
Todo listo para el 
punto limpio de 
Candamo, en 
trámite desde 
2018

La Policía Local de 
Grado recupera la 
jornada completa 
después de tres 
años
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Expectación en 
Yernes tras su  
selección para  
La Vuelta

  6
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Páginas centrales 
 

El Centro Salense de 
La Habana rescata 

historias de vaqueiros 

El Bernardo  
Gurdiel trabaja 
codo con codo con 
los saharauis 5

La carretera se cayó al Nalón

El acceso a Candamo desde Peñaflor, que argayó por las lluvias,  
no estará listo antes de dos meses

El presupuesto deja 9 millones € en la 
comarca, la mayoría para carreteras
Entre los proyectos, el auditorio de Grado, la AS-237 y el saneamiento de La Espina
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«Salas no  
invierte ni 
paga deuda, 
pese al  
rescate»

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

Celestino Díaz 
Portavoz del PSOE
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on Franco, ser 
de izquierdas era 
complicado. Si 
te significabas míni-
mamente eras in-

vestigado a fondo por la 
Guardia Civil o la Policía, y a 
partir de ahí siempre estabas vi-
gilado; cualquier acción sospe-
chosa de actividad política, 
aunque fuera tan inocente como 
repartir octavillas, pegar carte-
les con convocatorias de mani-
festaciones o huelga, o 
cualquier reunión que conside-
raran subversiva, suponía un in-
terrogatorio, o detención, y en 
el peor de los casos penas de 
cárcel. En consecuencia, éra-
mos muy pocos los que nos 
oponíamos a la dictadura; de 
hecho, nos conocíamos todos, 
especialmente en las zonas ru-
rales; pero también era así in-
cluso en las zonas mineras o 
industriales, y en las universi-
dades. 
Hablo de la última década de 
Franco, cuando la dictadura ya 
se había suavizado, y conver-
tido en dictablanda, y se habían 
aligerado las cárceles, queda-
ban relativamente pocos falan-
gistas, somatenes, chivatos, y 
demás incondicionales del 
“Caudillo”, salvo los infiltrados 
en las fuerzas de seguridad, po-
licía, guardia civil y ejército, 

que seguían siendo la mayoría. 
Por el contrario, la mayor parte 
de los españoles vivían encan-
tados con el sistema, ajenos a la 
política y tachando de exalta-
dos a los pocos que dábamos la 
nota discordante. De hecho, se 
formaron colas kilométricas 
para visitar la Capilla Ardiente 
de Franco, y yo recuerdo con 
claridad las lágrimas de condo-
lencia de una inmensidad de es-
pañoles. Y como es lógico, así 
eran también la mayor parte de 
mis amigos de infancia, de es-
tudios, e incluso de universi-
dad. Pegaban verdaderos saltos 
hacia atrás, cuando yo los ser-
moneaba con la república, o 
con el Che Guevara. 
En mi caso concreto no me 
quedó otra opción. Por esa in-
nata condición de rebelarme 
contra lo que no me gustaba, de 
ir “contracorriente” igual que 
ahora; no tuve más remedio que 
revolverme contra una “dicta-
blanda” que no permitía las li-
bertades políticas, de prensa, 
etc. y aunque nunca milité en 
partido político alguno, de 
aquella lógicamente proscritos, 

mantenía una estrecha relación 
con el Partido Comunista y par-
ticipaba en alguna de sus célu-
las clandestinas, hasta 
convertirme en un activo agita-
dor político, que terminó, afor-
tunadamente, sin mayores 
consecuencias que alguna de-
tención, o interrogatorio, y una 
gruesa ficha policial. 

Luego, con la llegada de la de-
mocracia y la legalización de 
los partidos, que hizo Adolfo 
Suárez, se produjeron afiliacio-
nes masivas, todo el mundo era 
demócrata, y millones de azules 
tornasolaron al rojo, hasta algu-
nos recalcitrantes falangistas y 

chivatos ocuparon cargos en las 
filas del PSOE. 
Exactamente lo contrario de lo 
que había ocurrido al final de la 
guerra, cuando Franco fue ocu-
pando paso a paso todas las re-
giones españolas, y tantos rojos 
se hicieron falangistas. 
Cincuenta años después mi si-
tuación es parecida. Sigo a con-
tracorriente, rebelándome 
contra toda la clase política y 
dirigente, atestada de vagos, 
inútiles y truhanes, que sólo 
piensa en enriquecerse con 
sueldos escandalosos y un sin-
fín de privilegios, a costa de las 
penurias de millones de espa-
ñoles; y mientras tanto una gran 
mayoría de compatriotas 
aplaude con las orejas a seme-
jante bazofia; eso sí, unos a 
Sánchez, Iglesias, Barbón, o la 
charlatana Yolanda, y otros a 
Egea, Mallada o al petimetre de 
Casado; que ahora hay libertad 
y, parece ser que, ven diferen-
cias entre ellos. 
No consigo entender cómo 
puede nadie defender al Rey 
Juan Carlos, perjuro, golpista, 
traidor, putero, especulador, 

traficante de influencias y co-
rrupto. O cómo Sánchez o 
Rajoy pudieron ser presidentes 
de gobierno. Cómo se puede 
soportar al doblemente conde-
nado Echenique, o a la Yolanda 
que suelta discursos vacíos, 
vive en permanente contradic-
ción, y hasta hace halagos del 
Papa. Cómo es posible que los 
mismos que hace poco tiempo 
denunciaran la subida de luz en 
un 10 %, hoy consientan subi-
das del 500 %, por poner una 
cifra, que ni sé, ni me importa; 
o cómo puede ser ministro Gar-
zón, y su hermano asesor eco-
nómico de Podemos. 
Si se volviera a aplicar la Ley 
de Vagos y Maleantes instau-
rada por la República, y vi-
gente, con pequeñas 
modificaciones, hasta 1995, la 
mayoría de la clase política es-
pañola iba a chirona. 
Con el nuevo año me he pro-
puesto cambiar, y hacerle caso 
al Generalísimo cuando le 
decía a uno de sus ministros, 
“Sr. ministro hágame caso y 
actúe igual que yo, ¡no se meta 
en política!”.

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]C Revoltura política

Cincuenta años  
después sigo a  
contracorriente, 
rebelándome contra 
toda la clase política, 
atestada de vagos, 
inútiles y truhanes
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Vino un rapaz que fai tiempu 
andaba pol extranxeru, 
col que me presta falar 
ente que ye mui despiertu, 
ente que vien de ver mundu, 
sabe pensar con aciertu 
y razona lo que diz 
con muestra de buen talentu. 
Ansí que quedé con él 
antes de ayer, que fui velu, 
y xuntámonos nun chigre 
pa xintar algo n’Uvieu. 
El vinía de Les Regueres 
y yo marché desde Sieru, 
pa repartir el camín 
y tener xuntos más tiempu. 
Tomamos unos culetes 
y mientres el camareru 
mos preparaba una mesa 
pa celebrar el encuentru 
confesóme que por poco 
nun sabe llegar a Uvieu. 
-¡Ah, Chema: si me descuido 
ya nun sé si toi nel pueblu, 
si cambió la xeografía, 
si lo punxo algún gamberru: 
San Claudio, por onde vini, 
llámase agora San Cloyo. 
-Yo, viniendo de la Pola, 
ya nun paso por Colloto, 
agora tien otru nome, 
dicen que eso ye Cualloto. 
-¿Por qué faen eses coses 
y quieren cámbialo too? 
¿Hai xente que lo pidió 
o punxéronlo a lo tonto. 
-Porque hai perres, compa-
ñeru, 
y onde hai perres siempre hai 

quien pesca en ríu revueltu. 
Cambiaron nomes asgaya 
sin tener en cuenta el pueblu: 
quitaron-y a Hevia la h, 
Lantero ya ye El Llanteru, 
Belmonte pasó a Balmonte, 
El Entrego ye L’Entregu 
cerca Uvieu ta Llugones, 
Olloniego ye Lluniego 
y mil nomes más que nadie 

sabe de onde vinieron. 
Con toes eses comenencies 
flacu favor tan faciendo 
a la llingua de la tierra 
y la verdá, nun entiendo 
que habiendo falta de tanto 
lo gasten eno de menos. 
¡Que dexen tranquilu el 
nome 
col que toos nos entemos! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Nueves nomenclatures

La cestería tradicional de Grau, en la 
rotonda de entrada a la villa

M. L. / Grado 
El Ayuntamiento de Grau ha 
ajardinado la glorieta de entrada 
a la villa, en el cruce con la ca-
rretera a Avilés, utilizando como 
motivo la cestería tradicional, 
que en el concejo siempre tuvo 
mucha presencia.  
La glorieta está precisamente 
frente a la última cestería tradi-
cional del concejo, la Cestería 
Grao. La nueva decoración tiene 
como elemento principal dos 
grandes cestos del antiguo mo-
delo asturiano de goxas o maco-
nas.  
Esta es la segunda rotonda que 
ajardina el Ayuntamiento, tras la 
del parque de abajo. La inten-
ción del equipo de gobierno es 
ajardinar las tres glorietas del 
centro de la villa, aunque hay 
primero que instalar el sistema 
de riego.

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Cestería en la rotonda de Grau

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

www.turismoteverga.com

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
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Hace exacta-
mente un año, la 
noche del 31 de 
diciembre de 
2020, con las 
uvas preparadas y 
sentado frente al televisor que 
mostraba el reloj de la Puerta del 
Sol, sólo pensaba y pedía para 
mis adentros que se acabara ya 
el peor año imaginable. Pero me 
equivocaba, el 2021 resultó ser 
aún peor, sin duda lo fue en lo 
personal, pero me temo que tam-
bién en lo colectivo.  
¿Y ahora qué? Más de lo mismo, 
que se acabe ya este nefasto 
2021. Visto lo visto, no me 
atrevo a pedir que 2022 sea ex-
traordinario, me conformaría 
con que fuese normal. Ni las 
cosas ni nosotros mismos volve-
remos a ser igual que antes de la 
pandemia, como antes de las 
pérdidas y las cicatrices que nos 
dejan estos dos años. Pero pen-
semos que lo peor ha pasado ya, 
así lo creo aunque no me atrevo 
a decirlo muy alto.  
Que se acabe ya, que se acabe. 
Que en el nuevo año no tenga-
mos que mirar mal al que tose, 
que podamos besar y abrazar sin 
titubear, que nuestras mayores 
preocupaciones sean los estu-
dios de nuestros hijos, el estrés 
nos lo provoque el trabajo, que 
sólo vayamos al médico por 
aquel casi olvidado dolor mus-
cular y que los disgustos nos los 
vuelva a dar nuestro equipo fa-
vorito de fútbol. Ya sé que en 
esta sociedad hay otros muchos 
problemas, males e injusticias y 
que mis palabras pueden parecer 
frívolas, pero déjenme por un 
momento hacer apología de lo 
mundano y de nuestra añorada 
cotidianidad. Por eso pido que la 
vida vuelva a ser lo más pare-
cido a como era antes, con sus 
fiestas de prau, comidas con fa-
milia y cenas con amigos, cum-
pleaños, bodas y bautizos, viajes 
de estudio, turismo en vacacio-
nes, con sus pequeñas alegrías y 
tristezas de siempre, pero ya no 
mediatizados por el coronavirus.   
Seamos optimistas, pero sobre 
todo seamos prudentes. Os 
deseo, nos deseo, un feliz año 
nuevo. 

[LA MOSQUITERA]

Que se acabe ya

Javier F. Granda / Salas 
El conjunto de Los Americanos, 
ubicado en los confines del concejo 
de Salas, cerca de su límite con Val-
dés, se dispone a ambos lados de la 
N-634. Se trata de una arquitectura 
de incuestionable valor que muestra 
las terribles heridas del tiempo y del 
expolio. El Catálogo Urbanístico de 
Salas recoge las dos edificaciones 
con grado de protección parcial y 
ambiental. Esta protección no hace 
mérito a la importancia de sus va-
lores arquitectónicos. El Inventario 
del Patrimonio Arquitectónico de 
Asturias (IPAA) recoge tan solo 
uno de ellos, el que muestra la fa-
chada de arcos en soportal, al que 
atribuye un estilo clasicista (isabe-
lino) y un estado de conservación 
global que es calificado de ruina. 
Hay que señalar que se detectan va-
rios errores en la ficha del IPAA. El 
edificio principal, con arcos en su 
fachada, y de claro estilo urbano, 
presenta planta rectangular con tres 
alturas: baja, primera y bajo cu-
bierta, con una sólida fábrica de 
piedra que se carga y enluce, dispo-
niendo de sillares en recercos de 
vanos, esquineras y pilares de la ar-
quería. Cinco arcos rebajados se 
abren en el pórtico tras los cuales se 
ubican tres accesos adintelados. 
Sobre el central aparece la data de 
la edificación y su promotor: EDIFI-
COSE POR D. JOSÉ MANUEL GONZÁ-
LEZ AÑO DE 1886  . Sobre los arcos 
se dispone el mismo número de 
balcones de arco escarzano, co-
brando mayor protagonismo el 
central que se hace en voladizo, 
quedando los cuatro restantes enra-
sados. En todos ellos se disponía 
una rejería metálica en los antepe-
chos que ha sido expoliada. La cor-
nisa moldurada y con decoración 
que imita mármol es notable, y se 
rompe para encajar el casetón abu-
hardillado con despiece de galería 

corta que ocupa el lugar central del 
bajo cubierta donde se disponen va-
rios cuartos. En la planta noble se 
distribuyen habitaciones y un gran 
salón. En la trasera del edificio se 
conserva la antigua cocina tradicio-
nal a la que se le añade otra más 
moderna, y que seguramente es-
tuvo en el origen de la ampliación 
del edificio encargado por el pro-
motor de las obras, quedando inte-
grada como un cuerpo anexo al 
volumen de nueva fábrica. Del otro 
lado de la carretera, un edificio de 
fachada curva, adaptado a la traza 
del vial, sirve de contrapunto a la 
monumentalidad de su opuesto y 
describe una arquitectura más sen-
cilla, pero no de menos importan-
cia, tanto en la volumetría como en 
la calidad de su fábrica. Su propie-
taria actual me aporta información 
muy valiosa sobre el conjunto. La 

casa de las columnas, como ella la 
denomina, fue edificada por los 
Hermanos González que regresa-
ron de Cuba, donde habían sido 
banqueros, y construyeron esta casa 
que fue dedicada al comercio. Sus 
bustos en preciosos bajorrelieves 
(algunos deteriorados por el vanda-
lismo) aparecen incrustados en las 
enjutas, en el encuentro entre arcos 
de la fachada. En la planta baja se 
conservaron las estanterías del local 
y una piedra de enorme tamaño 
para refrescar los pellejos de vino 
hasta que la casa fue desvalijada. 
Uno de los hermanos González 
fundaría en Salas el comercio El 
Siglo. La casa que se denomina de 
abajo, fue construida en fechas 
posteriores como casa de labranza 
en la que se instalaron dos grandes 
accesos con portones para carrua-
jes. Aún conserva el palomar. Este 

edificio pasó a ser cuartel de la 
Guardia Civil y hasta que fue ro-
bada, se conservaba la puerta de 
hierro del calabozo. Funcionó tam-
bién como cárcel de mujeres. Du-
rante la Guerra Civil las 
edificaciones resistieron el paso de 
las tropas en contienda, suscitán-
dose en el lugar algunas escaramu-
zas y tiroteos que dejaron allí 
alguna víctima. El conjunto ha sido 
expoliado numerosas veces y han 
sustraído de él todo lo que era po-
sible transportar, incluso han inten-
tado extraer las grandes lajas de 
piedra del solado. Pese a las denun-
cias ante la consejería de Cultura, 
Seprona y Ayuntamiento de Salas, 
nadie ha hecho nada por remediar 
esta situación que provocará la pér-
dida irreparable de una arquitectura 
de tan notable factura como valor 
histórico.

Los Americanos, condenado al expolio
El conjunto, objeto ya de varios robos,  fue edificado por los hermanos 
 González tras su regreso de Cuba, en donde habían sido banqueros

Fachada del edificio de Los Americanos / J. F. G.

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Salas



Los vecinos de  
Las Regueras  
apuestan por las 
sestaferias  
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Teverga recibe dos 
millones de euros 
para fomentar el 
turismo de  
naturaleza
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Vaqueiros  
somedanos que 
hicieron las  
américas

  19

24

Centrales

Fábrica de Armas, el 
alma industrial de Trubia 

 
 

Arranca la fabricación 
del VCR 8x8 ‘Dragón’

Pág. 9

Trubia denuncia el 
abandono de los 
grandes proyectos 
para la localidad

7Diez años recuperando identidad

Balance positivo de La Ponte sobre su objetivo de rescatar  
y promover el patrimonio de Santo Adriano

El presupuesto deja 9 millones € en la 
comarca, la mayoría para carreteras
Entrarán las viseras de Teverga, la carretera de Somiedo y el colegio de Proaza
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Pepe lleva su 
cante desde  
Las Caldas 
por todo el  
mundo

ESPECIALIDADES 
Tablón mixto 4 personas - Chuletones y chuletas  

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

 
La Vallina, 10 
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José Mª Garcia ‘Pepe’ 
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on Franco, ser 
de izquierdas era 
complicado. Si 
te significabas míni-
mamente eras in-

vestigado a fondo por la 
Guardia Civil o la Policía, y a 
partir de ahí siempre estabas vi-
gilado; cualquier acción sospe-
chosa de actividad política, 
aunque fuera tan inocente como 
repartir octavillas, pegar carte-
les con convocatorias de mani-
festaciones o huelga, o 
cualquier reunión que conside-
raran subversiva, suponía un in-
terrogatorio, o detención, y en 
el peor de los casos penas de 
cárcel. En consecuencia, éra-
mos muy pocos los que nos 
oponíamos a la dictadura; de 
hecho, nos conocíamos todos, 
especialmente en las zonas ru-
rales; pero también era así in-
cluso en las zonas mineras o 
industriales, y en las universi-
dades. 
Hablo de la última década de 
Franco, cuando la dictadura ya 
se había suavizado, y conver-
tido en dictablanda, y se habían 
aligerado las cárceles, queda-
ban relativamente pocos falan-
gistas, somatenes, chivatos, y 
demás incondicionales del 
“Caudillo”, salvo los infiltrados 
en las fuerzas de seguridad, po-
licía, guardia civil y ejército, 

que seguían siendo la mayoría. 
Por el contrario, la mayor parte 
de los españoles vivían encan-
tados con el sistema, ajenos a la 
política y tachando de exalta-
dos a los pocos que dábamos la 
nota discordante. De hecho, se 
formaron colas kilométricas 
para visitar la Capilla Ardiente 
de Franco, y yo recuerdo con 
claridad las lágrimas de condo-
lencia de una inmensidad de es-
pañoles. Y como es lógico, así 
eran también la mayor parte de 
mis amigos de infancia, de es-
tudios, e incluso de universi-
dad. Pegaban verdaderos saltos 
hacia atrás, cuando yo los ser-
moneaba con la república, o 
con el Che Guevara. 
En mi caso concreto no me 
quedó otra opción. Por esa in-
nata condición de rebelarme 
contra lo que no me gustaba, de 
ir “contracorriente” igual que 
ahora; no tuve más remedio que 
revolverme contra una “dicta-
blanda” que no permitía las li-
bertades políticas, de prensa, 
etc. y aunque nunca milité en 
partido político alguno, de 
aquella lógicamente proscritos, 

mantenía una estrecha relación 
con el Partido Comunista y par-
ticipaba en alguna de sus célu-
las clandestinas, hasta 
convertirme en un activo agita-
dor político, que terminó, afor-
tunadamente, sin mayores 
consecuencias que alguna de-
tención, o interrogatorio, y una 
gruesa ficha policial. 

