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VENTA DE AUTOMÓVILES: 
NISSAN TERRANO 2000 

TOYOTA LAND CRUISER 2001 
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INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 
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«La literatura 
puede ser un 
revulsivo  
contra la  
gilipollez»

Plácido 
Rodríguez 

Periódico comarcal independiente - NÚMERO 76. ABRIL DE 2022. AÑO VIII - Director: Fernando Romero 

La Voz del Cubia
EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA  

GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 
EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 

La última  
excavación en la 
fosa del Rellán 
confirma los 
peores relatos de 
la represión

El Ayuntamiento 
de Grado aprueba 
una inversión de 
1,5 millones € para 
obras

  5

5

Regresan, tras la  
pandemia, las  
procesiones de la  
Semana Santa 
moscona 31 Todos a una en San Román

Los vecinos se reúnen todos los sábados en sestaferia para  
adecentar las calles y caminos del pueblo (Pág.12)

Los bancos abandonan la zona rural
Mientras Sabadell, Santander y la antigua Cajastur cierran sus sedes en la  
comarca, Caja Rural anuncia la apertura en junio de una oficina en Somiedo    3

Salud anuncia que 
volverán las  
consultas médicas  
quincenales  
a Villabre  
y Yernes 6

 

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

Giro radical al  
CD Mosconia  
reforzando con 
‘Pole’ al primer 
equipo 30

16 €
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ucho se viene es-
peculando a lo 
largo de la histo-
ria entre filóso-
fos, científicos y 

charlatanes sobre el origen y 
lugar del cuerpo donde se al-
berga el alma.  
En tiempos de Aristóteles el ór-
gano que tenía más aceptación 
popular como lugar de morada 
parece ser que era el estómago, 
cuestión medianamente lógica, 
al menos por esa parte del alma 
que, en el apetito de adquirir 
conocimientos, mantenía cierta  
vinculación con la víscera que 
más acusaba el hambre misera-
ble, tan común en aquella 
época.  
Siglos después Galeno, basán-
dose en sus conocimientos mé-
dicos,  y tal vez por esa 
metáfora anatómica en la que el 
motor del cuerpo se encarga de 
regar el huerto donde crece el 
pensamiento, se posicionó a 
favor del corazón y la cabeza.  
Recientemente programas tele-
visivos como ‘Sálvame deluxe’ 
parecen dar a entender que el 
alma está dentro de la boca, en 
forma de lengua viperina. 
Con independencia de lo que 
para cada quien signifique o le 
aporte su alma y la de los 
demás, de las creencias religio-
sas, del método científico, de la 
deducción lógica o de lo que un 
homo sapiens pueda elucubrar 
en función de su bondad intrín-
seca, interés espurio o alucina-
ción cósmica, no fue hasta 

pasado un tiempo, después de 
que se inventó el papel higié-
nico, que por fin lo descubri-
mos: ¡El alma se halla en el 
culo! 
La clave de esta escatológica 
averiguación nos la propor-

cionó uno de los organismos 
vivos más pequeños del pla-
neta, un virus mutante de no-
menclatura extraterrestre, 
Covid-19, capaz de vaciar todo 
el género limpia culos que en 
condiciones normales ocuparía 
las estanterías de tiendas y su-
permercados de toda la Vía 
Láctea. 
Y es que la angustia que generó 
un microorganismo impenitente 
y asesino nos hizo reflexionar 
sobre la importancia de dejar 
esta vida con el alma limpia. El 
sobresalto de muerte prematura 
se extendió por todos los rinco-
nes del mundo civilizado y dio 
paso a la incertidumbre de una 
transición sucia y hedionda al 
más allá. 
 Al igual que los vikingos sen-
tían la necesidad de morirse 
empuñando un arma en la bata-

lla para así poder entrar en el 
Valhalla, sólo hizo falta un con-
finamiento masivo que nos per-
mitiese reconocer que la 
necesidad actual pasa por tener 
el suficiente papel higiénico al 
alcance de la mano en caso de 
entrar en confrontación mortal 
con el virus; de tal manera que 
no se nos pueda recriminar, allí 
donde quiera que la otra vida 
continúe, hacerlo con el culo 
sucio. 
A partir de esa revelación pan-
démica, parece claro que cada 
vez que veamos amenazado 
nuestro honor post mortem por 
los restos de heces apelmazadas 
fuera de la intimidad que les 
proporciona el esfínter, vamos 
a repetir el mismo modus ope-
randi. A día de hoy encontra-
mos varios ejemplos de este 
novedoso comportamiento.  

