critura. La cultura de la palabra 
sigue muy viva en el continente 
africano. 
-¿Qué importancia tienen los 
proverbios en las culturas afri-
canas? 
-“Si no sabes a dónde vas, pre-
gúntate de dónde viniste, así en-
contrarás tu camino” es una 

invitación a pensar en nuestro pa-
sado, a echar una mirada al retro-
visor porque el ser humano, no 
cae del cielo, tiene unos orígenes. 
“Si aún no cruzaste el río, no te 
rías de quien se está ahogando” o 
“Si tu vecino tiene más pelo que 
tú, no le tengas envidia, porque si 
tiene más pelo, seguramente ten-
drá más piojo”, es decir, es posi-
ble que tenga más problemas que 
tú. En las culturas de los pueblos 
bantú cuando vas a consultar 
algún problema o decisión im-
portante a un anciano en la co-
munidad, primero te cuenta dos o 
tres proverbios y luego te res-
ponde a tu problema. A menudo 
la respuesta es a través de un 
cuento que encierra lecciones 
muy profundas, y guarda la res-
puesta que ibas buscando. Y es 
que, los cuentos africanos rom-

pen con muchos de los temas 
tabús de los cuentos occidentales, 
como la muerte o la sexualidad, 
que abordan con mucha naturali-
dad y normalidad. Otros temas 
como la solidaridad y el apoyo 
mutuo forman parte habitual de 
las narrativas africanas. 
-En Europa conocemos cuentos 
africanos como el que explica 
por qué los elefantes tienen 
trompa o el que cuenta por qué 
la cebra tiene rayas. ¿Cuál es 
su origen? 
-En África tenemos un mito para 
cada cosa: porqué hay tantas estre-
llas, porqué la mano da de comer 
a la boca, porqué la jirafa tiene el 
cuello tan largo, etcétera y todo 
forma parte de nuestra cosmogo-
nía como pueblos africanos y que 
los europeos intentaron arrancar-
nos para imponer la suya. Y es 

que, difícilmente encontrarás a un 
africano que no crea, aunque no 
sea una religión concreta si no la 
suya propia. El africano es muy es-
piritual. La oralidad se manifiesta 
en los ritos y las ceremonias. Son 
muy importantes porque unen a 
los grupos. Éstos se sienten más 
unidos, más sólidos porque tene-
mos una concepción muy comu-
nitaria de la vida. 
-He conocido varios colegios que 
trabajan, bajo el lema Ubuntu, 
metodologías de aprendizaje 
cooperativo. ¿Es de origen 
bantú? 
-En la cultura bantú tenemos muy 
presente el lema Ubuntu: soy por-
que somos, en el que el individuo 
se subordina al grupo y donde la 
libertad individual está mal vista. 
Todo se comparte. 
Hay un deber de solidaridad de 
unos frente a otros. Esto es bueno 
y es malo, pero nunca estarás solo 
frente a ningún problema. Y es que 
la palabra cumple una función sa-
nadora, es terapéutica. En nuestras 
culturas no tenemos problemas in-
dividuales, todos son compartidos. 
El problema de uno, afecta a los 
demás, no hay temas tabús, se so-
cializan. Se habla de todo y cual-
quier problema supuestamente 
individual lo es también de la co-
munidad. Y es que, en nuestra cul-
tura bantú, para educar a un niño 
hace falta toda la tribu. La oralidad 
va más allá de los cuentos, afecta 
a todas las situaciones de la vida 
diaria. La palabra oral es sagrada 
en las culturas africanas y en las 
culturas primarias. Los contratos y 
acuerdos pueden ser verbales, in-
cluso los testamentos, como hizo 
mi padre. Él no escribió testa-
mento, se lo dejó dicho a su tío que 
lo transmitió a la comunidad du-
rante su entierro.

Boni Ofogo, palabras que unen
El narrador destaca la fuerza que tiene aún la oralidad en el continente 
africano para crear comunidad, «nunca estás solo ante un problema»
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