Luego, con la llegada de la de-
mocracia y la legalización de 
los partidos, que hizo Adolfo 
Suárez, se produjeron afiliacio-
nes masivas, todo el mundo era 
demócrata, y millones de azules 
tornasolaron al rojo, hasta algu-
nos recalcitrantes falangistas y 

chivatos ocuparon cargos en las 
filas del PSOE. 
Exactamente lo contrario de lo 
que había ocurrido al final de la 
guerra, cuando Franco fue ocu-
pando paso a paso todas las re-
giones españolas, y tantos rojos 
se hicieron falangistas. 
Cincuenta años después mi si-
tuación es parecida. Sigo a con-
tracorriente, rebelándome 
contra toda la clase política y 
dirigente, atestada de vagos, 
inútiles y truhanes, que sólo 
piensa en enriquecerse con 
sueldos escandalosos y un sin-
fín de privilegios, a costa de las 
penurias de millones de espa-
ñoles; y mientras tanto una gran 
mayoría de compatriotas 
aplaude con las orejas a seme-
jante bazofia; eso sí, unos a 
Sánchez, Iglesias, Barbón, o la 
charlatana Yolanda, y otros a 
Egea, Mallada o al petimetre de 
Casado; que ahora hay libertad 
y, parece ser que, ven diferen-
cias entre ellos. 
No consigo entender cómo 
puede nadie defender al Rey 
Juan Carlos, perjuro, golpista, 
traidor, putero, especulador, 

traficante de influencias y co-
rrupto. O cómo Sánchez o 
Rajoy pudieron ser presidentes 
de gobierno. Cómo se puede 
soportar al doblemente conde-
nado Echenique, o a la Yolanda 
que suelta discursos vacíos, 
vive en permanente contradic-
ción, y hasta hace halagos del 
Papa. Cómo es posible que los 
mismos que hace poco tiempo 
denunciaran la subida de luz en 
un 10 %, hoy consientan subi-
das del 500 %, por poner una 
cifra, que ni sé, ni me importa; 
o cómo puede ser ministro Gar-
zón, y su hermano asesor eco-
nómico de Podemos. 
Si se volviera a aplicar la Ley 
de Vagos y Maleantes instau-
rada por la República, y vi-
gente, con pequeñas 
modificaciones, hasta 1995, la 
mayoría de la clase política es-
pañola iba a chirona. 
Con el nuevo año me he pro-
puesto cambiar, y hacerle caso 
al Generalísimo cuando le 
decía a uno de sus ministros, 
“Sr. ministro hágame caso y 
actúe igual que yo, ¡no se meta 
en política!”.

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]C Revoltura política

Cincuenta años  
después sigo a  
contracorriente, 
rebelándome contra 
toda la clase política, 
atestada de vagos, 
inútiles y truhanes
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EN PORTADA

L. S. N. / Grado 
El presupuesto regional destina a in-
versiones localizadas en los concejos 
del Camín Real de la Mesa y Salas 
más de 9 millones de euros, de los 
que la mayor parte, algo más de 
cinco millones, se reservan para la 
red de carreteras, según se refleja en 
el anexo de inversiones presupues-
tario, ya aprobado por el Parlamento 
regional con los votos de PSOE, Cs 
e IU y la abstención de Podemos. 
Tras las carreteras, la segunda prio-
ridad del Gobierno asturiano en 
cuanto a inversiones en los concejos 
de la comarca es el agua y el sanea-
miento, con casi dos millones más. 
Las inversiones del Leader, y otras 
obras muy esperadas, como el cen-
tro cultural de Grado y la reparación 
de la red eléctrica del colegio Padre 
Nicolás Albuerne, de Proaza, com-
pletan el plan inversor de 2022. 
En cuanto a las obras en carreteras, 
las dos partidas más importantes se 
van a Las Regueras, para culminar 
la mejora de la carretera del Escam-
plero, y a Candamo, con un millón 
de euros para el primer tramo de la 
AS-237 Grullos-La Peral, y otros 
116.334 euros para La Peral-La 
Cruz de Illas, en la misma vía. 
En Belmonte y Somiedo hay una 
partida de casi 600.000 euros para 
mejorar el firme en los primeros 

nueve kilómetros de la carretera San 
Martín de Lodón-Puerto de So-
miedo (AS-227), y dos obras en 
Quirós, también largamente prome-
tidas a los vecinos, que en conjunto 
suman casi el millón de euros: el 
arreglo de la carretera a Bermiego, y 
el de Santa Marina-Lindes. También 
hay obras muy demandadas en el 
concejo de Teverga: la reparación de 
la carretera Entrago-Hedrada, finan-
ciada con fondos mineros y con casi 
700.000 euros de presupuesto; las 
viseras antialudes entre Cueva 
Huerta y Páramo, en la subida al 
puerto Ventana (con 100.000 euros 
de presupuesto), y la reparación de 
Entrago-Taja, con otros 150.000 
euros. Para distintas obras en la ca-
rretera de los Valles del Trubia se re-
servan unos 300.000 euros. 
 
Saneamiento y abastecimiento 
El segundo esfuerzo inversor está 
destinado sobre todo a la depuración 
de las aguas residuales, para evitar la 
contaminación de los ríos. Así, se re-
servan 400.000 euros para el sanea-
miento de La Espina, en Salas, y 
otros 250.000 para Santullano, en 
Las Regueras, un concejo que tam-
bién contará con fondos para mejo-
rar con una potabilizadora el 
depósito de agua de Bolgues. En So-
miedo se reservan 117.000 euros 

para el saneamiento de Robledo, y 
en Teverga, otros 50.000 euros para 
el de Berrueño, además de 264.520 
euros para la mejora de la red de 
agua en Urria y otros núcleos del 
concejo. Hay fondos también para la 
mejora y depuración de varios nú-
cleos en Quirós (con una partida de 
68.250  euros). El presupuesto in-
cluye una partida para la depuradora 
de Lavares (Santo Adriano), otra 
para la ETAP de Murias, en Grado, 
y más de 120.000 euros para la red 
de abastecimiento de San Román de 
Candamo a Grullos. 
 
Inversiones para el campo 
En cuanto a las inversiones no loca-
lizadas, que se destinan a sectores 
productivos con impacto en toda la 
región, destacan las dedicadas a re-
activar el campo asturiano, con re-
percusión en la comarca, donde en 
muchos concejos aún sigue siendo 
prioritario el sector primario. 
En total, la consejería de Medio 
Rural destina a las inversiones de la 
Dirección General de Ganadería 
58,7 millones de euros, de los que 54 
millones son transferencias al sector, 
a través de líneas de apoyo a la “ac-
tividad agraria sostenible· (32,2 mi-
llones), o a la modernización de 
explotaciones agrarias, con 19,3 mi-
llones de euros.        

El presupuesto asturiano destina 9  
millones € a la comarca, 5 para carreteras
La mejora de la AS-227 en Candamo,  el firme de la  
carretera a Somiedo, las viseras antialudes de Teverga 
y la red eléctrica del colegio de Proaza, entre las obras 

EL MIRADOR uando este periódico emprendió su andadura hace ahora 
siete años dimos cobertura informativa a sucesivos proyec
tos que los alcaldes de entonces (CaunedoPP) y, posterior
mente, Wenceslao (PSOESomos) tenían comprometidos 

para Trubia. La reparación del campo de Quintana, la construcción 
del polideportivo, el ensanche de la travesía de Trubia y, más recien
temente, el vial directo a Química del Nalón, (éste a tres bandas) 

eran los más importantes. Nunca llegaron las máquinas a la villa ca
ñonera y sus expedientes duermen en algún cajón municipal cubier
tos de polvo. Bueno sería que el actual alcalde, Alfredo Canteli, al 
que por su nacimiento en estos valles se le supone sensible a la pro
blemática de sus pueblos, les pasara el plumero y aprovechara para 
echarles un vistazo, y si quiere darle su sello personal que lo haga. Lo 
que sea menos  el olvido de Trubia y de los trubiecos.

 
FERNANDO 
ROMERO

Trubia en 
el cajón
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 Tratamiento de  

Adicciones 
 

Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 

A. P. T. A. S. 
Tuñón. 

 SANTO ADRIANO 

C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D 
Tfno.: 689 060 400 

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Carretera de la estación 21 - bajo 

Edificio Monteverde 
 SAN CLAUDIO - OVIEDO 

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

Vicente 
Tfno.: 

645 733 862

TAXI TEVERGA 
Víctor 
Tfno: 

684 60 18 36

TAXI PROAZA 
Kike 

Tfno.: 
683 526 937

TAXI SOMIEDO 
Miguel Silvino 

Tfno.: 
628 130 724

TAXI BELMONTE 
David 
Tfno.: 

627 788 542

 
TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO 
Javier García  

Tfno.: 
678 411 707

SERVICIOS

GRADO: 985 75 06 98 

TRUBIA: 985 78 40 02 

TEVERGA: 985 76 42 30 

QUIRÓS: 985 76 81 11 

BELMONTE: 985 76 20 05 

SOMIEDO:  985 76 33 66 

SALAS: 985 83  09  12 

POLICÍA LOCAL 
TRUBIA: 985784043 
GRADO: 985 75 00 75 
BELMONTE: 985762102 
CANDAMO: 985 82 80 56  
SALAS: 689 572 127 

EMERGENCIAS: 112 

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

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

 centroopticoareces@gmail.com

RESIDENCIAL  
BERCIÓ 

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

655 776 324  
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Residencia  
de la Tercera Edad

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 
683 288 481

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

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA DE LA COMARCA

 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

ÓPTICASCLÍNICAS DENTALES PELUQUERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES

REPOSO

FISIOTERAPIA

SALUD ANIMAL

c/ Luis Orejas 
Canseco, 3 bajo 

TRUBIA 
 

Tel.: 
985 78 48 77

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

Barón de Grado,2 
Telf:. 984 088 761 

GRADO

ANUNCIOS EN  
 

LA VOZ DEL TRUBIA 
LA VOZ DEL CUBIA 

 
Tel.: 985 97 25 61



L. S. N. / Grado 
Los niños y niñas de 6º de Prima-
ria del colegio Bernardo Gurdiel 
comenzaron en 2018 a relacio-
narse con un centro escolar en el 
campamento de refugiados  saha-
rauis de Bojador, la Escuela Sa-
haraui Mahfud Ali Beiba de Agti.  
La relación entre ambos centros 
ha ido creciendo año a año, im-
plicando a todo el alumnado, fa-
milias y profesorado y hoy el 
hermanamiento es una realidad, 
según destaca el director del Ber-
nardo Gurdiel, Miguel Zapatero. 
La escuela, que cuenta con 729 
alumnos, tiene desde el pasado 
mes ya la placa que reconoce su 
hermanamiento con el Bernardo 
Gurdiel, un reconocimiento ofi-
cial de hermandad que se colo-
cará también en el centro 
moscón. 
“Durante estos cursos se ha man-
tenido una comunicación entre 
las dos escuelas a través de las vi-
sitas que Carlos de la Parte 
(miembro de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui) ha 

realizado a los campamentos y en 
las que ha transmitido el cariño y 
las actividades que han llevado a 
cabo las alumnas y alumnos del 
colegio Bernardo Gurdiel”, se-
ñala Miguel Zapatero. Entre éstas 
están campañas de recogida de 
alimentos y material escolar, 
campañas de sensibilización con 
la situación de los refugiados o  
envío de postales de Año Nuevo. 
Este año, además, el hermana-
miento entre ambas escuelas se 
plasmará a través de dos placas 
que se colocarán en los dos cen-
tros. “Una de ellas ya vuela ca-
mino del Sáhara y fue entregada 
en el colegio por el alumnado de 
6ª, donde cursa estudios un 
alumno saharaui, Ayoub, a Car-
los, que hará entrega de ella en 
Agti”, informa el director. 
Una carrera solidaria con dona-
ciones de material deportivo, un 

taller de escritura en Hassanía 
(dialecto del árabe) para apren-
der a escribir cada uno su nom-
bre con la grafía arábiga y un 
coloquio con familias que parti-
cipan en el programa Vacaciones 
en Paz son otras de las activida-
des programadas en el colegio 
moscón, “esta última, si es posi-
ble, ya que el año pasado el pro-
grama se suspendió por la 
pandemia”. Todas las activida-
des de este hermanamiento se 
dan a conocer en la página web 
del colegio. 
Desde la escuela Mahfud Ali 
Beiba han llegado al Bernardo 
Gurdiel cartas, dibujos, fotos y el 
cariño y agradecimiento de quie-
nes sienten que tienen unos com-
pañeros y hermanos comparten 
con ellos las mismas ilusiones, 
pese a la diferencia de la realidad 
en la que viven. 
Un hermanamiento que enri-
quece a los niños y niñas del co-
legio moscón, que crecen en el 
respeto a la diversidad cultural y 
los derechos humanos.
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El colegio empezó a colaborar en 2018 con una  escuela de Bojador, con la 
que ha estrechado lazos que ya se reconocen en placas conmemorativas

La hermana saharaui del Bernardo Gurdiel

 
Arriba, el alumnado de 6º con 
las placas; debajo, una entrega 
en el colegio de Bojador.

GRADO

SEDE CENTRAL: Carretera Oviedo-Santander Km 8. SIERO. Tf.: 985 985 850 
GIJÓN: El Musel: Muelle de la Osa 8ª alineación  

BARCELONA: P. I. LA FLORIDA. c/ Vic, 6. Sta. Perpétua de Mogoda 
BILBAO: c/ Gordoniz, 44.  

MADRID: c/ Hermenegildo Bielsa s/n  



L. S. / Grado 
Grado vuelve a tener servicio de 
Policía Local por las tardes, hasta 
las 23,00 horas. El servicio se in-
terrumpió en 2018, por la acumu-
lación de jubilaciones y la 
dificultad de cubrir las plazas, de 
forma que en los últimos tres años 
sólo había policía local en el mu-
nicipio hasta las 6 de la tarde. 
El refuerzo de la plantilla ha sido 
complejo, ya que fue necesario 
acompasar varios procesos selec-
tivos distintos: el de la contrata-
ción de agentes que hizo el 
Principado para toda Asturias, 
que se retrasó por la pandemia y 
donde para el municipio de Grado 
se convocó una plaza; el de nom-
bramiento de mandos, tras la ju-
bilación del anterior jefe de la 
Policía y los dos subinspectores. 
Se hizo con dos procedimientos 
distintos: un concurso de trasla-
dos, que finalizó con la incorpo-
ración a la Policía Local de Grado 
de un agente trasladado desde 
Avilés, Bruno Mantilla, que fue 
nombrado subinspector tras supe-
rar el concurso; y por promoción 
interna, un nombramiento que 
está a punto de culminar.  
Además, en noviembre se con-
trató a un agente de la Policía 
Local interino. Con todos estos 

cambios, el concejo vuelve a 
contar con una plantilla de dos 
subinspectores y ocho agentes. 
«Se vuelve a un sistema de dos 
turnos diarios, con una cober-
tura de 7,00 a 23 horas, garanti-
zando en todo momento un 
mínimo de dos agentes en la 
calle, más refuerzos puntuales 
en los eventos y días en los que 
se presupone mayor afluencia 

de personas, señala la concejala 
de Seguridad, Ana Miranda. 
La regularización de los turnos 
tiene como primera consecuen-
cia la puesta en marcha de sen-
das campañas de inspección, 
una sobre el transporte y otra en  
bares y restaurantes. 
Respecto a la primera, los agen-
tes detectaron dos infracciones 
relacionadas con la seguridad en 

dos autobuses de transporte es-
colar del concejo. 
En cuanto a la segunda inspec-
ción, la policía detectó incum-
plimientos de las nuevas 
medidas sanitarias contra el co-
ronavirus en ocho estableci-
mientos de hostelería de Grado, 
según el balance realizado por 
el jefe del servicio, Bruno Ma-
tilla. 

La Policía Local recupera su jornada 
completa después de 3 años
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TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS

La Voz del Cubia 
Edición impresa 

 
La primera semana de 
cada mes, contigo

El Ayuntamiento amplía la plantilla,  nombra  subinspectores para  
retomar el turno de tarde hasta las 23,00 horas y organiza campañas

Policías locales de Grado

El Pleno aprueba 
por unanimidad 
el convenio para 
financiar el  
centro cultural
L. S. / Grado 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Grado aprobó por unanimidad 
el convenio para financiar el 
centro cultural, una inversión 
que alcanza los 2,1 millones de 
euros, y que asumirán al 50 por 
ciento el Principado y el Ayun-
tamiento. La consejería de Cul-
tura se compromete en el 
borrador del convenio a finan-
ciar la construcción del equipa-
miento, con 50.000 euros este 
año; 350.000 en 2022; 450.000 
euros en 2023 y 220.000 euros 
en 2024. El Ayuntamiento mos-
cón asumirá el resto del coste, 
que financiará con remanente 
de Tesorería. El Pleno aprobó 
también el contrato del pro-
yecto técnico y la dirección de 
obra al arquitecto gijonés Jere-
mías Sampedro, que ganó el 
concurso municipal. El centro 
cultural se hará en el edificio de 
Almacenes Miranda, cedido 
por la familia salvo un porcen-
taje menor, cuyo coste asume el 
Ayuntamiento. El Pleno del 
Consejo de Patrimonio aprobó 
a principios de diciembre la in-
tervención en el edificio, cons-
truido en 1946 por el arquitecto 
Antonio Álvarez Hevia, sobre 
dos solares cuyos inmuebles 
fueron derruidos durante la gue-
rra civil.

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!

Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

 sistemas de carpintería s.l.