Un ejemplo de las causas que 
redundan en el acopio convul-
sivo de papel higiénico es el 
temor que genera una guerra -
además de cruenta, cercana-
que, a diferencia de otras 
guerras, me atrevo a pensar es 
televisada las 24 horas más por 
intereses económicos que por 
pura motivación humanitaria. 
Otro ejemplo es que el que se 
produce -depende de cómo se 
analicen las reivindicaciones 
del sector del transporte- con 
una huelga legítima, paro patro-
nal o maniobra de acoso y de-
rribo contra el gobierno de 
España.  
Aunque el papel higiénico ya se 
inventó hace miles de años -los 
romanos utilizaban una esponja 
atada a un palo, humedecida 
con agua salada- no fue hasta 
finales del siglo XIX cuando 
comenzó a comercializarse en 
EEUU en forma de rollo. Época 
que se corresponde con la del 
desarrollo de la novela de Ca-
milo José Cela, ‘La familia de 
Pascual Duarte’, que comienza 
haciendo alusión a la muerte in-
digna que produce un pedazo 
de mierda:  «Don Romualdo 
murió de un incordio anal que, 
según la ciencia, quizás hubiera 
podido desprendérsele con 
jabón». No sabemos si Don Ro-
mualdo logró poner a salvo su 
alma, aunque tal vez, si hubiera 
tenido a disposición el sufi-
ciente papel higiénico, se hu-
biera muerto de cualquier otra 
cosa.

PLACIDO RODRÍGUEZ 

M
La salvación nos llega por el culo

Sólo hizo falta un 
confinamiento  
masivo para  
reconocer que la 
necesidad  
actual pasa por 
tener el suficiente 
papel higiénico al 
alcance de la mano 

Informática a 
 domicilio 

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

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS) 

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

PRAVIA - SALAS - BELMONTE DE MIRANDA

 
El Recreo, 53 - Las 

Caldas (Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 / 

617 471 603

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Bar 
EL PUZZLE 
Tapas y raciones 

SOGRANDIO 
Tel. 985 78 10 39

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!

Tel.984 282 464
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¡Qué voi cuntar  si nun tengo 
más que llágrimes na cara 
viendo lo que ta pasando 
cola población de Ucrania: 
hospitales bombardiaos, 
xente tirá nuna plaza, 
escueles pates arriba, 
muertos y heridos asgaya, 
carreteres atascaes 
onde la población marcha 
colos neños agarraos 
pala frontera polaca 
dexando detrás recuerdos, 
y perdía la esperanza! 
 
En una acera de Kiev 
una muñeca de trapu, 

taba tirá nuna esquina 
mientres asomaba el brazu 
de la neña que la tuvo, 
tapa agora con un trapu 
hasta que-y den sepultura 
y pueda cerrase el casu 
pa que la vergüenza desto 
nun mos faiga tantu dañu 
y llavemos emociones 
coles llágrimes del llantu. 
 
¡Puta guerra! ¡Mala madre 
tuvo el que ocasiona esto 
pensando que pue imponer 
voluntaes y pensamientos 
a los que piensen distinto 
y defienden que los pueblos 

tienen derechu a ser llibres, 
tienen idees y sueños 
que nun van a face-y dañu 
si nun concide con ellos! 
 
 
 
Perdoname si nun cuento 
les coses de andar por casa: 
tengo tantes emociones 
abarrotándome el alma 
que sálenme los suspiros 
en llugar de la pallabra 
mientres oigo les noticies 
y veo que nun se acaba 
esi disparate históricu 
que ye la guerra en Ucrania. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Guerra