A. B./ Trubia 
La concejalía de Infraestructu-
ras inició el pasado mes de di-
ciembre las obras de ensanche 
del acceso a Villarín, una obra 
muy esperada por los vecinos, 
ya que la carretera actual va en-
cajonada contra el muro de la 
fábrica de armas. El tramo 
afecta a unos 100 metros de ca-
rretera, actualmente muy estre-
cha y sinuosa y donde los 
coches se cruzan con dificul-
tad. 
Las obras se realizan en la mar-
gen opuesta al cierre de la fá-
brica, y prevén la construcción 

de un muro de contención de 
30 m. de longitud y unos 3,30 
m de altura. Además, hay dos 
accesos a viviendas que es ne-
cesario remodelar, con la cons-
trucción de varios muros de 
contención, y dos tramos de es-
caleras. El proyecto incluye cu-
netas para el drenaje, 
señalización, colocación de 
elementos de protección y ba-
lizamiento y revegetación de 
taludes y fincas afectadas. Las 
obras fueron adjudicadas a Ra-
madal por un importe de 
69.800 € más IVA y un plazo 
de ejecución de 3 meses.
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Arranca el ensanche de  
Villarín, por 70.000 euros

Los concejales Luis Pacho y Alfonso Pereira, con los vecinos, en el inicio de las obras

Trubia, proyectos en el cajón
Las principales obras comprometidas para la localidad por Principado y Ayuntamiento 

siguen sin fecha ni financiación, tras años de espera y  promesas
L. S. N. / Trubia 
Trubia suma proyectos en el cajón 
de las administraciones, obras 
anunciadas una y otra vez, con 
proyectos realizados o con estu-
dios previos y convenios o cesio-
nes culminadas, pero que nunca 
acaban de materializarse. El vial 
directo a Química del Nalón; la re-
paración del campo de Quintana; 
la construcción del polideportivo; 
el ensanche de la travesía de Tru-
bia en la AS-228 son las más rele-
vantes, pero también hay otras de 
menor importancia pero también 
interesantes, que no acaban de 
cuajar, como la instalación de pa-
neles para señalizar el patrimonio 
histórico de la localidad. 
La federación de Asociaciones de 
Trubia mantuvo el pasado mes un 
encuentro con el alcalde de 
Oviedo, Alfredo Canteli, para 
transmitirle la larga lista de obras 
pendientes, para intentar la reacti-
vación de las que dependen del 
Ayuntamiento, y recabar el apoyo 
municipal a las que son competen-

cia de otras administraciones, 
como el Principado. El alcalde se 
comprometió a iniciar en 2022 el 
polideportivo, pero en la reunión 
quedó patente que el propio con-
cejal de Economía desconocía que 
el equipamiento ya tiene un pro-
yecto elaborado, que incluso fue 
públicamente presentado a los ve-
cinos por el anterior equipo de go-
bierno, en presencia de los 
arquitectos redactores de la pro-
puesta. Trubia lleva una década es-
perando este proyecto, que avanza 
co. cuentagotas: siendo alcalde 
Agustín iglesias Caunedo se ad-
quirió la parcela, de la antigua 
Gómez Oviedo, en Quintana; y 
con Wenceslao López y el tripar-
tito se encargó el proyecto, un con-
trato licitado en 110.000 euros que  
ahora, reconoció Canteli, habrá 
que modificar, para ajustar el pre-
cio de las materias primas. 
Si con el polideportivo aún queda 
alguna esperanza, más difícil está 
la obra del campo de Quintana, 
para la que se firmó un convenio 

de cesión al Ayuntamiento, que se 
había comprometido a hacer las 
obras de mejora de vestuarios y 
sustitución del césped. El conve-
nio caducó en diciembre de 2020. 
También está pendiente, por pro-
blemas de ajuste del proyecto, la 
construcción del vial a Química 
del Nalón, un proyecto que tiene 
el convenio a tres bandas firmado, 
entre la empresa , el Ayuntamiento 
y el Principado, pero que poco a 
poco se ha ido cayendo de la 
agenda política. El alcalde, Al-
fredo Canteli, pidió recientemente 
su reactivación al Principado, tras 
la reunión con los vecinos. 
Otro de los grandes proyectos que 
no tienen dotación presupuestaria 
es el de la ampliación de la AS-
228 a su paso por Trubia, una obra 
cuyo proyecto se licitó en 2017, 
impulsado por la consejería de In-
fraestructuras, con un presupuesto 
cercano a los 60.000 euros.  La ne-
gociación con el Ministerio de De-
fensa para conseguir suelo para la 
ampliación paralizó el proyecto.Travesía de Trubia, una de las obras que llevan años de retraso



as exposiciones univer-
sales constituyen un 
medio excepcional para 
dar a conocer el nivel de 
desarrollo de los países 

participantes en los diferentes ámbi-
tos de la industria, las artes y avances 
en general, propiciando de este 
modo el intercambio de ideas y fa-
cilitando el progreso. Se encuadran 
dentro de la tradición francesa de ce-
lebrar demostraciones internaciona-
les y que culminarían con la 
Exposición Industrial de 1844 en 
París. También se realizaron exposi-
ciones 
internaciones, nacionales y regiona-
les, donde participó la fábrica de 
Trubia, pero esas no serán objeto en 
este artículo. 
Aunque para algunos autores, estos 
eventos surgieron en una reunión ti-
pográfica celebrada en Inglaterra en 
1757, para otros empezó con una 
pequeña muestra industrial cele-
brada en Inglaterra en 1757, o bien 
fue una exposición industrial cele-
brada en París, en el Campo de 
Marte, en 1798 y promovida por el 
ministro del interior François de 
Neufchâteau; según otras opiniones, 
más difundidas, los inicios tuvieron 
lugar en la exposición celebrada en 
el Palacio del Louvre en 1801. Sin 
embargo, parece que «la que dio 
forma y tono y mostró la esencia de 
ellas» fue, muy probablemente, la 
que se celebró en 1851 en Hyde-
Park, Londres (Reino Unido), patro-
cinada por el príncipe Alberto de 
Inglaterra, en la que no hay constan-
cia de que participara el cuerpo de 
artillería español. 
Aunque hubo algunas manifestacio-
nes de este tipo anteriores a la de 
Londres de 1851, en realidad no 
eran exactamente exposiciones uni-
versales. 
La primera exposición universal 
como tal se llamó The Great Exhi-
bition of the Works of Industry of All 
Nationes y tuvo lugar entre el pri-
mero de mayo y el 15 de octubre de 
1851, en Londres. Trubia exhibió el 
busto de la reina Isabel II hecho en 
bronce y el busto del rey consorte, 
Francisco de Asís, hecho en fundi-
ción de hierro. El brigadier Fran-

cisco Antonio de Elorza fue uno de 
los tres jurados nombrados por el 
gobierno de España para asistir a 
dicha exposición. 
La siguiente fue L’ Exposition Uni-
verselle des produits de l’agriculture, 
de l’industrie et des Beaux-Arts que 
tuvo lugar en París entre el 15 de 
mayo y el 15 de noviembre de 1855. 
Por sus muestras de carbones, hierro 
forjado y acero 
fundido «Le corps royal d’artillerie 
de Truvia […] ont obtenu chacun 
une médaille de 1ére classe». En el 
Rapport sur l’Exposition Universelle 
de 1855 se hacía mención expresa 
indicando que « exceptons-en une 
seule, quelle que soit son ingéniosité, 
la machine de M. H. Steven, ingè-
nieur de l’arsenal de Truvia, en 
Espagne, qui fait para heure, et á 
froid, 4.000 balles coniques ». 
En 1862 tuvo lugar la Great London 
Exhibition, en la que los productos 
militares ocuparon un importante 
papel dentro de la muestra española. 
La fábrica de Trubia presentó un 
cañón de hierro de 16 cm., rayado y 
sunchado, además de minerales de 
carbón, hierro y coke. Los premios 
recayeron únicamente en los pro-
ductos presentados por las fábricas 
de Toledo y Trubia. Esta última ob-
tuvo la medalla de bronce de 1ª clase 

por las muestras de carbones, hierro 
forjado y acero fundido que expuso. 
Hay que reseñar que el jurado estaba 
formado por figuras de 
gran reputación científica y militar, 
como el teniente general Giovanni 
Cavalli (pionero en el rayado heli-
coidal de las piezas de artillería) o 
William Armstrong (inventor del 
afamado cañón Armstrong y funda-
dor de la W.G. Armstrong&Co., fu-
tura Armstrong Whitworth&Co. 
La siguiente fue L’Exposition Uni-
verselle d’art et d’industrie, que tuvo 
lugar en París entre el primero de 
abril y el 31 de octubre de 1867. El 
general Elorza fue de nuevo el en-
cargado de la sección militar, y tam-
bién fue uno de los ocho  españoles 
elegidos para formar parte del jurado 
internacional. En esta ocasión, 
Trubia y Sevilla estuvieron ausentes 
por haber considerado más conve-
niente presentar un panorama con-
junto de todo su material de artillería 
reglamentario, representado me-
diante la colección de modelos a es-
cala 1/5 provenientes del Museo de 
Artillería de Madrid. 
La siguiente exposición universal, la 
de Weltausstellung, tuvo lugar en 
Viena entre el primero de mayo y el 
31 de octubre de 1873. Trubia remi-
tió sus habituales muestras de pro-

ductos siderúrgicos: muestras de 
hierros, aceros, carbón mineral y 
cok; cinco ladrillos refractarios de 
diferentes formas, muestras de arci-
llas y arenas refractarias y de mol-
deo, una colección de 95 limas de 
diferentes clases, un marco-expla-
nada de cañón, una cureña para 
cañón y un busto de hierro colado 
del general Castaños. Recibió una 
medalla y diploma de mérito en el 
«Grupo I» por sus muestras de car-
bón mineral y en el «Grupo VII» por 
su colección de limas. 
La Exposición Universal de 1876 
fue la Centennial International Ex-
hibition, que se celebró entre el diez 
de mayo y el diez de noviembre de 
1876 en Filadelfia (EEUU), conme-
morando el 100º aniversario de la 
Declaración de Independencia nor-
teamericana. En esta ocasión, Trubia 
expuso una muestra de sus produc-
tos: mineral de hulla, planchas de 
hierro y de acero fundido, ladrillos 
refractarios, aisladores telégrafos y 
una colección de grabados sobre la 
fábrica, que probablemente se tra-
taba del «Atlas» elaborado por Ar-
temio Pérez. Fue recompensada con 
tres diplomas por sus muestras de 
carbones, hierro forjado y acero fun-
dido. 
En L’Exposition Universelle de 

París que tuvo lugar entre el primero 
de mayo y el 10 de noviembre de 
1878 se presentó con un cañón de 
hierro rayado y sunchado de 16 cm. 
modelo 1878, única pieza de grueso 
calibre presente en la exposición, la 
cual, según opinión imparcial de ofi-
ciales de artillería y de marina ex-
tranjeros «es un tipo de gran 
perfeccionamiento, de construcción, 
que honra en mucho a los talleres de 
Trubia, de donde ha salido, y a los 
jefes y oficiales de artillería que han 
sabido dirigirlo y fundirlo». Nuestra 
fábrica fue premiada, una vez más, 
por sus adelantos con un diploma 
equivalente a medalla de plata. 
En 1881, en la Exposición Universal 
de Matanzas (Cuba), Trubia fue pre-
miada con la medalla de oro. 
Entre el tres de septiembre de 1883 
y el 12 de enero de 1884, tuvo lugar 
en el «Mechanics Hal» de Boston la 
American Exhibition of the Pro-
ducts, Arts and Manufacturers of 
Foreign Nations. La fábrica de Tru-
bia expuso unos lingotes de hierro y 
acero que fueron reconocidos una 
vez más con la medalla de oro. 
La Exposición Universal de Barce-
lona tuvo lugar entre el ocho de abril 
y el nueve de diciembre de 1888. 
Mostró un cañón de hierro entubado 
«Ordóñez» de 15 cm. modelo 1885 
con su montaje completo y dos pro-
yectiles, uno ordinario y otro prefe-
rente de fundición endurecida. 
También se expuso un cañón de 
campaña de acero «Sotomayor» de 
8 cm., con su cureña y dos proyecti-
les, uno ordinario y otro de metralla. 
Recibirá diploma especial. 
Todos estos acontecimientos, que 
constituían un escaparate al mundo, 
concluyeron a causa de la reorgani-
zación de la enseñanza militar que 
se llevó a cabo en 1927 y a la reaper-
tura de la Academia General Militar, 
con el consiguiente cambio del plan 
de estudios de la nueva Academia 
Especial de Artillería. El Cuerpo iría 
abandonando gradualmente la direc-
ción de todas las fábricas. Esta cir-
cunstancia, unida a otras como el 
comienzo de la guerra civil, dio 
lugar a que, a partir de esta fecha, no 
hubiera más presencia del Cuerpo de 
Artillería en este tipo de eventos.
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Trubia en las exposiciones universales
La fábrica participó en las principales muestras internacionales del siglo XIX exhibiendo sus  

materiales y logrando en numerosas ocasiones premios y distinciones por su calidad y originalidad

L

Postal de la Centennial International Exhibition, que se celebró entre el 10 de mayo y el 10 de noviembre de 1876 en  
Filadelfia (EEUU), en la que Trubia expuso algunos de sus productos

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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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

Arranca la fabricación del VCR 8x8 ‘Dragón’
Un acto simbólico con representantes del Ministerio, el Ejército y el Gobierno asturiano 
dio inicio al programa, una de las “columnas vertebrales” de la estrategia de Defensa

A. d. B. / Trubia 
Una chapa de acero especial de 
blindaje (que sólo se puede ad-
quirir en Europa tras meses de 
espera y a dos proveedores), cor-
tada con una máquina de corte 
de agua, dio el pasado 17 de di-
ciembre arranque a la fabrica-
ción en serie del VCR 8×8 
Dragón. 
El inicio del programa, para la 
construcción de 348 vehículos 
de combate sobre ruedas VCR 
8×8, con una inversión de 2.100 
millones de euros, reunió en la 
factoría trubieca a representantes 
del Ministerio de Defensa, wl 
Ejército de Tierra y el Gobierno 
regional, que participaron en el 
acto simbólico de inicio del pro-
grama junto con el director ge-
rente de GDLS-Santa Bárbara 
Sistemas, Juan Escriña. En re-
presentación del Ministerio es-
tuvo al almirante Santiago 
Ramón González, y el teniente 
general Fernando Miguel García 
y García de las Hijas acudió por 
el Ejército de Tierra, mientras 
que el Gobierno asturiano estuvo 
representado por el consejero de 
Industria, Enrique Fernández. El 
consejero destacó la “confluen-
cia de voluntades” que lograron 
que el programa fuera una reali-
dad el Trubia, con el efecto que 
tiene para la modernización de la 
industria asturiana. 
“El inicio de la producción de un 
nuevo vehículo es siempre un 
proyecto ilusionante y más 
cuando, como en este caso, lo 
llevan a cabo el Ministerio de 
Defensa y el Ejército Español y 
en colaboración con la industria 
de defensa española. El VCR 
8×8 ‘Dragón’ está llamado a 
marcar un hito para nuestras 
Fuerzas Armadas y para nuestra 
industria, y todos los que partici-
pamos en él nos sentimos muy 
orgullosos ”, dijo Juan Escriña, 
que destacó que el VCR Dragón, 
tras “una larga gestación”, es el 

arranque de un nuevo modelo de 
producción, “más tecnológico, 
pero también más colaborativo”, 
ya que las grandes empresas del 
sector «vamos a trabajar juntas, 
como ya ocurre con Tess De-
fense», contratista principal del 
programa, en la que participan 

además de Santa Bárbara las em-
presas Indra Sistemas, SAPA 
Operaciones, y Escribano Me-
chanical & Engineering, cuyos 
representantes también estuvie-
ron en el acto. 
El programa del VCR 8×8 Dra-
gón comienza en Trubia, donde 

se hace la fabricación de las bar-
cazas, así como sus revestimien-
tos interiores  y escotillas. “Es 
esencial para la protección de 
nuestros soldados, una de las co-
lumnas vertebrales de nuestra es-
trategia de defensa, junto al 
desarrollo de la sede logística”, 

puntualizó el teniente general 
García de las Hijas. El almirante 
Santiago Ramón incidió en que 
además de la seguridad de los 
soldados el programa mantiene 
en España el desarrollo tecnoló-
gico del sector y ayuda a “retener 
el talento”.  
El acto contó con la presencia 
del alcalde de Oviedo, Alfredo 
Canteli, y la delegada del Go-
bierno en Asturias, Delia Losa. 
También estuvieron presentes los 
diputados Zaida Cantera y Fer-
nando Gutiérrez Díaz de Otazu; 
el presidente de TEDAE,. Ri-
cardo Martí Fluxá, y los repre-
sentantes de Tess Defense: 
Ignacio Mataix y Fernando Gu-
tiérrez Díaz de Otazu, entre 
otros. Ignacio Mataix y Manuel 
Escalante en representación de 
Indra Sistemas; Ibón Aperribay 
y Joaquín Esteban por parte de 
SAPA Operaciones, y Ángel y 
Javier Escribano por Escribano 
Mechanical & Engineering, 
junto a Luis Mayo, Director Ge-
neral de Tess Defense. Los asis-
tentes visitaron los talleres de 
mecanizado, corte, pintura y 
montaje, así como la instalación 
de robotización de soldadura.

A la izquierda, el almirante Santiago Ramón Gómez; el consejero de Industria, Enrique Fernández; Juan Escriña, director general de SBS y el teniente 
general Fernando Miguel García y García de las Hijas, accionando el corte de chapa; al lado, la visita a las instalaciones de la factoría.

Asistentes al acto de arranque de la fabricación en serie del VCR 8x8 Dragón, con el alcalde, AlfredoCanteli y 
la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, en el centro
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Finalizado 2021 desde APHIT 
queremos dar las gracias a todas las 
personas e instituciones que de una 
manera u otra han participado y co-
laborado con nosotros en las diver-
sas actividades que realizamos, lo 
que nos da fuerza y ánimo para se-
guir trabajando por nuestra historia 
y patrimonio, con una especial 
mención a las socias y socios que 
la integran. Y como es habitual en 
estas fechas, toca hacer un balance 
de todo lo realizado el pasado año. 
Por sistematizar un poco nuestras 
actuaciones, las he agrupado en 
cinco apartados. Uno de ellos es el 
referente a la protección y defensa 
de nuestro patrimonio, donde se ha 
remitido un informe a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias para la pro-
tección de varios elementos vincu-
lados a nuestro pasado industrial, 
como barriadas obreras, puentes o 
elementos ferroviarios, obteniendo 
una repuesta afirmativa y la pro-
puesta por parte de la Comisión de 
Patrimonio de iniciar el expediente 
de protección. En ese mismo sen-
tido, junto con la Asociación Santa 
Bárbara de Mieres hemos mante-
nido diversas reuniones con sindi-
catos, responsables de RENFE y 
ADIF y alcaldes para seguir impul-
sando el desarrollo de un Ferroca-
rril Histórico entre Aller y Trubia. 
Un elemento muy importante para 
nosotros es la educación y este año 
hemos podido compartir parte de 
nuestros conocimientos con el 
alumnado del Módulo de Interpre-
tación y Educación Ambiental de-
sarrollado dentro del Programa 
Oviedo Ciudad Semilla, del Ayun-
tamiento, y con los integrantes del 

Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Integración Social del I.E.S. 
Río Trubia. También hemos pres-
tado atención al turismo, donde a 
través de APHIT hemos incluido a 
Trubia dentro de la Guía de Patri-
monio Industrial editada por la 
Asociación de Operadores de Tu-
rismo Industrial de España. Y por 
supuesto hemos dado continuidad 
al nuestro trabajo de interpretación, 
con un tercer itinerario de nuestro 
proyecto 
“Paisaje y Territorio de Trubia” que 
nos acercó a la historia del Sanato-
rio Obrero de Trubia y, sobre todo, 
la firma podido un convenio con el 
Ayuntamiento de Oviedo, a través 
de su Fundación Municipal de 
Cultura, para realizare una serie de 

itinerarios por el concejo bajo el 
nombre genérico de “Paisaje y Te-
rritorio Industrial de Oviedo”, que 
nos permitió acercar la historia de 
Trubia, La Manjoya, el Ferrocarril 
Vasco Asturiano o los barrios obre-
ros de Oviedo a más de un centenar 
de personas. 
El último apartado es el que he de-
nominado de forma genérica el 
cultural. En colaboración co el 
Real Instituto de Estudios Asturia-
nos (RIDEA) hemos podido publi-
car las actas del “225 Aniversario 
de la Fábrica de Armas de Trubia 
y 175 de la llegada del general 
Elorza”, con la enorme satisfacción 
de haber podido realizar la presen-
tación en la biblioteca de la Fábrica 
de Armas de Trubia, dentro de un 

clima de diálogo y cordialidad con 
Santa Bárbara Sistemas que conti-
nuará aportando nuevas colabora-
ciones. Ya para terminar, de nuevo 
en colaboración con el RIDEA y la 
Fundación Municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Oviedo, se 
celebró la exposición de acuarelas 
titulada “Trubia. Donde el pasado 
se convierte en futuro”, de nuestro 
vecino y socio Santiago Díaz; fue 
inaugurada en la sede del RIDEA 
y posteriormente expuesta en el 
Casino Obrero de Trubia, para de-
leite de todas las personas que acu-
dieron a verla. 
Como pequeña espina clavada 
que esperamos poder sacarnos 
pronto, está la instalación de una 
serie de paneles interpretativos 

que cuenten la historia industrial 
de Trubia. Para este proyecto 
existe la posibilidad de financia-
ción por parte de las empresas de 
Trubia, y su instalación correría a 
cargo del Ayuntamiento de 
Oviedo; sin embargo, tras casi 
dos años con este tema pendiente, 
la burocracia municipal sigue ha-
ciendo que esté estancado, a pesar 
de las numerosas reuniones con 
concejales y propio alcalde. Con-
fiemos en la palabra dada y que 
pronto se pueda desarrollar, siem-
pre suponiendo que no se pierda 
la aportación económica tras la 
demora en su ejecución. 
Nuestro objetivo es seguir asu-
miendo la defensa, protección y 
divulgación de nuestro patrimo-
nio, invitar a la gente a conocer 
nuestra historia y participar en 
distintos eventos, jornadas y actos 
para llevar el nombre de Trubia a 
todos lados.  
Como siempre, es un trabajo de 
muchas personas, pero siempre se 
echa en falta un mayor apoyo, ya 
no sólo de las instituciones, que 
al final, tras mucha insistencia, 
suelen participar de una manera u 
otra; sobre todo se trata de que 
sea la gente de Trubia la que par-
ticipe y colabore en las activida-
des que se organicen en nuestro 
pueblo pues, de lo contrario, se 
corre el riesgo de que se dejen de 
hacer. Y si alguien se ve identifi-
cado con nuestros objetivos, 
como siempre, le invitamos a for-
mar parte de la Asociación por el 
Patrimonio Histórico Industrial 
de Trubia; cuando más seamos 
más fuerza tendremos a la hora de 
conseguir nuevos logros.

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        Un 2021 lleno de actividad

Visita organizada por APHIT al Sanatorio Obrero de Trubia

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)

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.

Informática a 
 domicilio 

T. 618 26 56 21
info@dakmon.com 
www.dakmon.com

PROAZA

www.sendaoso.com

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



Marcos Álvarez / Las Caldas  
Jose María García “Pepe” jubi-
lado del mundo de la publicidad, 
comparte ahora sus dos pasiones: 
su familia y la música. Desde que 
una vez un vecino llamó a su 
madre preguntándole que quién 
cantaba en aquella casa (¡y como 
cantaba!), Pepe no paró de alegrar 
con su música a vecinos y ami-
gos. 
“Me levanto cantando y me 
acuesto cantando. Unos coleccio-
nan bombillas fundidas, a mi me 
gusta cantar” 
Pepe vive en Caces pero se es-
capa todos los días a su finca de 
Casielles (Las Caldas), lugar 
donde nació allá por 1950, para 
atender su huerto y echar unos 
cantares, “así la muyer no me 
echa de casa”. 

Allá por los años 80 Ángel Mar-
tínez quiso llevarlo a cantar a 
Mercaplana, pero Pepe no se veía 
actuando en público hasta que 
Narciso Fernández le convenció 
para participar en el concurso de 
tonada de Amieva.  
Allí se conocieron y fueron juntos 
a muchos concursos donde Pepe 
siempre lograba meterse en la 
final con otros cantantes como Is-
mael Tomás, Rogelio Suárez, 
Lolo de Cabranes, Jose Luis 
Alonso... Y a muchos viajes ya 
que Pepe cantó en Bruselas para 
el alcalde de la ciudad además de 
en Madrid, Málaga... 
Nunca ganó ningún concurso 
salvo un Campeón de Campeones 
«que gané por casualidad» pero 
entiende que la música no le debe 
nada porque se lo ha dado todo. 

Siente gran pasión por Antonio 
Molina y lo demuestra muchas 
veces, sobretodo en la calle Gas-
cona de Oviedo donde junto a los 
componentes de Cum Laude 
(Laude Martínez, Chus Canteli, 
Andrés Llavona, Ramón Fernán-
dez, Luis “El Fonta...) levanta a 
los comensales de las sidrerías a 
ritmo de Soy minero llevando más 
de 300.000 reproducciones en 
YouTube con uno de sus vídeos. 
Tiene un disco en su haber Entre 
Puerto y Caces grabado por la 
Compañía Fonográfica Asturiana 

y donde le acompaña el gaitero 
Oscar Fernandez (hijo de Narciso 
Fernández). También formó un 
grupo allá por mediados de los 80 
junto a varios vecinos y amigos 
Xineru, donde también estaba su 
hermano Fermín, Bis, Mino, Gus-
tavo Eguren y Dolfo, el del Re-
creo. Quizá algún día consigamos 
volver a juntarlos y poder escu-
charlos de nuevo. 
Su pasión por la música le viene 
de muy atrás, ya que su abuelo 
era un gran melómano y “mi 
madre cuando iba a una romería 

y no la encontrabas solo tenías 
que ir donde estaba el gaitero y 
allí estaba bailando”. 
Esa pasión y después de muchos 
viajes en coche escuchando a El 
Presi, Jorge Noriega y otros hizo 
que su hija mayor María José he-
redara el gusto de su padre parti-
cipando en varios concursos y 
ganando entre ellos el Muestra de 
Folclore Ciudad de Oviedo. «Mu-
chas veces —me dicen— Tu hija 
canta mejor que tú! Y yo con-
testo: ¡Y no sabes lo orgulloso 
que me siento!».
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Julio Rodríguez

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

‘Pepe’ pone  
música a Las  
Caldas’
El cantante aficionado José 
María García lleva 300.000  
reproduciones en Youtube de su 
interpretación de ‘Soy minero’

José María García ‘Pepe’ / Lucía Álvarez



a parroquia de Priorio 
se puede decir que ha 
sido la bien filmada e 
incluso novelada si se 
me permite esta afirma-

ción. Su geografía y sus gentes die-
ron pie para que María Teresa 
Fernández de Alba pergeñase una 
novela con un título muy atinado, 
porque no en vano el Nalón es algo 
más que un río, es el hilo conductor 
de tres parroquias que en tiempos 
fueron concejo en clara dependen-
cia de Oviedo al que retornaron de 
iure en el último tercio del siglo 
XIX; primero Priorio en el año 1862 
y Caces junto con Puerto en el año 
1891. A partir de ese momento Ri-
bera de Abajo despareció y hoy su 
denominación ha sido recuperada 
atinadamente en la unidad de acción 
pastoral que engloba las tres parro-
quias. La escritora nació en Chile, 
hija de un vecino de Piñera y una as-
turiana natural de Besullo (Cangas 
del Narcea). Llegó a Asturias con 
cinco años, viajó a Chile cuando era 
adulta y retornó definitivamente en 
la década de los cincuenta al Princi-
pado. Los veranos los pasaba en Pi-
ñera, en su casa con una espléndida 
galería, que todos conocíamos por 
la Casa de las Chilenas. Recuerdo 
verla acudir a misa acompañada de 
dos de sus hijas los domingos du-
rante el verano, estación en la que 
Les Caldes se convertía en Las Cal-
das. 
La trama se desarrolla en Piñera, en 
la parte alta de este lugar de la pa-
rroquia de Priorio, porque desde allí 
se divisa el torreón de Peñerudes 
como si fuese un barco sobre la 
cresta de una ola. Esta edificación 
militar junto con las torres de Priorio 
fueron los principales baluartes para 
defender el acceso a Oviedo durante 
el reinado del rey Casto de los sa-
rracenos, que desde el valle del Tru-
bia ascendían hacia Santo Adriano 
para alcanzar Siones y llegar a Prio-
rio o vía Quirós y Morcín arribar a 
Soto de Ribera con la finalidad de 
salvar el Nalón en los lugares que 
era más fácil vadearlo. Las múlti-
ples referencias a la vera del que al-
gunos llaman el Nilo asturiano 

también corrobora esta localización 
porque desde aquí se contempla la 
vega de la Llera y la línea del ferro-
carril inaugurada el 2 de agosto de 
1904 por la que circulaba el tren de 
los obreros o un simple tren que con 
su traqueteo seguía acompasada-
mente la escorrentía fluvial a la vez 
que expelía los gases y humos fer-
mentados en el vientre de sus loco-
motoras. Las negras aguas de esta 
corriente fluvial, que en su cauce 
medio arrastraban y depositaban 
carbones y estériles de los lavaderos 
de las cuencas drenadas por este co-
lector y su gran afluente el Caudal, 
llaman la atención de los niños 
cuando van a Covadonga y ven las 
aguas cristalinas del Sella entre 
Arriondas y Cangas de Onís. La ex-
tracción del carbón también aparece 
en el relato. Esta actividad fue una 
constante hasta la década de los 
años cincuenta e inicios de los se-
senta. Otra reseña es el magnolio 
que aún vive y sobrepasa la altura 
del muro que cierra el campo de la 

iglesia por el oeste de la Huerta Ale-
gre del balneario. 
Otras citas permiten identificar el 
Gafo cuyo nombre no aparece, pero 
se deduce al invocar el río que no 
llevaba carbón y en el que florecían 
los lirios en sus riberas, los cuatro 
barrios de la parroquia que no nom-
bra, así como, sin entrar en detalles 
aborda un asesinato del que la 
prensa de la época dio cuenta con el 
nombre “El crimen de Las Caldas”. 
El marco temporal en el que se de-
senvuelve la acción corresponde a 
las primeras décadas del siglo XX 
por el tipo de vivienda con gruesas 
paredes y pequeños vanos que se 
protegen con una cruz de hierro, co-
cina con llar y por la comida; sin 
embargo, la presencia del autobús 
no obedece a la realidad, porque 
este aparecería mediado el siglo en 
plena posguerra. También sor-
prende que un mujer creyente y asi-
dua a la misa dominical haya 
asignado a un joven la lectura del 
evangelio, porque su proclamación 

corresponde siempre al oficiante. 
Además, en aquella época los laicos 
no participaban en las ceremonias 
religiosas. 
Los escenarios y elementos de la 
Asturias rural son una constante en 
el relato: la fuente, el campo de la 
iglesia y esta, las casas de Mila y 
Manuela en las que describe con 
todo detalle el interior -cocina, cal-
dera, llar, mobiliario, cangilón, arca, 
habitaciones- , los huertos, el monte, 
las erías de labor, de hierba y pasto. 
La autora mantiene el pasto y la 
siega de la hierba en el monte y esto 
no fue así, porque en todo caso 
aportaba rozo, leña y en caso de ne-
cesidad se roturaba para la siembra 
cuando la presión demográfica era 
fuerte y la tierra de cultivo escasa. 
Es en este contexto en el que relata 
la violencia, el maltrato, el alcoho-
lismo, el amor y el desamor, la emi-
gración, el retorno del emigrante, en 
fin la vida de una parroquia rural. 
Se trata de una lectura ágil y amena 
en la que pueden verse varias in-

fluencias; por ejemplo, Palacio Val-
dés, concretamente en La aldea per-
dida (1903), ¡Adiós Cordera! 
(1893) de Clarín cuando evoca a la 
vaca Romera para la que se esmesa 
la hierba con el gabitu o el cuadro 
de José Uría Uría El regreso de Pin 
de Rosa (hacia 1906). Se trata de 
una producción literaria muy pictó-
rica porque permite al lector dibujar 
en su mente a cada uno de los per-
sonajes a partir de la descripción 
que la novelista hace de ellos, pues 
ahonda en la introspección psicoló-
gica de los mismos. Esta obra fue fi-
nalista en el Premio de Novela 
Asturias de la Fundación Dolores 
Medio en el año 1988, seis años 
después del fallecimiento de María 
Teresa Fernández de Alba. Los ve-
cinos de Priorio y alrededores debe-
rían leer este libro de poco más de 
doscientas páginas en un acto de ho-
menaje a una discreta vecina que 
nunca rompió su relación con sus 
orígenes por línea paterna en el 
lugar de Piñera.
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A orillas del Nalón
Los vecinos de Priorio deberíamos leer la novela de la escritora María Teresa Fernández de Alba, en donde  

recoge hechos y descripciones del entorno de Piñera en los primeros años del siglo XX 

L

Casa en Piñera de María Teresa Fernández de Alba. Foto cedida por la exconcejal Dª. María Jesús Rodríguez Álvarez. Superpuesta, imagen de la por-
tada del libro.

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



F. R. / San Claudio 
Durante los últimos días han co-
menzado los trabajos previos de la 
obra de reparación de la carretera 
OV-3 que une San Claudio con 
Ponteo, una obra demandada du-
rante 14 años por los vecinos, ya 
que este tramo, en el que están ubi-
cadas varias zonas residenciales, 
los vehículos no respetan la limi-
tación de velocidad y existen nu-
merosos baches e imperfecciones 
en el pavimento que la hacen aún 
más insegura.  
El pasado 20 de octubre el Princi-
pado adjudicaba la contratación de 
las obras a la empresa PJR Gestión 
por un importe de 75.645,57€  IVA 
incluido, con un plazo de ejecu-
ción de un mes. 
La carretera a la que se refiere el 
contrato es de titularidad del Prin-

cipado de Asturias y según el in-
forme del proyecto, redactado el 
pasado verano, el pavimento 
«muestra una serie de deficiencias 
que se traducen en la existencia de 
reducidas condiciones de seguri-
dad en la vía, caracterizándose 
fundamentalmente por la genera-
ción de problemas de desliza-
miento que provocan en ocasiones 
la pérdida del control del vehículo 
por parte de los usuarios de la 
misma, con la consiguiente reduc-
ción de los niveles de seguridad 
vial». 
La carretera, de algo menos de un 
kilómetro de longitud y una an-
chura media de calzada de 4,70 
metros, presenta un deterioro del 
firme en varios tramos, con la apa-
rición de baches, fisuras y zonas 
descarnadas «lo que supone una 

merma de la durabilidad de la in-
fraestructura, una reducción de la 
comodidad para los usuarios y una 
importante disminución de las 
condiciones de seguridad vial.». 
Las obras consisten en limpieza 
general de la carretera, actuándose 
sobre la señalización vertical y el 
sistema de drenaje de la carretera, 
así como ejecutándose el desbroce 
de taludes y el reperfilado de cu-
netas. 
Se realizará además una rehabili-
tación superficial del firme, con-
sistente en la extensión de una 
capa de regularización de mezcla 
bituminosa en caliente. Además se 
hará una intervención para mejorar 
el drenaje subterráneo y se repon-
drán las marcas viales, señaliza-
ción vertical y barrera de 
seguridad de la carretera.
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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 29 11 97 

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 

Arrancan las obras de la 
carretera a Ponteo

La promotora PJR Gestión inicia los trabajos de  
reparación de la OV-3 y tiene un plazo de un mes 

Máquinas en la carretera de Ponteo realizando trabajos previos / Manuel Galán

Contaminación 
en el entorno de 
la fábrica de loza
La Asociación de Vecinos  
denuncia vertederos de  
neumáticos y tóner en una 
zona de acceso público

M. L. /  San Claudio 
La Asociación de Vecinos de San 
Claudio ha denunciado la exis-
tencia de dos vertederos conta-
minantes en el entorno de la 
fábrica de loza de San Claudio, 
uno de ellos es de cartuchos de 
tóner usados y el otro de neumá-
ticos, también usados. Estos 

focos se encuentran además en 
una zona a la que todo el mundo 
puede acceder. 
El abandono de las instalaciones 
de la antaño próspera fábrica de 
la afamada loza sancloyana ha 
sido denunciado reiteradamente 
debido a que se ha convertido en 
un foco de suciedad y ruinas.

¡Hazte socio!
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Escamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional www.peugeot.es

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

Telf.: 985 79 90 05

Tfno.: 985 75 35 13 
GRADO 

Atención al cliente 
902 366 247

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

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242

SANTO ADRIANO                                                                                                                   Diez años de La Ponte Ecomuséu

«Hacer hoy algo en 
común es ya una proeza»
Jesús Fernández cree que el ecomuséu alcanzó su 
objetivo de recuperar  y divulgar el patrimonio de 
Santo Adriano con la participación de los vecinos
F. R. G. / Santo Adriano 
Aunque en La Ponte no gustan 
los personalismos, como en 
todos los colectivos siempre hay 
algunos integrantes que tiran 
más por el carro. Es el caso de l 
arqueólogo Jesús Fernández di-
rector del ecomuséu La Ponte y 
uno de sus fundadores, asocia-
ción que cumple ahora diez años. 
 
- Con la perspectiva de una dé-
cada ¿cuáles son sus principa-
les logros y qué les ha faltado?  
-Entre los logros yo destacaría 
dos hechos. El primero, que una 
iniciativa civil haya sido capaz 
de poner en marcha algo tan 
complejo, ir implicando a ins-
tituciones diversas como la Igle-
sia o la administración pública, y 
hacerlo además al principio sin 
ningún tipo de apoyo. Los pre-
mios que nos han concedido a lo 
largo de estos años lo confirman. 
En segundo lugar, el feedback de 
toda la gente que ha participado, 
colaborado en nuestros progra-
mas y actividades. Eso ha sido 
muy positivo y enriquecedor. 
-¿Cuántas personas forman 
hoy La Ponte-Ecomuséu? 
Desde un punto de vista formal, 
para pertenecer a La Ponte-Eco-
muséu hay que hacerse socio y 
pagar una cuota. Informalmente 
el vínculo es más variable, la 
gente se suma a proyectos o ini-
ciativas concretas sin ser necesa-
riamente socio o socia. Incluso 
hay personas que coordinan pro-
gramas y ni tan siquiera pertene-
cen formalmente a la 
organización. Ahí el grupo se va 
ensanchando: tenemos que 
sumar al consejo editorial de la 

revista, el consejo científico, las 
personas que participan en pro-
gramas puntuales, etc. De esta 
forma llegamos a un número de 
unas 30 personas que de una 
forma u otra, más o menos inten-
sivamente, participan o colabo-
ran con La Ponte y el ecomuséu. 
Al final el número importa poco, 
lo que cuenta es la calidad de lo 
que se hace y lo que se logra, los 
objetivos que se alcanzan. Y en 
ese sentido estamos bastante sa-
tisfechos del trabajo realizado. 
- ¿Cómo nació La Ponte, cuá-
les fueron sus primeros pasos? 
- La Ponte y el ecomuséu nacen 
de una necesidad: crear una he-
rramienta de gestión integral de 
los recursos patrimoniales del 
concejo de Santo Adriano. Así 
dicho suena igual un poco téc-
nico, pero podríamos traducirlo 
de esta forma: el patrimonio de 
Santo Adriano estaba manga por 
hombro y había que hacer algo 
con él. Ese “algo” es el ecomu-
séu, que desde que lo pusimos 
en marcha se ha ido haciendo 
cargo progresivamente de la 
parte divulgativa de ese patri-
monio para darlo a conocer, y 
también, en la medida de nues-
tras posibilidades, investigarlo y 
conocerlo mejor. Los primeros 
pasos consistieron en dotarnos 
de una personalidad jurídica, es-
cogimos la fórmula asociativa. 
Después hubo que empezar a 
“pelearse” con todos los titulares 
de ese patrimonio, que lo deten-
tan, pero muchas veces no lo 
cuidan y muy a menudo se des-
preocupan bastante de darlo a 
conocer con rigor. Poco a poco 
hemos ido avanzando por ese di-

fícil camino y alcanzando nues-
tras metas. A día de hoy hemos 
conseguido el propósito inicial. 
Esa herramienta de la que ha-
blaba al principio está diseñada, 
en marcha y goza de buena 
salud. ¿Qué nos ha faltado? Al 
principio sobre todo echamos de 
menos algún apoyo de la admi-
nistración. Como cualquier ini-
ciativa novedosa, ha llevado su 
tiempo hacer entender en qué 
consiste y cuáles son sus inten-
ciones. Ahora nuestra relación 
con todas las administraciones 
es muy cordial y fluida, desde el 
nivel municipal al autonómico y 
estatal que son ahora nuestros 
aliados y colaboradores. La 
Ponte, como su nombre indica, 
nació para unir orillas, no sepa-
rarlas, y en ese empeño segui-
mos. 
- Cómo ha sido la relación y 
participación del vecindario 
del concejo. 
En general buena y positiva. La 
participación ha discurrido 
según le ha apetecido a cada 
persona en cada momento, y 
pienso que así ha de ser. El 
ecomuséu nació como proceso 
abierto y así pretende seguir. 
Quien quiera colaborar o inte-
grarse de algún modo solo 
tiene que venir y hacerlo. Hay 
gente que así lo hace, hay gente 
que no. En una sociedad como 
es la nuestra, inmersa en un 
proceso muy intenso de indivi-
dualización, lograr que unas 
pocas personas se reúnan para 
hacer algo coherente y en 
común es ya de por sí una 
proeza. Nos quedamos con esta 
lectura positiva. 