M. L. / Grau 
La cofradía del Cristo de la Buena 
Muerte de Grau recupera las pro-
cesiones esta Semana Santa. Co-
menzaron el pasado 1 de abril con 
el pregón a cargo de la médico In-
maculada González, presidenta de 
la Fundación el Pájaro Azul.  
El viernes santo, 8 de abril a las 
siete de la tarde en la iglesia parro-
quial de San Pedro tendrá lugar la 
jura de cofrades y el acto de ben-
dición de medallas tras lo que se 
celebrará un pequeño concierto a 
cargo de la Agrupación Musical  
Sagrado Corazón de Oviedo. 
El domingo de ramos, el 10 de 
abril, habrá bendición de ramos y 
misa a las 13 horas en la iglesia 
moscona y ya el miércoles santo, 
13 de abril, a partir de las ocho de 
la tarde Viacrucis procesional con 
la virgen de La Dolorosa y Jesús 
Nazareno. El encuentro de ambas 
imágenes tendrá lugar en la calle 
Asturias. Participará la agrupación 
musical de la cofradía de los estu-

diantes de Oviedo. El jueves 
santo, 14 de abril, a las siete de la 
tarde será la misa «Cena del 
Señor».  
El viernes santo, 15 de abril se 
celebran los oficios de la Pasión 
del Señor a las seis de la tarde 
con la procesión de las Siete Pa-
labras. Será a las ocho de la 
tarde y se portarán las imágenes 
del Santo Cristo de la Buena 

Muerte y de la Virgen Dolorosa 
que irán escoltadas por la agru-
pación Bandera Rey Pelayo. Por 
último, y para cerrar las celebra-
ciones religiosas de la Cofradía 
moscona, el sábado santo 16 de 
abril a las 9 de la mañana se ha 
programado el rosario de la au-
rora que se completará con una 
vigilia pascual a las 8 de la 
tarde.

Una de las procesiones de Grado / Francisco Pérez Santamarina

Vuelve la Semana Santa moscona
La Cofradía de la Buena Muerte de Grado recupera las procesionesEntrago, 9 

TEVERGA 
 

Tel. 659 98 92 05

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



Beatriz Canitrot / Grado 
En 1884 Juan Miguel de la Guar-
dia presenta un proyecto arquitec-
tónico para la construcción del 
matadero municipal de Grado. 
Dicho estudio le había sido solici-
tado por la Corporación Municipal 
tomando como base un antepro-
yecto presentado por D. Nazario 
Olavarría. De la Guardia, sin alte-
rar el coste del edifico, modifica el 
proyecto anterior introduciendo 
mejoras arquitectónicas y  moder-
nizando las instalaciones. Exte-
riormente era un edificio de planta 
rectangular con puerta central, re-
matada en frontón triangular, y 
vanos separados por pilastras dis-
puestas sobre un muro liso de la-
drillo. La cubierta, a dos aguas, 
descansaba sobre armadura de 
madera con mensulillas salientes y 
destacadas. 
Interiormente, De la Guardia com-
partimentó el espacio en seis par-
tes: dos destinadas a la matanza de 
reses, una a la de cerdos, una zona 
de cocina, una oficina y una al-
berca. 
Pasados unos años, el matadero 
debió de quedar pequeño ya que, 
en 1925, el Ayuntamiento solicita 
una ampliación del edificio. Se en-
cargan los planos al arquitecto 
Francisco Casariego, recayendo 
las obras en el contratista Ar-
mando Martínez Cienfuegos. Ca-
sariego amplía considerablemente 
el edificio original construyendo 
espacios anexos destinados a múl-
tiples usos que modifican conside-
rablemente el aspecto exterior 
dándole, con ligeras modificacio-
nes posteriores, el aspecto actual. 

La ampliación no sólo concernía a 
la arquitectura del edificio, al 
mismo tiempo se tenía en mente la 
dotación de maquinaria moderna, 
con la instalación de los últimos 
mecanismos en boga utilizados en 
los modernos mataderos. Para 
dicha instalación se contó con pro-
yectos de las más prodigiosas em-
presas del momento: una de ellas 
fue la Casa Metzger  y la otra Casa 
Camela, Maluenda y Cia., ambas 
de Barcelona, siendo la segunda la 
elegida para la instalación del ma-
tadero de Grado al ser su pro-
puesta más ventajosa en la 
cantidad de 244 pesetas en rela-
ción a la primera. 
Como la mayoría de las construc-
ciones de Grado, el inmueble su-
frió grandes desperfectos en la 