Jesús Fernández en una charla en La Ponte. Abajo, amasando pan, una 
de las actividades del ecomuséu



A. B./ Proaza 
Enero finalizará con la 35 edi-
ción del Festival de los Nabos y 
el queso de Fuente, que se cele-
brará en la villa de Proaza el úl-
timo fin de semana, los días 29 y 
30. Un evento gastronómico 
muy ligado a la feria ganadera de 
san Blas o de Las Candelas y que 
se desarrolla el miércoles 2 de 
febrero. 
Y es que, como cuenta la erudita 

local Loli Gallego, una vez ter-
minado el trato entre los ganade-
ros «se iba a tomar la “robla”, 
que pagaba el vendedor, estando 
invitados los que habían interve-
nido en la compra-venta. Los ca-
ballos se probaban a lo largo de 
la carretera general. El plato tí-
pico de esta feria eran los nabos, 
que tenían fama en toda la pro-
vincia y se venían a comer solo 
y exclusivamente en estas fe-

chas.» El pote de nabos y el 
queso de fuente conforman el 
menú de invierno más popular 
del concejo, que se remata con el 
peculiar queso de untar tradicio-
nal de Proaza recuperado en los 
años 80 y que sólo se prepara 
para esta cita. Suele haber en este 
festival un mercado con produc-
tos artesanos y es fácil que ame-
nice la jornada la banda de gaitas 
Camín de Fierro.  

Durante este evento gastronó-
mico bares y restaurantes de 
Proaza ofrecen a sus visitantes y 
vecinos el menú, compuesto por 
queso de fuente, pote de nabos, 
casadielles y pan de escanda, re-
gado con vino. El precio que se 
fijó en las últimas ediciones era 
de 20 euros, si bien al cierre de 
esta edición aún no estaba esta-
blecido aún el mismo ni el pro-
grama de actividades.
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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

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

www.turismoteverga.com

Proaza prepara su fiesta de los 
Nabos y el queso de Fuente
El evento gastronómico, que celebra su 35 edición y que está ligado 
a la feria ganadera de Las Candelas, tendrá lugar a finales de enero 

Pote de nabos y queso de Fuente

Un queso de 
untar especial 
para dar energía 
a los campesinos 
antes de segar

En 1986 se creó la Sociedad 
Cultural “Peñas Juntas” 
entre cuyos objetivos a con
seguir estaba el de salva
guardar y recuperar la 
herencia cultural de Proaza 
y también el queso de 
Fuente. 
La asociación tuvo la suerte 
de encontrar a una anciana 
llamada Eugenia la de Cas
tañera, con una memoria 
prodigiosa, y fue ella la que 
relató, no solo el cómo se fa
bricaba, sino un poco de su 
historia. Es un queso en 
forma de pasta propio para 
untar se les daba a los sega
dores en época de la hierba 
como aperitivo antes de co
menzar la siega y untado 
tanto en pan de escanda 
como en boroña, junto con 
el vino. «Era un reconstitu
yente que daba fuerza para 
comenzar una tarea tan 
fuerte como la de segar.” se
ñala Loli Gallego. 
Se le llama «de fuente» por 
el recipiente de madera de 
castaño o de roble donde se 
echa la pasta para su fabri
cación. Las fuentes las hizo 
un artesano local, llamado 
Medero López Lamuño. 
En el último catálogo de 
quesos publicado por el 
Principado de Asturias se 
presenta entre los quesos de 
la comarca el de Fuente 
como producto local de 
Proaza.



Por Ileana Celina Peláez 
En una tarde de noviembre de 2018 
nos reunimos en La Habana los sa-
lenses Ramón Riesgo Dorado y 
Marisén Menéndez Cañedo con el 
presidente del Círculo Salense de La 
Habana y una servidora, vicepresi-
denta de la centenaria sociedad as-
turiana. Invitamos a Virginia 
Caunedo García, una asociada que 
ofreció amablemente su testimonio 
sobre sus ancestros vaqueiros. Vir-
ginia es hija de Julio Caunedo Feito, 
natural de Caunedo en el concejo de 
Somiedo, quien viajó a Cuba en no-
viembre de 1926 con dos años de 
edad junto a sus padres, Servando 
Caunedo Feito y Sabina Feito Tala-
drid. Nos detalla Virginia, mi abuela 
paterna: «Sabina, emigró a Cuba en 
1905, con 15 años, acompañada de 
sus padres, Agustín Feito Riesgo y 
Liberata Taladrid Riesgo. Agustín y 
Liberata en 1891 viajaron a La Ha-

bana y vivieron durante un año en 
suelo cubano, volvieron a Caunedo 
y regresaron definitivamente a Cuba 
en 1905, pero con sus cuatro hijos: 
Sabina, José Fernando, Francisco y 
Encarnación». 
Precisa Virginia «mi abuelo paterno, 
Servando, llegó a Cuba en 1893, 
con 23 años, solo. Se hizo sastre pri-
mero y luego fue pequeño comer-
ciante. Él conoció a mi abuela 
Sabina por ser naturales del mismo 
pueblo y contrajeron matrimonio en 
1911, en la Iglesia del Santo Ángel 
Custodio, en La Habana».  
«En 1912 mis abuelos paternos, en 
matrimonio, viajaron a Caunedo. La 
abuela Sabina iba embarazada y allí 
nació su primer hijo, mi tío Ser-
vando, en 1912. Luego nacieron 
mis tíos: Agustín, Edelmira, Car-
men, Mario Manuel, Elena y, por 
último, Julio, mi padre, quien nació 
en 1924». 

Agustín Feito Riesgo viajó desde La 
Habana hasta Asturias a buscar a 
toda la familia de su hija mayor, Sa-
bina. De regreso a La Habana Sa-
bina viajó de nuevo embarazada, 
junto a sus siete hijos nacidos en 
Caunedo y su esposo, Servando. 
Al comienzo de 1927 nació en La 
Habana María Ángela, la menor 
de los ocho hijos de Sabina y Ser-
vando.  Nos cuenta Virginia 
«Agustín Feito Riesgo el abuelo 
como todos le llamaban, fue un 
hombre emprendedor, era carpin-
tero, luego tuvo una empresa 
constructora que fabricaba inmue-
bles de los que fue el dueño. Tuvo 
una ferretería y otros negocios 
como la importación de equipos 
de ferretería, con varias exclusivi-
dades de venta en Cuba. Además 
de la construcción, se dedicó a la 
venta de materiales de la construc-
ción, O sea, era toda una compa-

ñía. A mi abuelo Servando cuando 
regresó con Sabina y los hijos de 
España, lo incorporaron a los ne-
gocios familiares; más tarde él 
compró sus propios inmuebles. 
Cuando falleció mi abuelo en 
1945, mi abuela Sabina se convir-
tió en propietaria de seis edificios 
de apartamentos. 
Virginia recuerda que su abuela 
Sabina decía que aunque vaqueira 
«mi familia estaba asentada, pero 
recibí la cultura de ellos. Mi 
abuela y sus padres, aunque cre-
yentes nunca comulgaron ni fue-
ron asiduos a la iglesia como 
institución, se sabe que la iglesia 
no veía con buenos ojos este espí-
ritu libre de los vaqueiros y esto y 
otras cosas trajeron discrimina-
ción. Mi abuela y yo tuvimos una 
relación entrañable. Ella tuvo 23 
nietos y luego de 1959 se quedó 
solo con cinco nietos en Cuba. 
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La estirpe vaqueira en Cuba
El matrimonio somedano Agustín Feito y Liberata Taladrid viajaron a 
La Habana en 1891, en donde crearon un emporio desde la nada

Familia Feito Taladrid en La Habana. De izquierda
tres hermanos: José Fernando, sentado entre su

La familia Caunedo Feito en La Habana, 1933. Servando Caunedo Feito y Sabina Feito Taladrid con sus ocho hijos. De 
pie, de izquierda a derecha: Edelmira, Agustín, Elena, Julio, Mario Manuel, Servando y Carmen y la niña María Ángela 

Entierro de Agustín Feito Riesgo en la Necrópolis Cristóbal Colón, La Habana, enero de



Virginia vivió con su abuela los úl-
timos 10 años de su vida. «Nos 
veíamos a diario, si bien a veces era 
difícil coincidir con ella porque es-
taba de viaje ya que acudía todos los 
años a ver a los hijos y los nietos que 
marcharon de Cuba. La familia 
siempre fue para mi abuela su bien 
supremo y la quería unida. Ella 
logró, a pesar de las ideas diferentes 
y la distancia física, mantener un 
cordón de amor que nos ata y nos 
mantiene unidos en la actualidad. 
.Había que admirarla por su inteli-
gencia y su manera de relacionarse 
con las personas. Tenía gustos sen-
cillos, su única vanidad reconocida 
eran los juegos de aretes con el bro-
che que colocaba en el escote. 
Siempre la vi con polvo facial y un 
color muy tenue para resaltar sus la-
bios. El final de la vida trajo recuer-

dos a su memoria y repetía: ¡quien 
canta su mal espanta / quien llora 
siempre lo aumenta/ y yo por no au-
mentar/ el mío cantando y siempre 
contenta!» 
En general, la familia de Virginia 
tuvo tres ferreterías en La Habana: 
Hermanos Caunedo Feito, en el Ve-
dado, Feito y Hermano, en 10 de 
Octubre y Feito y Cabezón, en Cen-
tro Habana. Esta última fue la pri-
mera en el tiempo, -existía a inicios 
de la década de 1930-, y fue la más 
importante. En la actualidad, se con-
serva el nombre de la ferretería en 
el recuerdo de los habaneros que la 
identifican con su nombre original, 
Feíto y Cabezón, inmueble que 
continuaba la actividad comercial 
en 2019 e incluía ferretería. En el 
imaginario popular se decía que los 
dueños eran gallegos con sentido 

del humor, uno feo y otro cabezón. 
Virginia remarca: Feíto era mi bisa-
buelo asturiano, el vaqueiro Agustín 
Feito Riesgo. Cabezón era de León, 
se nombraba Nicolás Cabezón Gar-
cía, contador, quien contrajo matri-
monio con mi tía abuela 
Encarnación, la menor de las hijas 
de Agustín y Liberata.  
José Feito Taladrid, tras morir sus 
padres, pasó a ser propietario de la 
Ferretería Feíto y Cabezón y quedó 
oficialmente al frente de todos los 
negocios, los que impulsó mucho 
con su gestión. Desde que enfermó 
Agustín, José tenía el timón de los 
negocios de su padre. 
Virginia y su hermana Alina son las 
bisnietas del dueño original de la 
Ferretería Feíto y Cabezón, identi-
ficada actualmente por los habane-
ros que peinan canas, pero también 

por sus hijos. Actualmente, la fami-
lia conserva el panteón Agustín 
Feito y familia, en la necrópolis 
Cristóbal Colón, a nombre de Agus-
tín Feito Riesgo, un asturiano que 
imprimió la cultura vaqueira de sus 
antepasados a sus cuatro hijos y 
éstos a sus nietos: el trabajo, garantía 
de vida; la libertad de pensamiento; 
las facilidades para negociar, here-
dadas de la trajinería y la arriería se-
guramente; la adaptación a los 
escenarios cambiantes de la vida; un 
elevado concepto de la unión fami-
liar; el respeto por su gente y la so-
lidaridad con sus coterráneos, como 
dijera José Feito Fernández, presi-
dente del Consejo de Cultura Va-
queira. 
Virginia siente orgullo de tener orí-
genes vaqueiros, «una estirpe in-
creíble». 
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«Trabajo y libertad de pensamiento»
Aparece en primer plano Virginia, luego Marisén, a continuación, Ileana Celina, después Ramón 
Riesgo y por último Nelson Fernández, el presidente del Círculo Salense de La Habana

a a derecha: Sabina Feito Taladrid, junto a sus padres, Liberata y Agustín, que visten de negro. Y sus 
s dos padres; Francisco, sentado al lado de su madre; Encarnación, en el extremo derecho

e 1941. Otros asturianos acompañan la carroza



a Parroquia de Linares se in-
corpora al concejo de Proaza 
en 1827. En 1661 se ponen a 
la venta las alcabalas (im-
puesto de la corona de Casti-
lla) y el coto de Linares lo 

compra don Baltasar de Ribera y Prada 
al obispo de Oviedo, por un precio de 
18.378 maravedís, al que había pertene-
cido durante 479 años, tiempo durante 
el que la Iglesia fue dueña del concejo 
de Proaza.  
Sus vecinos fueron libres  cuando se 
llevó a cabo la Desamortización de Fe-
lipe II, en el siglo XVI pasando sus ha-
bitantes a ser todos hidalgos 
exceptuando a los del coto de Linares 
que eran vasallos de don Pedro Velarde, 

mayorazgo de la casa fuerte de Prada 
durante 150 años. 
Por real orden de 1820 se libera la pro-
piedad que estaba unida al mayorazgo 
representado por el citado Velarde. 
Después de esta supresión y durante 
siete años forma Ayuntamiento y en 
1827 se une al concejo de Proaza. 
 
El territorio que corresponde a esta pa-
rroquia es el siguiente: 
 
Los pueblos de Linares y el lugar de las 
Vegas. 
 
El terreno y majada Braña Suchella con 
una extensión de 6 hectáreas. Linda al 
Norte con propiedades del mismo pue-

blo; Sur con la Granda de Sograndio; al 
Este con terrenos de Proaza; al oriente, 
con el reguero de la Secuesta. No tiene 
arbolados y produce solamente hierbas 
con escasez y árgomas para el uso del 
horno y tejera. 
La majada y terrenos que se denominan 
la Vega y Palmian. Su extensión de seis 
hectáreas, linda al Norte con terrenos de 
Sama de Grado; al Sur con terrenos de 
Sograndio; Al Este con la pradera del 
mismo pueblo y al Oriente con terrenos 
de Sama de Grado. Es más apacible que 
la anterior, pero no tiene nada de arbo-
lado. 
La cuesta o rozo que se llama de Gran-
damiana y Rozo del Canto, tiene dos 
hectáreas, terreno contrario e improduc-

tivo y únicamente aprovechan para el 
pasto de ganados menores. Linda al 
Norte con terrenos de Sama de Grado; 
al Sur con propiedades del pueblo, al 
Este y Oriente, también con propieda-
des del mismo pueblo. 
Como queda demostrado no cuenta esta 
parroquia con servidumbre de pastos en 
otros montes de utilidad pública, como 
en el caso de la parroquia de Proaza 
que, si tiene en el Puerto alto de Sogran-
dio, majada de la Folguerua desde 1861. 
Por tanto, los ganaderos que no son de 
la parroquia de Proaza, aunque estén 
empadronados en uno de sus pueblos, 
no tienen derecho al pastoreo en nin-
guno de los Montes de Utilidad Pública 
de este municipio. 

Linares
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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 LinaresLas Vegas

L

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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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 
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Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

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

TEVERGA

M. L. / Teverga 
Teverga ha sido seleccionada 
por la Secretaría de Estado de 
Turismo para impulsar su Plan 
de Sostenibilidad Turística, un 
proyecto que recibirá casi dos 
millones de euros. El plan “Te-
verga, una Reserva de la Bios-
fera con mucha historia por 
descubrir” recibirá un total de 
1.970.500 euros hasta 2025, 
tras resultar seleccionado junto 
con otros 168 proyectos en 
todo el país. 
El plan «tiene por objetivo po-
sicionar a Teverga como un 
destino de naturaleza y ecotu-
rismo de referencia en el marco 
de un modelo de turismo inte-
ligente, sostenible y responsa-
ble.», señala el Ayuntamiento, 
cuya alcaldesa, María Amor 
Álvarez Ardura, recibió la no-
ticia con enorme satisfacción. 
«Es una noticia magnífica; era 
un objetivo muy difícil, porque 
la competencia es muy dura, 
pero con trabajo, constancia y 
cabezonería lo hemos conse-
guido. Es una alegría enorme 
después de muchas batallas, y 
va a ser una oportunidad im-
portantísima para el concejo», 
afirmó Álvarez Ardura. 
Dentro del proyecto destaca 
como actuación más ambiciosa 
el desarrollo de un Plan de Mo-
vilidad Sostenible Senda del 
Oso de Teverga que mejore la 
conexión peatonal y ciclista e 
incluye modernas áreas de es-

tacionamiento y descanso entre 
los núcleos urbanos de En-
trago, San Martín y La Plaza 
con el Parque de la Prehistoria 
y Cueva Huerta, que son dos de 
los grandes atractivos del con-
cejo. 
El Plan va mucho más allá con 
otras 23 actuaciones como son: 
la musealización del Pozo San 
Jerónimo, la recuperación del 
patrimonio etnográfico, un 
Centro de Recepción e inter-
pretación de la colegiata de San 
Pedro, la mejora y promoción 

del Camín Real de la Mesa y de 
la ruta de las brañas vaqueiras 
de Teverga, una red de mirado-
res de fauna salvaje, etc. 
El plan «también presta espe-
cial atención a potenciar las 
oportunidades que tiene el te-
rritorio tevergano para un tu-
rismo activo y deportivo en una 
Reserva de la Biosfera contem-
plando importantes partidas 
para posicionar a Teverga 
como destino senderista, ciclo-
turista y  de escalada. 
Tiene una especial relevancia 

en el Plan el apoyo al sector ga-
nadero, comercial y turístico 
del concejo  para la comercia-
lización y marketing de nuevas 
experiencias turísticas basadas 
en la cultura y los productos lo-
cales», señala el Ayuntamiento, 
que destaca que entre las inver-
siones está la creación de guías 
digitales y audiovisuales, y ex-
periencias de realidad virtual 
de los principales recursos del 
concejo (Parque de la Prehisto-
ria, Cueva Huerta, etc). .

Teverga recibe dos millones € para 
fomentar su turismo de naturaleza
El concejo ha sido seleccionado por el Estado entre 168 proyectos para 
el Plan de Sostenibilidad Turística, que impulsará la Senda del Oso

La Plaza, en Teverga

M. L. / Teverga 
Los presupuestos del Principado 
para 2022 incluyen una partida de 
1,5 millones de euros para la ins-
talación de las viseras antialudes 
de la carretera AS-228 al Puerto 
de Ventana, entre Fresneu y Pá-
ramo. La previsión es comenzar la 
obra en septiembre de 2022. El 
equipo de gobierno de IU de Te-
verga ha expresado su «satisfa-
ción» por las inversiones «que ha 
conseguido nuestro grupo parla-
mentario para  realizar obras muy 
importantes en el municipio. Estas 
obras son muy necesarias para los 
vecinos y para su consecución se 
lleva trabajando estos últimos 
años», señala la alcaldesa de Te-
verga María Amor Álvarez Ar-
dura. 
Con las primeras nieves de 2021 
hubo mucha preocupación en 
dicho tramo, que tuvo que ser ce-
rrado al tráfico ante el riesgo de 
aludes. 
Es un problema reincidente cada 
invierno que, en más de una oca-
sión, ha dejado aislados a varios 
pueblos del valle del Privilegio. 
Es una obra muy demandada que 
se ha ido retrasando en el tiempo. 
De hecho el consejero de Medio 
Rural y Cohesión Territorial, Ale-
jandro Calvo, hace un año, du-
rante la comparecencia en la Junta 
General del Principado, en res-
puesta a una pregunta del dipu-
tado de IU Ovidio Zapico, 
aseguraba que la obra saldría a li-
citación en el segundo semestre de 
2021, lo que finalmente no ocu-
rrió.

El Principado 
quiere ejecutar la 
obra de las  
viseras antialudes 
en septiembre



Beatriz Álvarez/ Quirós 
El último pleno municipal de 
Quirós, a iniciativa del grupo 
popular, aprobó una moción 
para actuar en la pista a Ven-
tana. El mal estado de la misma, 
por la que se accede desde 
Bueida a recursos turísticos na-
turales y religiosos, como Los 
Garrafes, Los Puertos de Agüe-
ria, Camín Real, y la ermita de 
Trobaniello respectivamente, 

salida natural hacia la Meseta, 
pone de acuerdo a todos los gru-
pos políticos para solicitar que 
se acometa su arreglo, si bien a 
expensas de que exista partida 
presupuestaria, por lo que se 
prevé que aún habiendo acuerdo 
su arreglo no será a corto plazo. 
La Virgen de Trobaniello muy 
venerada en Quirós junto a la 
de Alba (ambas celebran su 
festividad el mismo día) tiene 

su capilla situada en pleno Par-
que Natural de Las Ubiñas-La 
Mesa. Para llegar a ella hay que 
pasar el pueblo de Ricao y de-
jando atrás Bueida, subir por 
una pista ganadera con una im-
portante sucesión de curvas, 
pero atravesando uno de los 
bosques de hayas y robles más 
bonitos de la zona, no en vano 

se trata de un paraje de gran ri-
queza en flora y fauna autóc-
tona.  
El arreglo de esta pista mejora-
ría los accesos a todos estos 
elementos paisajísticos y cultu-
rales. 
Tanto hacia los Puertros de 
Agüeria como hacia Los Garra-
fes, hay mucho interés por 

parte de excursionistas y sen-
deristas, e incuso de montañe-
ros que acceden por aquí hacia 
Peña Rueda. 
Hace unos cinco años ya se so-
licitó el arreglo con cargo al 
presupuesto del Parque Natural 
de Las Ubiñas La Mesa, ya que 
esta actuación se sitúa en pleno 
corazón de este Parque.
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QUIRÓS

Plan para mejorar 
el acceso a Los 
Garrafes
El pleno aprueba una actuación 
en la pista de Ventana, que  
también da paso hacia los  
puertos de Agüeria y Trobaniello

Quirós, contra a la supresión de los juzgados de paz

Rodrigo Suárez (IU)

Beatriz Álvarez / Quirós 
El pleno de Ayuntamiento de 
Quirós ha expresado su unánime 
apoyo a los juzgados de paz en 
su última sesión del año 2021.  
El alcalde hizo una declaración 
institucional a favor del mante-
nimiento de los Juzgados de paz 
y en contra del cese de los jueces 
al frente de los mismos. La de-
claración fue secundada por 
todos los grupos políticos. Para 
el PSOE es fundamental que no 
se recorten servicios en el medio 
rural y para el PP esta declara-
ción debía de haberse llevado 
adelante por todos los grupos 
municipales y no a instancia de 
IU. 
La pretensión del Gobierno de 

España de cesar a los jueces de 
paz y suprimir sus juzgados ha 
originado una campaña de este 
colectivo que busca la complici-
dad de los gobiernos municipa-
les, responsables de su elección, 
para conseguir una declaración 
en su apoyo. El llamado Plan 
Justicia 2030 pretende moderni-
zar la justicia y tiene tres gran-
des pilares que darán origen a 
tres leyes: de Eficiencia Proce-
sal, de Eficiencia Digital y de 
Eficiencia Organizativa. Dentro 
de esta última se propone elimi-
nar los juzgados unipersonales 
que se convertirán en Tribunales 
de Instancia, uno en cada cabeza 
de partido judicial y cesar de 
forma progresiva y en el plazo 

de tres años a todos los jueces de 
paz que serán sustituidos por 
Oficinas de Justicia Municipales 
a cuyo frente estará un funciona-
rio de la administración de jus-
ticia. En estas oficinas se 
prestará el auxilio judicial y las 
funciones de Registro Civil, 
pero en ningún caso se impartirá 
justicia. 
La reforma supondrá mucho 
más, pero la supresión de esta fi-
gura, cercana a los vecinos y re-
conocida por ellos, supone el 
alejamiento de la Justicia del 
pueblo, la supresión del primer 
peldaño de la Administración de 
Justicia la pérdida de servicios 
en la España rural y a futuro la 
ralentización de la justicia en ge-

neral. Los ciudadanos se verán 
privados de una figura que 
busca acercar posturas y conci-
liar previamente a la vía judicial, 
a partir de la tradición y la cos-
tumbre y que ya en 2015 con la 
despenalización de las faltas se 
vio vaciada de contenido.  
 
Concejos pequeños 
La duda es saber qué pasará con 
concejos pequeños como Quirós 
Son 60 los jueces de paz que 
tiene Asturias en esta situación. 
Muchas interrogantes y una re-
alidad: la preocupación tanto del 
colectivo como de los ayunta-
mientos donde ejercen su magis-
terio por un futuro que se abre 
incierto.

Ciclistas en la ermita de Trobaniello / Rubén Marcos



La Voz del Trubia 21Enero de 2022 CAMIN REAL DE LA MESA 
YERNES Y TAMEZA

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

«Vamos a ser conocidos 
en todo el mundo»

A. B./ Yernes y Tameza 
En Yernes y Tameza no se habla 
de otra cosa. El anuncio oficial 
de que Collado Fancuaya, en 
Marabio, será final de etapa en 
la Vuelta 2022, ya está afectando 
positivamente al concejo, con 
visitas de turistas y ciclistas. 
La etapa saldrá de Pola de La-
viana, con un recorrido de mon-
taña que supondrá un desnivel 
acumulado de 3,300 metros. Un 
total de 154,5 kilómetros que fi-
nalizan con la subida a Marabio, 
10 kilómetros de rampas que 
pondrán a prueba a los líderes. 
Será la primera etapa asturiana, 
que al día siguiente seguirá en 
Villaviciosa, para subir a Les 
Praeres. 
La alcaldesa de Yernes y Ta-
meza, María Díaz Fidalgo, y el 
concejal Manolo Tamargo asis-
tieron semanas atrás a la presen-
tación, con una delegación de 
Asturias encabezada por la con-
sejera de Cultura y Deporte, 
Berta Piñán. El Ayuntamiento de 

Yernes y Tameza lleva ya más 
de dos años peleando en despa-
chos para conseguir lo que ya es 
una realidad. «Para el concejo 
de Yernes y Tameza es una satis-
facción muy grande el tener un 
final de etapa de la Vuelta a Es-
paña. En todos los sentidos, por 
llegar a ser conocidos en todo el 
mundo y a ver si esto anima al 
turismo. Deseo que ese día todos 
nuestros vecinos y vecinas lo 
disfruten y sea algo inolvidable 
e inédito, como reza en la 
Vuelta. Esperamos tanto mis 
compañeros, como yo, que 
nuestros vecinos y vecinas tam-
bién estén contentos con este 
acontecimiento».  
La Vuelta 22 se disputará entre 
el 19 de agosto y el 11 de sep-
tiembre. La ronda española 
arrancará, por cuarta vez en su 
historia, desde el extranjero. El 
pelotón comenzará su andadura 
en los Países Bajos, un territorio 
ya conocido por La Vuelta, que 
celebró una salida oficial en 

Assen en 2009. En esta ocasión, 
Utrecht, ‘s-Hertogenbosch y 
Breda serán las ciudades prota-
gonistas del tríptico de etapas 
con el que arranca la prueba. 
Tras una jornada de descanso 
para poder volver a España, la 
carrera se reanudará en Euskadi, 
entrando desde Álava, avanzará 
hacia Guipúzcoa y terminará su 
periplo por el País Vasco con 
una salida y una meta en Bilbao. 
Será la primera vez desde 2012 
que La Vuelta visite las tres pro-
vincias euskaldunas. 
 
Cantabria 
El recorrido continuará por Can-
tabria y una subida inédita al 
Pico Jano, antes de cruzar al 
Principado de Asturias, con dos 
metas de montaña pura: una 
nueva, el Colláu Fancuaya, y 
otra ya conocida, Les Praeres. 
La segunda semana de competi-
ción comenzará en la provincia 
de Alicante, que acogerá una 
contrarreloj individual de más 

de 30 kilómetros. Después, el 
pelotón seguirá avanzando hacia 
la Región de Murcia y Andalu-
cía, donde se celebrará un nuevo 
hito de la carrera. Será la pri-
mera vez en 87 años de historia 
que se visiten en una misma edi-

ción las ocho provincias andalu-
zas. Andalucía deparará además 
un tríptico montañoso de primer 
nivel: Peñas Blancas, Sierra de 
la Pandera y Sierra Nevada. La 
última semana promete emocio-
nes fuertes. 

La alcaldesa, María Díaz,  espera que la Vuelta 
sirva para potenciar el turismo en el concejo

Lydya Mielgo y Yoana López  con la mascarilla de apoyo a la Vuelta

El parque infantil de Yernes

Yernes estrena su 
parque infantil

A. B./ Yernes y Tameza 
Yernes luce ya su nuevo parque 
infantil, junto a la subida a La 
Bolera.  
Las obras de construcción del 
parque infantil de Yernes comen-
zaron el pasado mes de octubre. 
El proyecto, impulsado por el 
Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza con un presupuesto de 

50.650 euros, y ha sido finan-
ciado con fondos Leader, tras ser 
aprobado el proyecto por el 
Grupo de Desarrollo Rural del 
Camín Real de la Mesa. Los fon-
dos europeos cubren un 80 por 
ciento. 
Dispone de suelo acolchado, to-
bogán, columpios y un balancín 
para los más pequeños.



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

Enero de 202222 La Voz del Trubia   



L. S. / Candamo 
Candamo desbloqueó la trami-
tación urbanística del punto 
limpio, un proyecto que el con-
cejo lleva tres años esperando, 
y que se complicó por las exi-
gencias urbanísticas de la 
CUOTA.  
El último pleno municipal del 
año 2021 dio luz verde al estu-
dio de implantación del equi-
pamiento, que se ubicará en 
una parcela municipal de 1.200 
metros en Grullos, en las cer-
canías de la nave municipal. 
«Fue necesario obtener los in-
formes favorables de diversos 
organismos, ya que lo exigía la 
CUOTA, y una vez que se ob-
tuvieron se tardó en recibir la 
aprobación definitiva, pero por 
fin es una realidad», valoró tras 
la sesión la alcaldesa Natalia 
González. 
Las obras del punto limpio 
serán acometidas por Cogersa, 
que es la que licitará y ejecu-
tará la construcción del equipa-
miento. En la actualidad, 
Cogersa desplaza a Candamo 

un punto limpio móvil una vez 
al mes, que recoge residuos es-
peciales, como aparatos eléctri-
cos o ropa, pero no 
voluminosos, como muebles o 
vertidos de construcción. 
 
Ayuda a domicilio 
En la sesión plenaria se aprobó 
también la encomienda de ges-
tión del servicio de ayuda a do-
micilio y teleasistencia, con un 
sensible aumento de la finan-
ciación regional a ambos servi-
cios, de más de 40.000 euros. 
Pasan de 74.953 euros de la 
prestación de este año a 
117.756 euros para el año que 
viene. 
Además, se aprobó una moción 
de respaldo al mantenimiento 
de los jueces de paz, una figura 
que tras más de dos siglos de 
existencia podría ser sustituida 
por oficinas, según se establece 
en el anteproyecto de ley de 
para la eficiencia organizativa 
del Ministerio de Justicia. Mu-
chos ayuntamientos pequeños 
se han movilizado contra esta 
medida.
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CANDAMO

Febrero: 25 y 28 Marzo: 1 Abril: 11 al 13  
 Junio: 22 al 24 y 27 al 30. Horario: de 9 a 14 horas. 

ACTIVIDAD GRATUITA

Inscripciones llamando a los tfnos: 985 82 80 56 – 985 82 83 51 

El acceso a Cuero estará 
cortado al menos 2 meses

A. B./ Candamo 
La empresa candamina New 
Construction se encarga del arre-
glo de la carretera AS-353 que ar-
gayó durante las lluvias del 
pasado diciembre y dejó sin ac-
ceso al pueblo de Cuero desde el 
puente de Peñaflor. 
Aunque se trata de una obra com-
pleja (ya que se desplomó por 

completo sobre el río Nalón), 
fuentes municipales creen que si 
no hay impevistos el plazo de eje-
cución erá de unos dos meses. 
La actuación, a cargo del go-
bierno del Principado,  cuenta con 
un presupuesto de 442.218,72 
euros. Consistirá en la excavación 
del terreno en la zona en la que se 
produjo el hundimiento para pos-

teriormente construir un muro de 
hormigón armado de 12 metros 
de altura y 22 de longitud, que irá 
anclado mediante bulones al te-
rreno. Una vez concluida la ins-
talación de esta estructura, se 
procederá a la reposición del 
firme y la señalización, para 
poder reabrir la circulación con la 
mayor brevedad posible. 

Máquinas trabajando en la carretera que argayó en el acceso a Cuero desde el puente de Peñaflor

El punto limpio, 
desbloqueado 
después de tres 
años de espera
Se ubicará en una parcela de 
1.200 metros en Grullos, junto 
a la nave municipal



Esther Martínez / Las Regueras 
La sestaferia era en el pasado una 
prestación personal de carácter  
obligatorio que forma parte del de-
recho consuetudinario asturiano. La 
Diputación Provincial de Oviedo el 
1 de enero de 1839 publica un Re-
glamento de Sestaferias para la 
construcción, reparación y conser-
vación de caminos y puentes.  
Solía realizarse los viernes o los sá-
bados y acudían a ella los vecinos 
comprendidos entre unos límites de 
edad, establecidos según las normas 
del lugar de celebración.  
En Las Regueras, en el año 2019,  
entró a formar parte del equipo de 
gobierno, Paulino Canga, como 
concejal de Urbanismo  y Medio 
Ambiente, quien tras conocer las in-
quietudes de varios vecinos decidió 
crear un grupo para recuperar esa 
costumbre, aunque ya de manera 
voluntaria. Comenzó con limpiezas 
en el entorno de Cueva Oscura en 
Ania y la senda de El Pedreru entre 
Gallegos y San Pedro de Nora. Más 
tarde los vecinos de Parades vieron 
como urgente la recuperación de la 
laguna de La Marguera, donde  se 
retiraron varias toneladas de maleza 
y se logró devolver casi a su estado 
original, una zona abandonada du-
rante varias décadas, aunque según 
Canga, “no está aún finalizado, hay 
que acabar de limpiar y acondicio-
nar el entorno”. 
Al ver que la iniciativa estaba te-
niendo buena acogida, Ceferino Ál-
varez, vecino de Gallegos, que vive 
al lado del puente, sugirió al conce-
jal la posibilidad de recuperar la 
fuente de La Rienda en Gallegos, 
tomada por la maleza y de gran im-
portancia en su día, no sólo para los 
vecinos  de Gallegos, sino para los 
pueblos de Quexu en Las Regueras 
y La Bolguina, ya en el concejo de 
Oviedo. 
Según cálculos de José Ángel 
Alonso, también vecino de Galle-

gos, la fuente puede tener su origen 
a mediados del siglo XIX, ya que su 
padre le contó que en la construc-
ción de la misma había trabajado su 
tatarabuelo, por lo que calculan que 
La Rienda puede tener cerca de dos 

siglos. En la época de su construc-
ción todos los terrenos del pueblo de 
Gallegos pertenecían al conde de 
Revillagigedo. Fue tras la guerra 
civil cuando fueron adquiridos por 
sus llevadores, entre los que se en-

cuentra la familia de Alonso, que re-
cuerda que un camino de servicio 
enlazaba las casas del pueblo por el 
medio de una finca hasta llegar al 
caño de la fuente.  
Uno de los detalles que más ilusionó 

al grupo de sestaferias reguerano 
fue la recuperación de la enorme 
losa de gran tamaño que cubre la 
obra y que fue extraída de una can-
tera del pueblo para la construcción 
original. 
Recuerda José Ángel Alonso, que 
cuando “yo era chaval, este tipo de  
trabajos eran obligatorios, al que no 
venía el día acordado, se le multaba. 
Veníamos con fesoria, guadañas y 
picones a limpiar, sobre todo, la 
temporada antes de la recogida de 
la hierba. Hoy trabajamos mucho 
pero tenemos maquinaría, yo 
mismo colaboré con el tractor varios 
días. “ 
El Ayuntamiento se hizo cargo de 
los gastos de la pala y de los mate-
riales. La mano de obra fue de ma-
nera totalmente altruista y 
voluntaria. Había también momen-
tos para las comidas compartidas 
una vez terminada la jornada, en la 
que algunos vecinos que no podían 
acudir a trabajar, aportaban empa-
nadas, tortillas o bebidas.  
Otro de los objetivos que se están 
consiguiendo con esta actividad es 
la socialización entre la gente de dis-
tintos pueblos. Ya no se circunscribe 
la acción a que en cada pueblo 
vayan a trabajar los de ese pueblo, 
sino que se haga causa común de 
todo el patrimonio público.  
Los trabajos de La Rienda finaliza-
ron a mediados del mes de diciem-
bre, y fueron inaugurados por la 
alcaldesa con la colocación de una 
placa conmemorativa. Al acto no le 
faltó ni el acompañamiento del 
joven gaitero, Daniel Álvarez, de 
dieciséis años, que fue uno de los 
que acudió a la sestaferia  durante 
los seis sábados que duró el proceso 
de reparación de la fuente.n este pri-
mer mes de enero se programarán 
las acciones a emprender durante el 
año 2022, que según Paulino 
Canga, necesitarían más implica-
ción de los vecinos. 
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LAS REGUERAS

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 

Recuperando lo común
Limpieza de caminos y de rincones naturales o el rescate de elementos del patrimonio, 
como la fuente de La Rienda, son algunos de los logros vecinales agrupados en sestaferia

Vecinos que participaron en las últimas sestaferias de Las Regueras / E. M.

La fuente recuperada de La Rienda / E. M.