Guerra Civil Española.  
En 1943, bajo la supervisión del 
arquitecto municipal Leopoldo 
Corugedo, fue necesario hacer 
obras de rehabilitación que consis-
tieron en el arreglo de las estructu-
ras afectadas por los bombardeos 
pero sin alterar los planos del edi-
ficio. 
El matadero se clausuró en 1988 
quedando relegado de toda fun-
ción. Dos años más tarde se tomó 
la decisión de trasladar a él las de-
pendencias de la Policía Local que 
hasta el momento estaban limita-
das a dos pequeñas habitaciones y 
un depósito de detenidos situados 
en los bajos del Ayuntamiento. 
Estas dependencias carecían  de 
las condiciones exigidas para 
dicha función y habían sido clau-

suradas en dos ocasiones: una por 
el titular del Juzgado de Instruc-
ción de Grado, al considerar que 
no reunía las condiciones de segu-
ridad necesarias para los detenidos 
y, la segunda, al incendiar un pre-
sunto delincuente el camastro que 
dejó inutilizadas estas instalacio-
nes. El interior del matadero fue 
rehabilitado totalmente para crear 
en él dos despachos, una sala de 
visitas, otra para los guardias, dos 
calabozos, un depósito de indigen-
tes  y dos garajes anexos para los 
vehículos policiales. 
En el 2012 la Policía Municipal se 
traslada a las dependencias de la 
recién inaugurada estación de au-
tobuses quedando el matadero 
nuevamente en desuso a partir de 
dicho momento. 

La contra MOSCONA
  Númberu 76. Abril 2022                                            www.lavozdeltrubia.es                                                          PRIMAVERA

El matadero municipal
Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Grau

A nadie debería molestar ni ha-
bría que poner impedimento al-
guno a que un hijo pueda 
enterrar dignamente a su padre. 
Esto no es abrir viejas heridas, 
sino justamente cerrarlas y curar 
el dolor aunque sea solo en 
parte. 
Impresiona ver en la fosa 
común de El Rellán, en las cer-
canías de la villa de 
Grau/Grado, los trabajos de ex-
humación que está llevando a 
cabo la Asociación para la Re-
cuperación de la Memoria His-
tórica (ARMH). Ya son una 
treintena los cuerpos localiza-
dos pero, por desgracia, con-
forme avancen estos trabajos 
serán bastantes más. 
Emociona la presencia en la ex-
cavación de María Luisa Flórez 
Álvarez (de 96 años) y Sabino 
Fernández Fernández (90 años) 
expectantes por si aparecen y se 
pueden identificar al fin los res-
tos de sus respectivos padres, 
Cástor y Ramón. 
Avergüenza que, más de 80 
años después y 47 de ellos en 
democracia, no haya sido el Es-
tado sino esta asociación con el 
apoyo municipal los que abor-
den esta exhumación y restitu-
yan con ella la dignidad de las 
personas asesinadas y sus fami-
lias. 
Tampoco debemos olvidar que 
son muchas más las fosas que 
hay por todo el país, en Asturias 
y en el propio concejo moscón, 
una de ellas, en La Garba, será 
también próximamente exca-
vada por la ARMH. 
El trabajo de esta asociación no 
tiene precio, quizá por ello lo 
desarrollan de forma altruista, 
son gente voluntaria venida de 
los más variados rincones de 
España que sacan tiempo de sus 
propias vacaciones para esta 
loable tarea. Junto a nuestra gra-
titud como moscones, quizá de-
beríamos otorgarles algún otro 
reconocimiento.

[LA MOSQUITERA]

La fosa del Rellán

GUSTAVO A. 
FERNÁNDEZ 

Antiguo matadero municipal, luego cuartel de la policía local y hoy en desuso / B. C.
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Balances de los  
alcaldes de Tineo  
y de Cangas  
del Narcea sobre su 
gestión

El ERTE en  
Orovalle por el 
paro del  
transporte aviva 
la tensión laboral 
en la empresa

El Plan Turístico de 
Cangas del Narcea 
incluye la mejora 
del Camín Real de 
Leitariegos

  21

25

 2 y 31

Luis Fernando 
Alonso deja el  
Parque Natural de  
Somiedo entre el 
aplauso de los 
vecinos 22 Tineo prepara un plan de choque

El concejo destinará casi 300.000€ del remanente a obras públicas 
entre ellas el cierre del campo de fútbol y los accesos a La Zoreda   

Los bancos abandonan la zona rural
Mientras Sabadell, Santander y la antigua Cajastur cierran sus sedes en la  
comarca, Caja Rural anuncia la apertura en junio de una oficina en Somiedo    3

Mónica  
Fernández: 
«No vamos  
a cerrar  
ninguna  
oficina de 
Caja Rural»

Campo de fútbol de Tineo

La Voz del Trubia

Salas adiestra a  
vecinos y personal 
municipal en  
técnicas de  
reanimación  
de urgencias 23
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a todavía reciente 
pandemia de corona-
virus nos recuerda el 
gran impacto que la 
expansión de bulos y 

noticias falsas puede tener sobre 
la conducta de las personas, po-
niendo en riesgo incluso la salud 
de toda la sociedad. La acelera-
ción comunicativa, con la rápida 
transformación de las formas de 
comunicarnos, nos acostumbró, 
en un primer momento, a valorar 
la información más por su celeri-
dad y por su impacto emocional 
que por su objetividad y, más ade-
lante, a desconfiar de mucha de la 
información que recibimos. 
Frente al predominio de la emo-
ción y el descrédito, los medios 
locales y regionales consolidan 
una información que se centra en 
los problemas cercanos, que nos 
afectan directamente, y evitan la 
rapidez de noticias de última hora 
sin contrastar. Por eso, en mo-
mentos de transformación para 
nuestro concejo, es positivo que 
surjan iniciativas informativas lo-
cales que reflejen con objetividad 
las vivencias, preocupaciones y 
proyectos de los habitantes de 
nuestra comarca y debe alegrar-
nos que surja una nueva cabecera 
centrada en el Suroccidente. 
A pesar de las dificultades que su-
ponen el envejecimiento, la pér-
dida de población joven, unas 
comunicaciones deficientes, o  la 
necesaria adaptación de las acti-
vidades económicas a la transi-
ción energética y al incremento 
de costes de las materias primas 

y la energía, en Tineo se mantiene 
la reactivación de actividades y la 
recuperación de empleo. Las ex-
plotaciones agroganaderas conti-
núan incorporando las ventajas de 
la robotización, las nuevas tecno-
logías y el autoconsumo energé-
tico. 
También se instalan nuevos culti-
vos y actividades agroalimenta-
rias y de aprovechamientos 
forestales, al igual que se implan-
tan o amplían proyectos de ener-
gías limpias y se asientan nuevos 
emprendedores. 
Están consolidadas las concentra-
ciones parcelarias y desde el 
Ayuntamiento dedicamos todos 
los años  partidas a mejora de ac-
cesos a pueblos, a mantenimiento 
y limpieza de caminos de concen-
traciones y a desbroces y limpie-
zas para evitar incendios en las 
zonas forestales. 
Respecto a febrero de 2019, tene-

mos un 19% menos de personas 
desempleadas en el concejo y a 
los apoyos del programa Leader 
y de la Política Agraria Común, 
desde el Ayuntamiento sumamos 
la convocatoria en 2021 de ayu-
das por ciento viente mil euros 
para el fomento del empleo, el 
inicio de actividad de emprende-
dores autónomos y el apoyo a au-
tónomos y empresas que se 
vieron afectados por las medidas 
sanitarias adoptadas para frenar la 
expansión de la Covid-19. Solo 
en esta última línea, en 2020 con-
cedimos 195.141 euros a un total 
de 186 autónomos y empresas. 
En Tineo estamos consolidando 
una economía diversificada, en la 
que tiene relevancia también todo 
lo vinculado a la actividad comer-
cial, la hostelería y el turismo. 
Recuperamos la Feria de Mues-
tras de Tineo con cuatro días de 
actividad comercial y lúdica, del 