L. S./Belmonte 
Cerca de 150 educadores aspiran a 
formar parte de la bolsa de empleo 
de la nueva escuela infantil de Bel-
monte de Miranda. El Ayunta-
miento puso en marcha la 
selección de personal, y a finales 
del pasado mes de noviembre 
cerró la inscripción, que recibió 
151 solicitudes de técnicos de edu-
cación infantil. Un total de 147 
fueron admitidos, y otros cuatro 
fueron excluidos por no presentar 
toda la documentación exigida en 
la convocatoria. Ahora el Ayunta-
miento debe convocar los exáme-
nes para la elaboración de la bolsa 
de trabajadores. 
La escuela de 0 a 3 años, impul-
sada por el Ayuntamiento y el 
Principado, ocupa una superficie 
de 143,76 m² en la planta baja de 
un aulario del colegio, una obra 
presupuestada en 41.270 euros que 
cuenta con financiación de los 
Fondos Leader. La gestión poste-
rior será municipal, con financia-
ción de la consejería de Educación 
del Principado.
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Unos 150 aspirantes para la bolsa de 
empleo de la nueva escuela infantil
El Ayuntamiento inicia los trámites para la contratación de personal

Los escolares, en la inauguración del rocódromo/ Foto FEMPA

L. S./Belmonte 
Las primeras lluvias fuertes del 
invierno dejaron un gran argayo 
en la carretera de Montovo, que 
quedó una noche aislado tras el 
colapso de la carretera. El hundi-
miento afectó a la carretera local 
BE-2, una vía municipal pero de 
mantenimiento regional. Ayunta-
miento y Principado acometieron 

obras de emergencia para habili-
tar un paso alternativo, por un la-
teral de la vía hundida, una 
solución de urgencia que permi-
tió que al día siguiente el pueblo 
ya contara con acceso rodado. 
Ahora, queda pendiente la obra 
de reparación del hundimiento, 
de grandes dimensiones y que se 
prevé “compleja”.

Más reuniones 
para la 
concentración 
parcelaria de la 
ría de Miranda

Solución urgente a 
un gran argayo en 
Montovo

A. B./ Grado 
La consejería de Medio Rural 
y el Ayuntamiento de Bel-
monte de Miranda han iniciado 
una nueva ronda de contactos 
con los vecinos para impulsar 
la concentración parcelaria de 
la ría de Miranda, uno de los 
territorios más fértiles del con-
cejo, cuya explotación agraria 
se ve dificultada por la disper-
sión de la propiedad y el aban-
dono de parcelas. El pasado 
mes de diciembre se realizó 
una reunión con técnicos del 
Principado a la que fueron con-
vocados propietarios y llevado-
res de fincas en La Ponte San 
Martín, un encuentro que ya se 
realizó en su momento en San 
Bartolomé. Está previsto cele-
brar más reuniones con los 
afectados, en Villanueva y en 
Llaureiro. El objetivo es im-
pulsar los trámites para ordenar 
la propiedad y permitir un 
aprovechamiento racional de la 
vega, respetando los derechos 
de todos los afectados. 

A. B./ Belmonte 
Escalar «fomenta el desarrollo fí-
sico y mental, así como da la esta-
bilidad emocional» y ayuda a 
prevenir conductas perjudiciales 
en la adolescencia, como el con-

sumo de alcohol y drogas. Para 
crear afición es importante empe-
zar en la infancia, una oportunidad 
que ya tienen los niños y niñas de 
Belmonte de Miranda, que antes 
de las vacaciones de Navidad es-

trenaron un pequeño rocódromo 
en el colegio. La iniciativa fue po-
sible por la colaboración del área 
de juventud de la Federación de 
Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Asturias.

El cole estrena rocódromo

Maquinaria trabajando en el paso provisional a Montovo



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

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



A. d B./ Somiedo 
Somiedo fue el concejo astu-
riano elegido para analizar el 
fenómeno de los nuevos pobla-
dores que llegan a vivir al 
campo, un fenómeno en alza 
que se ha hecho más patente a 
raíz de la pandemia. El in-
forme, un estudio piloto que se 
llevará a otras zonas de Astu-
rias, constata que el fenómeno 
es real: al concejo llegaron, con 
la idea mayoritaria de vivir y 
trabajar en la zona más de 
cinco años, un total de 70 per-
sonas en los últimos tres años. 
En 2020, año de la pandemia, 
se triplicó el número de perso-
nas que decidieron asentarse en 
Somiedo para vivir, una ten-
dencia que se asienta en 2021: 
el 32 por ciento de los encues-
tados llegaron en 2020, y el 
30%, en 2021. 
La edad media de los nuevos 
vecinos es de 43 años, aunque 
el rango de edad mayoritario es 

de 18 a 39 años, es decir, se 
trata de personas jóvenes, en 
plena edad productiva, que lle-
gan de zonas urbanas: en Astu-
rias, mayoritariamente de 
Oviedo; en el caso de otros lu-
gares de España, el origen ma-
yoritario es Madrid. Hay 
además 8 personas que proce-
den del extranjero. En cuanto a 
la formación, más de la mitad 
tienen estudios universitarios, 
y mayoritariamente (un 80 por 
ciento de los que están activos, 
ya que hay también jubilados y 
estudiantes) se dedican al sec-
tor servicios: comercio, trabajo 
autónomo, hostelería… Sólo 
un 4% tiene alguna relación 
con el sector primario. 
 
Debilidades 
La encuesta también profundiza 
en las fortalezas y debilidades 
que encuentran en Somiedo 
como lugar para vivir. El servi-
cio más defectuoso es la cober-

tura móvil y de Internet, y el 
transporte público; también 
echan de menos más actividad 
cultural y servicios personales, 
como peluquerías. 
La encuesta a nuevos residentes 
en los concejos rurales de Astu-
rias es una iniciativa del Comi-
sionado para el reto 
demográfico del Principado de 
Asturias, que cuenta con la di-
rección técnica de SADEI y la 
colaboración de la Federación 
Asturiana de Concejos y la Red 
Asturiana de Desarrollo Rural y, 
en este primer ensayo, con el 
Ayuntamiento de Somiedo. 
Con la realización de estas en-
cuestas, que comenzaron en So-
miedo, se pretende disponer a 
nivel de concejo de información 
cuantitativa y cualitativa de los 

perfiles profesionales y caracte-
rísticas sociolaborales de los 
nuevos vecinos así como de sus 
demandas, necesidades y razo-
nes que les han llevado a vivir 
en el medio rural.  
También se pretende aprovechar 
la comunicación a la que da 
lugar la realización de la en-
cuesta para establecer desde los 
ayuntamientos vínculos con los 
nuevos residentes para favore-
cer así su asentamiento, su inte-
gración comunitaria y conocer 
sus expectativas profesionales y 
vitales. Por último, se logra ob-
tener información que ayude a 
generar estrategias y propuestas 
para dar continuidad al flujo de 
llegada de nuevos residentes y 
contribuir al asentamiento per-
manente de los recién llegados.
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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

Whatsapp: 686 47 18 64

SOMIEDO

Los jóvenes  
regresan a  
Somiedo
En los últimos tres años llegaron 
al concejo con la idea de vivir y 
trabajar un total de 70 personas

Una actividad didáctica con niños y niñas en Somiedo

 
Entre las  
principales  
debilidades que 
detectan los  
encuestados sobre 
Somiedo están la 
cobertura móvil y 
de internet, el 
transporte público 
y una escasa  
actividad cultural

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

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
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Dame ilusión, esperanza, ganas de vivir 
y no me olvides 
                                 Frida Khalo 
 

n mis paseos por los 
pueblos, me encuentro 
con Laurentino de 86 
años, me invita a tomar 

un café en el pórtico de su casa; 
me recibe con una sonrisa tan 
grande como la puerta de su casa 
y me comenta que la risa le 
ayuda a vencer el miedo, le llena 
de luz, de fuerza, de ilusión, de 
sentido del humor, de gozo y le 
ayuda también a vivir la vida de 
forma más positiva. Me sigue di-
ciendo, que la vida es en su tota-
lidad una gran broma cósmica. 
Me insiste, la vida no es algo 
serio; tómala seriamente y, tal 
vez, la perderás. Lo mejor es 
comprender la vida, a través de la 
risa, apostilla Silvio. Sin duda, 
comenta, es el mejor ingrediente 
para afrontar las circunstancias 
de la vida. Especialmente, en este 
túnel lóbrego de la variante Ómi-
cron que ha oscurecido súbita-
mente el día a día de nuestra vida 
Y, ¿Por qué? Una respuesta de 
risas, implica una elevación de la 
actividad de los linfocitos NK 
(natural killer), lo que refuerza el 
sistema inmunológico. Se incre-
mentan también las inmunoglo-
bulinas (Ig) salivares y se reduce 
el riesgo de infarto de miocardio, 
tan solo con treinta minutos de 
cine cómico y, por supuesto, de 
mucha risa.  
Además,  la risa provoca que el 
endotelio, es decir, la capa inte-
rior de los vasos capilares, se 
pueda expandir para permitir un 
mejor flujo sanguíneo.  
En fin, reír puede ser muy impor-
tante para mantener la buena 
salud del endotelio y, en conse-
cuencia, disminuir los riesgos de 
accidentes cardiovasculares. Así, 
pues, mantener treinta o cuarenta 
minutos de ejercicio tres veces 
por semana, combinando con 
veinte minutos de risa todos los 
días, son los ingredientes esen-
ciales para el sistema vascular. 
Sin duda, la risa mejora la salud, 

potencia la actitud positiva y 
contribuye a crear armonía y paz 
en el mundo. En efecto, el sen-
tido del humor y la risa, nos dan 
fuerzas, suavizando la agresivi-
dad de la vida y también nos 
ayuda a encontrar soluciones, 
ante situaciones complejas de la 
vida. 
  
Laurentino sin angustia 
Laurentino de 88 años, me co-
mentaba, «sin humor te vas hun-
diendo poco a poco; se puede 
decir estoy cansado, pero nunca 
debería decirse hoy no estoy para 
bromas». En fin, sumergirnos en 
el mundo de los sueños, en el 
mundo imaginario donde todo es 
posible, nos permite escapar de 

los miedos existenciales y de las 
sensaciones de angustia, espe-
cialmente de la angustia ante la 
muerte. Como decía Heráclito, 
«el que no es capaz de soñar, 
jamás realizará sus sueños». 
Me sigue diciendo Laurentino, 
«soñar y soñar, nos mantiene 
vivos, ilusionados, expectantes, 
con ganas de vivir de lograr ob-
jetivos desconocidos». Soñar nos 
empuja a horizontes desconoci-
dos; soñar nos rescata de la mo-
notonía, del aburrimiento y de la 
desesperación. 
¿Y qué aporta el sentido del 
humor de Laurentino? Se trata de 
un fármaco que disminuye el 
dolor, el sufrimiento, la frustra-
ción, la ansiedad, la aflicción y el 

estrés. Un fármaco que nos 
ayuda a mantener la esperanza y 
a potenciar la creatividad. Por 
eso, en consonancia con el pen-
samiento de Laurentino, ¡Apro-
vechemos el sentido terapéutico 
del humor y de la risa! Si quieres 
ser más feliz, utiliza tu propia 
farmacia. Una carcajada, provoca 
la secreción de diversas sustan-
cias en el cerebro, como la adre-
nalina (vinculada a la creatividad 
y a la imaginación), dopamina 
(que estimula la agilidad mental) 
y serotonina (que tiene efectos 
calmantes).  
 
La carcajada de Laurentino 
La carcajada de Laurentino su-
pone una auténtica inundación de 

endorfinas en nuestro cerebro, lo 
que se traduce en un auténtico es-
tado placentero.  Como dice Lau-
rentino, escuchar una buena 
música, jugar una partida de do-
minó, disfrutar una buena tertu-
lia, echarse una buena siesta, 
contemplar una puesta de sol o 
disfrutar de un buen baño, tam-
bién aumenta el nivel de endorfi-
nas en nuestro cerebro. 
La clave de salud de las personas 
optimistas, como Laurentino, es 
que se enfrentan eficazmente a 
las contrariedades de la vida dia-
ria; rescatan lo más positivo de 
las adversidades, mantienen me-
jores expectativas respecto al fu-
turo y piensan que con su trabajo 
y actitud positiva vivirán exitosa-
mente, además, enfocan sus es-
fuerzos de superación sobre los 
aspectos de la vida que sí son 
susceptibles al cambio.  
Una prueba inequívoca del poder 
que tiene nuestro cerebro, 
cuando es accionado por la vo-
luntad. En fin, todo un potencial, 
un reto, para ponernos manos a la 
obra y comenzar a trabajar en pro 
del humor, la risa y las emocio-
nes positivas, ¡merece la pena!  
Así es Laurentino, un generador 
de emociones positivas y, espe-
cialmente, de optimismo que le 
conducen por el camino de la sa-
tisfacción, la felicidad y la espe-
ranza.  
Por eso, si queremos alcanzar ese 
estilo de vida optimista, es nece-
sario romper el “chip” de la mo-
notonía que puede fragmentar el 
equilibrio psíquico.  
En el envejecimiento, frente al 
debilitamiento psíquico del pesi-
mismo, es necesario “cargar las 
pilas”, asegurar nuestra con-
fianza y seguridad y  disfrutar de 
las pequeñas cosas. En esa son-
risa temprana y habitual de Lau-
rentino, en el comienzo del día, 
se encuentra el germen del opti-
mismo, un auténtico mecanismo 
de defensa para proteger y poten-
ciar la felicidad y la salud. 
Tú también lo puedes lograr, hoy 
es posible, mañana quizás sea de-
masiado tarde.  

La receta de Laurentino: la risa

E

La risa es saludable

La risa provoca que el endotelio, es decir, la capa interior de 
los vasos capilares, se pueda expandir para permitir un mayor 
flujo sanguíneo, refuerza el sistema inmunitario, reduce el 
riesgo de infarto de miocardio además de contribuir a crear 
armonía y paz en el mundo



F. R. / Salas 
Celestino Díaz Morán (Oviedo, 
1972) portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayunta-
miento de Salas, cree que el 
gobierno de Sergio Hidalgo se 
centra en el «populismo» gracias a 
la llegada de fondos der otras Ad-
ministraciones. Díaz critica espe-
cialmente la mala gestión de la 
deuda y la escasa inversión a pesar 
del rescate del Gobierno central. 
- Valore el mandato de Foro con 
perspectiva 
- A estas alturas, 10 años perdidos. 
Puede parecer excesivo, pero yo al 
menos no sé cual es el proyecto de 
concejo que tiene Foro Salas. En 
el mejor de los casos el Ayunta-
miento se ha convertido en una 
agencia de ocio y tiempo libre. 
-Concrete 
- En octubre de 2019, recién co-
menzado este mandato, el Go-
bierno de Pedro Sánchez se vio 
obligado a rescatar este Ayunta-
miento porque en aquel momento 
tenía impagados 1,5 millones de € 
de los planes de ajuste. De aquella 
operación de refinanciación, re-
sultó una carencia de pagos por los 
que en 2020 y 2021 el Ayunta-
miento se liberaría del pago de casi 
2 millones de €. Ni se han visto en 
inversión, ni tampoco en el pago a 
proveedores, porque seguimos pa-
gando las facturas con un año de 
retraso. Por tanto el mantra es, no 
se hacen cosas por culpa de la 
deuda, pero la realidad es que ni se 
hacen cosas ni se paga la deuda. 
Un ejemplo palmario: Según los 
datos del Ministerio de Hacienda 
(que cualquiera puede consultar) 
cuando se hicieron los planes de 
ajuste en el año 2012, Tapia de Ca-
sariego tenía una deuda por habi-
tante de 1.279 € y la de Salas era 
de 1.323 € . Hoy, casi 10 años des-
pués, cada tapiego debe 326 € y 
cada salense 791 €. 
- Algún logro habrá tenido Ser-

gio  Hidalgo y supongo que 
algún defecto... 
- Entre los logros, por buscar al-
guno,  podríamos poner la reciente 
llegada de fondos de otras Admi-
nistraciones. Administraciones so-
cialistas por cierto. Y entre los 
defectos, más allá de la pésima 
gestión, el mayor sin duda es el 
populismo. Que además, a juzgar 
por las últimas actuaciones, parece 

ir en aumento. 
- Y ustedes ¿que han hecho 
desde la oposición? 
- Bueno, si hablamos de este man-
dato, ha venido claramente mar-
cado por el COVID, con lo que la 
labor a pie de calle se ha vuelto 
casi imposible aunque solo sea por 
responsabilidad social. Además 
por lealtad institucional, en ningún 
momento hemos querido generar 

debate público sobre esta cuestión, 
por lo que tal vez nuestra labor ha 
pasado un poco desapercibida. 
Pero en ningún momento hemos 
dejado de trabajar por ayudar a 
nuestros vecinos. Eso sí, con una 
oposición constructiva en la me-
dida de lo posible. Por ejemplo, 
hace ya un año llevamos a pleno 
una propuesta para inyectar 
150.000 € en el comercio local que 
duerme en algún cajón del Ayun-
tamiento. 
¿Cree que se está haciendo una 
gestión razonable con el tema de 
las comunicaciones con el Su-
roccidente desde el Ayunta-
miento? ¿Que harían ustedes? 
- En su pregunta está la propia res-
puesta. Las competencias del 
Ayuntamiento son las de su terri-
torio, todo lo que se salga de ahí 
son intereses particulares que nada 
tienen que ver con el Ayunta-
miento como institución. Debe-
mos distinguir entre problemas de 
Salas que afecten al Suroccidente 
(la fana de Zorrina y el puente de 
La Barrosa) , donde es lógico que 
el Alcalde tome la iniciativa y 
donde le hemos dado todo nuestro 
apoyo en votaciones, declaracio-
nes, gestiones o manifestaciones. 
Y otra muy distinta son problemas 
del Suroccidente que afecten a 
Salas (algunas ni eso), que en nin-
gún caso debe de ser el Alcalde de 
Salas quien se arrogue la represen-
tación de una comarca a la que en 
puridad ni pertenecemos y mucho 
menos hacerlo al margen de los al-
caldes de los municipios realmente 
afectados. Qué haríamos nosotros? 
Pues lo primero actuar sobre nues-
tras competencias y adecentar las 
vías municipales, que la mayoría 
parecen tramos del Camino de 
Santiago. Podría nombrar muchas, 
pero todos pudísteis ver como es-
taba el paso por Camuño cuando 
la fana de Zorrina. Pues la mayoría 
mucho peor que esa. Y desde 

luego ir siempre de la mano de 
nuestros vecinos, alejados como 
decía de cualquier deriva popu-
lista. 
- ¿Qué ocurre con la rehabilita-
ción del monasterio de Corne-
llana?  
- Todos querríamos tener el mo-
nasterio rehabilitado para el mile-
nario, pero debemos de asumir que 
es muy costoso y complicado. 
Pero sin duda, debemos de poner 
en valor, y se hace poco, el enorme 
esfuerzo que ha hecho el Gobierno 
del Principado para reparar el te-
jado. Eso garantiza la estabilidad 
del monasterio por mucho tiempo 
mientras se adoptan otras solucio-
nes que ojalá lleguen lo antes po-
sible. 
- Y en cuanto a la gestión turís-
tica y el Camino Primitivo ¿se 
están haciendo bien las cosas a 
su juicio? 
- Tal vez se debería poner el foco 
en otros atractivos del concejo 
aparte del Camino. Yo por ejemplo 
llevo mucho tiempo insistiendo en 
la necesidad de unirnos a La Aso-
ciación de Concejos Indianos, es 
un patrimonio de un potencial in-
calculable. Lo digo porque la pro-
moción del Camino concejo a 
concejo carece de sentido, es un 
todo y como tal debe tratarse. 
Ojalá salga adelante ese consorcio 
del que hemos oído hablar. Por 
otra parte, acabamos de saber que 
el Ministerio de Turismo acaba de 
conceder a Salas más de un millón 
de € para inversiones relacionadas 
con el Camino Primitivo. Estamos 
expectantes por conocer el pro-
yecto y el destino de ese dinero. 
- La Espina y Cornellana: se 
han tenido en cuenta estos dos 
núcleos importantes de pobla-
ción 
-Tener tres núcleos urbanos es una 
singularidad de nuestro municipio, 
y soy consciente de que no siem-
pre fácil de gestionar. Pero urge 
aunar todo el comercio del concejo 
para ser realmente competitivos. 
No entre nosotros, sino con res-
pecto a otros. 
- Se ven con ánimo para ganar 
las próximas elecciones . 
- Ahora estamos en período con-
gresual, con los calendarios retra-
sados por el covid de ahí saldrán 
nuevos equipos y nuevos candida-
tos.
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«Pese al rescate al Ayuntamiento no 
ha habido inversión ni se paga deuda»
El portavoz del PSOE de Salas, Celestino Díaz, dice que los logros  de 
Foro han sido posibles gracias  a fondos de administraciones socialistas

Celestino Díaz (PSOE)

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



lvaro Flórez-Estrada es, sin 
duda, uno de los liberales as-
turianos más polifacéticos e 
implicados en la vida social, 
política y económica española 

de los siglos XVIII y XIX. A la altura de 
otros grandes de nuestra región como Jo-
vellanos y Campomanes no es, sin em-
bargo, tan reconocido y conocido como 
aquellos quizás, por haber transitado buena 
parte de vida entre el exilio y su pueblo 
natal, Pola de Somiedo o, como argumen-
tan otros estudiosos de su obra, porque sus 
dotes oratorias no acompañaron su capaci-
dad escritora y fueron otros quienes se lle-
vaban los parabienes que corresponderían 
al político somedano.  
De cualquier manera, Flórez-Estrada fue 
uno de los que se jugó la vida por sus ideas 
revolucionarias sobre el campo, la vida 
económica, política y social de la España 
del XVIII y XIX y por no compartir los 
privilegios de nobles y reyes. Uno de quie-
nes lucharon por mejorar la vida del con-
junto de la sociedad y lo pagaron muy 
caro: con la muerte algunos y el exilio mu-
chos. Uno de ellos fue Álvaro Flórez-Es-
trada, condenado a muerte por Fernando 
VII, exiliado en París y Londres, que re-
gresó como diputado de las recién cons-
tituidas Cortes de Cádiz. Redactó, desde su 
exilio en Londres, una Constitución espa-
ñola que influyó definitivamente, dicen, en 
el texto final aprobado en Cádiz en 1812, 
la Pepa, que fue, por ende, la primera 
Constitución del Estado español. 
 