29 de abril al 2 de mayo y 173 fir-
mas expositoras, la misma canti-
dad de que en 2019. En la zona de 
exposición cubierta interior habrá 
106 expositores de variedad de 
sectores, mientras que 34 ocupa-
rán el pabellón dedicado a la ar-
tesanía 31 y otros 33, 
principalmente de automoción y 
de maquinaría y suministros agrí-
colas y ganaderos, estarán en el 
espacio exterior. Un 24% de los 
expositores procede de fuera de 
Asturias y tres vienen desde Por-
tugal. 
Este año santo jacobeo impulsa-
mos los itinerarios del Camino 
de Santiago Primitivo, para lo 
que dedicamos unos sesenta mil 
euros a renovar toda la señaliza-
ción y a desbrozar y retirar obs-
táculos a lo largo de los más de 
treinta kilómetros que durante 
los próximos meses recorrerán 
más de quince mil viajeros y pe-

regrinos. En cualquier época del 
año se puede disfrutar del coto 
de pesca intensiva en El Are-
nero, muy cercano a la villa, y 
de una decena de rutas de sen-
derismo y otras tantas de ciclo-
turismo y bicicleta de montaña 
en la “Gravity Zone”, que es 
el primer centro BTT de Astu-
rias. También del Museo del 
Oro de Asturias, donde las fami-
lias pueden iniciarse en el bateo 
de oro. Y  todo esto acompa-
ñado de una gastronomía única, 
con lo mejor de la cocina astu-
riana. Además de ser uno de los 
municipios con mayor produc-
ción de leche en España; produ-
cimos también siete de los once 
alimentos de calidad diferen-
ciada de Asturias, incluyendo el 
único embutido de Asturias ava-
lado por una IGP, el popular 
Chosco de Tineo. 
Aunque tenemos que seguir me-
jorando las telecomunicaciones 
y las carreteras que nos conec-
tan con la autovía del Cantá-
brico y el centro urbano de 
Asturias, también contamos con 
proyectos e iniciativas de inver-
sión que fijarán y atraerán acti-
vidad y población. Tenemos 
suelo industrial disponible y do-
tado de todos los servicios en 
los polígonos industriales de La 
Curiscada y Forcallao, y las ad-
ministraciones contamos con lí-
neas de ayudas para iniciativas 
tanto ya activas como nuevas, 
así que queda por delante 
mucho que contar para benefi-
cio de Tineo y el Suroccidente. 

JOSÉ RAMÓN FEITO LORENCES 
[ALCALDE DE TINEO]

L
Mucho que contar en Tineo

A pesar de las  
dificultades, en 
Tineo se mantiene 
la reactivación de 
actividades y la  
recuperación de 
empleo y estamos 
consolidando una 
economía  
diversificada »
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Informática a 
 domicilio 

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

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS) 

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

PRAVIA - SALAS - BELMONTE DE MIRANDA

Bar 
EL PUZZLE 
Tapas y raciones 

SOGRANDIO 
Tel. 985 78 10 39

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!

   3
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uiero dar la bienve-
nida a la llegada a 
nuestro concejo de La 
Voz del Trubia a tra-
vés de una nueva edi-
ción para esta zona 

llamada Suroccidente HOY y ex-
presarle las más sinceras gracias por 
haber contado conmigo para poder 
trasladar en estas líneas el trabajo 
que venimos realizando desde mi 
equipo de Gobierno. En la mayoría 
de las ocasiones es muy complicado 
dar a conocer a vecinas y vecinos 
las inversiones que hemos conse-
guido para mejorar nuestro concejo. 
Estamos hablando de cientos de 
miles de euros, que son, o serán en 
los próximos meses, obras reales 
como la del área de regeneración y 
renovación urbana (ARRU) de Ba-
rrio Nuevo y los Nogales, que per-
mitirá mejorar 40 viviendas y su 
entorno, con una inversión total de 
770.000 euros. Unas obras que se 
financiarán gracias al apoyo del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana con una aporta-
ción del 30%; del Gobierno del 
Principado de Asturias, que aporta 
el 10% de la inversión; de los parti-
culares propietarios de las vivien-
das, quienes aportarán un 44% y del 
propio Ayuntamiento quien reali-
zará una inversión de un 15%, para 
poder realizar los trabajos de reur-
banización en la zona. 
La inversión en carreteras es otra re-
alidad, y así puede comprobarse 
con la obra ya finalizada del vial 
que une Becerrales, Mieldes y Da-
gueño, cuya reparación ha supuesto 
una inversión por parte de la conse-