Aniversario 
En estos días se cumple el aniversario de 
su muerte en la localidad asturiana de No-
reña, un 16 de diciembre de 1853 a los 87 
años de edad. Anualmente, este Ayunta-
miento junto al Ateneo Republicano de As-
turias, celebran su vida y obra con una 
ponencia y la visita al cementerio en el que, 
a la entrada, se puede leer la placa en re-
cuerdo del insigne economista calificado 
como radical y adelantado por sus ideas 
progresistas y que combatió en vida contra 
uno de los reinados más oscuros de nuestro 
tiempo, el de Fernando VII. Es el único 
acto anual en recuerdo de uno de nuestros 
más insignes economistas y políticos.  
Autor de numerosas obras, destaca En de-
fensa de Las Cortes en el que conmina a 
Fernando VII, en un último intento y desde 
su exilio forzado en Londres, a escuchar a 
sus consejeros y a dejarse asesorar para in-

troducir las necesarias reformas que mejo-
ren la vida de la sociedad general. En esta 
obra defiende que la representación popu-
lar reside en el pueblo y no en la monar-
quía. Así, expresa que «la opinión es la 
reina del mundo, cuyo único imperio es in-
destructible. Saber crearla supone un gran 
genio. Para dirigir su marcha basta tener 
prudencia y poder. Despreciarla supone de-
pravación de costumbres, mas empeñarse 
en resistir su torrente demuestra el cúmulo 
de la insensatez o la desesperación».  
Durante sus años de estancia en Cádiz 
fundó el periódico El tribuno del pueblo 
español que defendió principios como la 
soberanía nacional, el sufragio universal 
masculino, la Constitución como resultado 
del pacto social, la primacía de las Cortes 
y la importancia de la libertad de imprenta. 
A este tema dedica un texto escrito en 1811 
en el que argumenta que «es necesario que, 
en todas partes, a los hombres los forme la 
educación. Sin ella no es posible adquirir 
la verdadera instrucción. ¿Cómo podrán 
los hombres recibir la educación conve-
niente en un país donde no les es permitido 
oír ni decir, leer ni escribir lo que se siente? 
¿Y cómo podrán adquirir las buenas ideas 
en donde el gobierno proscribe todas las 

que no se acomodan a su interés mal en-
tendido?» 
Su Curso de economía política fue el ma-
nual de economía política de cabecera en 
universidades españolas y latinoamerica-
nas. Escrito por Álvaro en primera edición 
en 1813, ya hay dieciséis ediciones, la úl-
tima prologada por Ernest Lluch y reedi-
tada por Salvador Almenar, sin duda, uno 
de los principales investigadores, conoce-
dores y difusores de la obra de Flórez-Es-
trada. En ella, bajo la influencia que 
ejercieron en su obra clásicos ingleses 
como Smith y Mills, Flórez-Estrada intro-
duce conceptos novedosos en aquella Es-
paña empobrecida. El valor del dinero, la 
utilidad marginal o la enfiteusis en el cen-
tro de una política de reforma agraria que 
garantizara el acceso a la tierra del campe-
sinado, fueron algunas de sus ideas centra-
les.  
 
Prolífica obra 
En su prolífica obra encontramos escritos 
sobre estadística, economía y política. El 
principal compendio sobre vida y obra es 
el libro titulado Álvaro Flórez Estrada. 
Política, economía y sociedad coordinado 
por el catedrático de derecho constitucio-

nal Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, fa-
llecido en el año 2018. Editado por la 
Junta General del Principado en el año 
2004, en el libro se encuentran capítulos 
que abordan la cuestión social, la desa-
mortización agraria, sus escritos sobre 
economía política, pensamiento político-
constitucional o su perfil menos conocido 
como empresario en la que proyectó la 
única herrería registrada en esta zona del 
suroccidente asturiano.  
 
De Somiedo a Noreña 
En el Palacio de Miraflores, propiedad de 
su tía Ramona, en la localidad de Noreña, 
se retira en sus últimos años de vida. Ya 
anciano y con problemas de salud acen-
tuados por la gota que padecía desde hace 
años, revisa la séptima edición de su 
Curso de Economía Política que publicará 
en 1852. La muerte le sorprende mientras 
revisa la octava edición, que ya no tendrá 
tiempo a publicar.  
El 16 de diciembre, en una tarde fría y de-
sapacible, fallece en la casa de su tía Ra-
mona. La placa que luce a la entrada del 
cementerio recuerda a uno de los princi-
pales liberales de izquierdas de nuestra re-
gión, de nuestro país. Su cuerpo nunca 
apareció, perdido en las batallas de las 
guerras carlistas. A la entrada del cemen-
terio noreñense se puede leer en una placa:  
 
DESCANSAN EN ESTE CEMENTERIO LOS RES-
TOS DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON ÁL-
VARO FLÓREZ-ESTRADA DE LA POLA 
1766-1853, PROCURADOR GENERAL DE LA 
JUNTA DEL PRINCIPADO 1805-1809, DIPU-
TADO, MINISTRO, SENADOR Y ECONOMISTA 
DE RECONOCIDA FAMA. EL PUEBLO DE NO-
REÑA EN DESAGRAVIO AL OLVIDO EN EL QUE 
SE LE TUVO, ERIGIÓ ESTA LÁPIDA. 
 
En el 2023 celebraremos el 170 aniversa-
rio de su muerte. A menudo las efemérides 
sirven para no dejar caer en el olvido a fi-
guras relevantes de la historia de nuestros 
pueblos. Poco importa sin el acercamiento 
sincero y el conocimiento profundo de la 
obra de uno de los más influyentes econo-
mistas de nuestra tierra. Flórez-Estrada fue 
un patriota en toda regla, un adelantado, 
un protorepublicano que luchó sin des-
canso por sus ideas liberales de izquierdas, 
no confundir con las proclamas liberales 
de hoy en día. Un radical a quien la histo-
ria aún le niega su merecido reconoci-
miento.  

GRADO

autos.suarez@gmail.com
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Vino un rapaz que fai tiempu 
andaba pol extranxeru, 
col que me presta falar 
ente que ye mui despiertu, 
ente que vien de ver mundu, 
sabe pensar con aciertu 
y razona lo que diz 
con muestra de buen talentu. 
Ansí que quedé con él 
antes de ayer, que fui velu, 
y xuntámonos nun chigre 
pa xintar algo n’Uvieu. 
El vinía de Les Regueres 
y yo marché desde Sieru, 
pa repartir el camín 
y tener xuntos más tiempu. 
Tomamos unos culetes 
y mientres el camareru 
mos preparaba una mesa 
pa celebrar el encuentru 
confesóme que por poco 
nun sabe llegar a Uvieu. 
-¡Ah, Chema: si me descuido 
ya nun sé si toi nel pueblu, 
si cambió la xeografía, 
si lo punxo algún gamberru: 
San Claudio, por onde vini, 
llámase agora San Cloyo. 
-Yo, viniendo de la Pola, 
ya nun paso por Colloto, 
agora tien otru nome, 
dicen que eso ye Cualloto. 
-¿Por qué faen eses coses 
y quieren cámbialo too? 
¿Hai xente que lo pidió 
o punxéronlo a lo tonto. 
-Porque hai perres, compa-
ñeru, 
y onde hai perres siempre hai 

quien pesca en ríu revueltu. 
Cambiaron nomes asgaya 
sin tener en cuenta el pueblu: 
quitaron-y a Hevia la h, 
Lantero ya ye El Llanteru, 
Belmonte pasó a Balmonte, 
El Entrego ye L’Entregu 
cerca Uvieu ta Llugones, 
Olloniego ye Lluniego 
y mil nomes más que nadie 

sabe de onde vinieron. 
Con toes eses comenencies 
flacu favor tan faciendo 
a la llingua de la tierra 
y la verdá, nun entiendo 
que habiendo falta de tanto 
lo gasten eno de menos. 
¡Que dexen tranquilu el 
nome 
col que toos nos entemos! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Nueves nomenclatures

Xulio Viejo, texiendo y 
 destexiendo el caos

Beatriz Álvarez / Quirós 
El pasado mes de agosto, publicado 
por Trabe, veía la luz el último libro 
de Xulio Viejo Fernández, Onde el 
caos se texe y se destexe, con el que 
el autor vuelve a la narrativa tras 
veinte años de silencio en este gé-
nero. El título tuvo su puesta de 
largo en la presentación, primera, el 
4 de diciembre en la Casa de la Cul-
tura de Quirós. El autor estuvo arro-
pado por familia y vecinos y 
acompañado por Antón García, Di-
rector General de Política Lingüís-
tica de Asturias que dijo que se 
trataba de un regalo y un aconteci-
miento cultural de primer orden al 
tiempo que destacaba la trayectoria 
de Viejo  como escritor y filólogo, 
estudioso de la llingua asturiana, 
“que consigue de una manera muy 
inteligente, aplicando criterios mo-
dernos a su trabajo como investiga-
dor, avanzar más allá de los que 
otros dijeron antes, al margen mi 

querencia personal e intelectual 
hacia él”. 
La novela es un homenaje a su 
padre fallecido pocas semanas antes 
del primer confinamiento y que en 
2022 hubiera alcanzado el siglo de 
vida. Un homenaje que, en opinión 
de los que lo conocieron, el padre 
estaría feliz de tener en sus manos. 
El fluir de recuerdos y vivencias 
compartidos, unido al encierro ori-
ginado por la pandemia, animaron 
a este profesor universitario a plas-
mar por escrito todo lo que llevaba 
años escuchando, en especial los úl-
timos, a un hombre de conversación 
amable que poblaba de anécdotas. 
Muchos de los relatos habían sido 
documentados por el autor en apun-
tes o en grabaciones en momentos 
y fechas importantes. Onde el caos 
se texe y se destexe no es una novela 
al uso sino más bien un libro de 
¨memorias de la memoria” con pin-
celadas de ensayo. 

Entrago, 9 
TEVERGA 
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Xulio Viejo / B. Á.
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Tengo una mala no-
ticia que daros: los 
Reyes Magos son 
los padres. Sé que 
semejante revela-
ción va a traer cola, que me ve veré 
abrumado por cientos de acosos y 
persecuciones, por anónimos sal-
vajes y retorcidos, por un sinfín de 
amenazas sofisticadas y tremebun-
das. Mi paz de espíritu, de la que 
he gozado hasta ahora, se verá tur-
bada para el resto de mis días. Ya 
no podré caminar tranquilo por la 
calle ni dar dos pasos sin volver la 
vista atrás al recuento de sombras 
acechantes. Soy consciente de todo 
ello, pero no puedo seguir ca-
llando. Tras arduas y múltiples jor-
nadas de profunda investigación 
periodística, de noches en vela 
atando cabos y contrastando opi-
niones, mis sospechas se han ido 
afianzando hasta que, hace unos 
días, la evidencia se manifestó con 
todo su peso y rotundidad: en un 
anuncio de la tele, de esos que pro-
liferan en fechas navideñas, se ex-
hibían, sin pudor alguno, muñecas 
con la cara cubierta por una mas-
carilla. Pero ahí no queda la cosa. 
Además, laboratorios y UCIS de 
juguete por si a nuestra adorada 
Nancy le ataca el coronavirus y 
hay que salvarla sí o sí.  
No puede haber mago –lo de rey 
no es garantía--, y mucho menos 
de Oriente, capaz de tamaña chifla-
dura. Someter a los niños, desde su 
más tierna infancia, a la soberana 
idiotez de que lo que les queda es 
un universo burbuja lleno de inti-
midaciones, censuras sociales, pro-
hibiciones, confinamientos y 
toques de queda me parece una 
aberración indigna de sabios mile-
narios y bonachones. Es más pro-
pio de suplantadores abyectos sin 
pizca de cabeza y sensibilidad. Y lo 
malo es que las existencias están 
agotadas.  
¿Qué habrá sido de los venerables 
ancianitos? ¿Serían  secuestrados 
por alguna multinacional sin escrú-
pulos, por alguna oscura célula yi-
hadista, o por algún malvado 
servicio de inteligencia que los ha 
sustituido por unas profilácticas 
muñecas de Famosa dirigiéndose 
al portal? Cualquiera sabe. Como 
también se ignora si habría PCR 
para detectar la estupidez y que  
fueron retiradas en bloque del mer-
cado. Porque, de lo contrario, todo 
el sistema sanitario se iría a pique 
por sobrecarga. 

JUAN CARLOS AVILÉS

Complot

Nos tocó la china

L. S. N./Trubia 
El policía local de Oviedo José 
Ramón Franco comenzó a traba-
jar en Trubia a mediados de los 
años noventa, una especie de 
‘castigo’ por enfrentarse sindical-
mente, como representante de 
UGT, al entonces todopoderoso 
jefe del área, Agustín de Luis. “El 
destino a Trubia me costó mucho 
dinero, tenía que trasladarme 
todos los días desde Langreo, 
pero intenté que no repercutiera 
en mi trabajo con los ciudada-
nos”. Ahora, recién jubilado, solo 
tiene buenas palabras para los ve-
cinos, “les doy un diez”. 
-En 25 años a pie de calle en 
Trubia, ¿qué es lo que más ha 
cambiado? 
-Sin duda la apertura de la auto-
vía. Antes salir de Trubia o venir 
era un reto, tráfico, camiones, 
curvas... Para Trubia y para los 
Valles, la autovía marca un antes 
y un después. 
-¿Y lo peor de este cuarto de 
siglo? 
-Para mí, la decadencia del ferro-
carril. Cuando llegué Trubia tenía 
dos líneas, Renfe y Feve. Se 
cerró la de Renfe, con la promesa 
de potenciar Feve, y todo quedó 
en promesas, fue un tocomocho. 
-Fue policía local en una ciu-
dad, Oviedo, y en un pueblo. 
¿Hay diferencia? 
-La verdadera labor de servicio a 
los vecinos se da en los pueblos, 
aquí tienes que hacer de todo, 
desde resolver quejas vecinales, 
de la farola o el charco, a hacer 
informes para el juzgado o ates-
tados. En la ciudad el trabajo está 
más repartido y sigue más proto-

colos. En los pueblos se está 
codo con codo con los vecinos. 
-¿Que carencias tiene el desta-
camento de Trubia? 
-Hay mucho titular de prensa 
pero poco compromiso real por 
parte de los políticos, salvo al-
guna excepción. En Trubia las 
carencias de personal son tre-
mendas, no se puede tener un 
destacamento a 20 kilómetros, 
con una zona además dispersa y 
complicada, como si fuera algo 
residual, que se arreglen como 
puedan. Hay poca apuesta por las 
zonas rurales, cuando debería-
mos tener preferencia, precisa-
mente por la complejidad del 

territorio que atendemos. 
-¿Y qué necesidades ve que 
tiene el pueblo, ya no solo poli-
ciales? 
-Trubia tiene mucho que ofrecer, 
no es sólo la fábrica, pero estoy 
harto de ver pasar coches y cara-
vanas que aquí no paran. Habría 
que buscar incentivos para que la 
gente parase, para que entrasen y 
dieran vida al comercio y la hos-
telería, Se podrían hacer rutas, 
por ejemplo del Parlamento al 
Alto del Pedregal, o de Villarín a 
Las Cruces, sendas vinculadas a 
la senda verde que atraigan a de-
portistas, a familias, que luego se 
queden a comer en Trubia. 

-En su labor policial, ¿qué es lo 
más singular que recuerda? 
-Entiendo singular como atípico. 
Pues quizá que la gente te llame 
para cosas que te dejan perplejo, 
por ejemplo, me han llegado a 
pedir que recogiera unas pitas 
que se habían escapado....Hom-
bre, los policías estamos para casi 
todo, pero hasta ese punto, 
cuando no es un asunto de segu-
ridad.... Me ha tocado recoger re-
godones a mano limpia de la 
carretera, pero perseguir pitas, 
pues no. También algún vecino 
que pretende usar a la policía 
para vengarse de otro, con el que 
hasta hace cuatro días se llevaba 
bien, y de pronto viene a denun-
ciar que tiene una caseta en mal 
estado. Y te dice, tu vete a mirar 
a ver, yo no sé nada. Eso nunca 
me gustó y he intentado siempre 
no dejarme utilizar. 
-¿Qué es lo que más te ha emo-
cionado? 
-Igual parece tonto, pero los 
niños de la parada escolar. Pri-
mero, porque llegaron a ser muy 
pocos, y otra vez son muchos, 
eso presta. Y también por cómo 
te conocen y saludan, es algo que 
parece que no, pero que llega. 
-¿Qué le queda de Trubia y qué 
le dice a los vecinos? 
-Me quedan muchos amigos, el 
club ciclista en el que estoy y 
mucho orgullo de haber trabajado 
aquí. Salvo muy pocos, son gente 
de trato exquisito, y que siempre 
te echan una mano. Pido discul-
pas si alguna vez he cometido 
errores, y les digo que luchen por 
lo suyo, que nadie regala nada en 
esta vida, y Trubia lo merece.

“Trubia necesita incentivos para que 
la gente pare, no pase de largo”

El policía local José Ramón Franco se jubila tras 25 años en el pueblo: 
“Me siento muy orgulloso de haber trabajado aquí, les doy un diez”

José Ramón Franco junto a algunos amigos de su club ciclista