jería de Desarrollo Rural y Cohe-
sión Territorial de casi 500.000 
euros. Una cifra a la que hay que 
sumar las mejoras que se han reali-
zado en los últimos años en el Co-
rredor del Narcea, con una 
aportación anual que supera el mi-
llón de euros y cuya cifra se ha visto 
incrementada con una fuerte inver-
sión en los últimos meses para re-
forzar los taludes de esta carretera. 
Obras que se van convirtiendo en 
realidad, como la vía de acceso a 
Obacho, que ha supuesto una inver-
sión de más de 100.000 euros. 
Somos conscientes de que son mu-
chos los viales que tenemos que 
mejorar en municipio, y estamos 
trabajando para hacerlo, apoyando 
las propuestas como la reparación 
de la CN-1 Cangas del Narcea-Be-
sullo, que es reclamada a bombo y 
platillo ante los vecinos por la opo-
sición canguesa, y cuya obra es vo-
tada en contra en la Junta General 

del Principado, por la misma con-
cejala y diputada, que reclama esta 
reparación. 
Somos un Gobierno que escucha a 
los vecinos, y sobre todo que reco-
rre el territorio, por eso sabemos que 
hay muchas pistas y viales en mal 
estado, y que intentamos reparar 
con el presupuesto municipal, el 
cual no es suficiente para llegar a 
todos los lugares, pero cada año re-
coge la reparación de diferentes ca-
rreteras y accesos a pueblos, como 
la mejora del acceso a Pixán y Cadl-
devilla de Acio con una inversión 
de 220.000 euros, el arreglo del ac-
ceso de rodadura a Cobos y las Cu-
driellas de Villalaez que supone una 
inversión de 118.000 euros o la in-
minente reparación de la pista de 
Castro de Limés, que sufrió un re-
traso a causa de la pandemia, y cuya 
reparación pronto será una realidad, 
con una inversión que supera los 
220.000 euros. 

Un esfuerzo en la reparación de ca-
rreteras que se ve reforzado con el 
bacheo anual que cada año lleva a 
cabo este Gobierno por los diferen-
tes pueblos del concejo. Unas obras 
que en el futuro se verán incremen-
tadas, gracias a la adquisición de un 
equipo de bacheo, uno de los cinco 
proyectos que serán financiados por 
fondos europeos. Una inversión que 
asciende a 162.000 euros, y que fue 
aprobada tan solo con los votos del 
Gobierno cangués, al no asistir al 
pleno ningún miembro de la oposi-
ción, quien puso en riesgo esta im-
portante inversión. 
Atraer al concejo fondos de otras 
administraciones es fundamental, 
más aún cuando se trata de obras 
para la mejora de edificios públicos 
como el Juzgado, que ya cuenta en 
los presupuestos regionales de este 
mismo año, con una inversión de 
80.000 eros para redactar el pro-
yecto, cuya obra se licitará en 2023 

y prevé una inversión estimada de 
3,2 millones de euros.  Servicios pú-
blicos que se ven mejorados, tal y 
como ocurrirá con la Oficina de Co-
rreos, que se trasladará a la avenida 
de Oviedo, para optimizar la acce-
sibilidad y duplicar el espacio de la 
misma. Una nueva ubicación, cuyas 
obras ya han sido adjudicadas por 
un importe de 441.000 euros. 
Obras que mejorarán el día a día de 
los vecinos, tal y como ocurrirá con 
las inversiones previstas en el Plan 
de Sostenibilidad Turística, que 
contará en los próximos 3 años con 
una inversión de 1,8 millones de 
euros. Unas obras que además de 
mejorar la posición turística de Can-
gas del Narcea, darán servicio a los 
vecinos con proyectos como la me-
jora y embellecimiento del casco 
histórico de la villa de Cangas, la re-
habilitación de la Casona y el mazo 
de Besullo, la reparación del ca-
mino real de Leitariegos, o la im-
plantación de eficiencia energética 
en diferentes espacios, son algunos 
de los proyectos previstos en este 
ambicioso plan. 
Estas son algunas de las inversiones 
más cuantiosas en las que está tra-
bajando mi equipo de Gobierno y a 
las que habría que sumar otras mu-
chas que se llevan a cabo desde las 
concejalías de Cultura, Igualdad, 
Deportes, Servicios Sociales, Edu-
cación, Ganadería, Obras, Juventud, 
Desarrollo Local… que sirven para 
fomentar la economía local y con-
vertir a Cangas del Narcea en un 
punto idóneo para desarrollar los 
proyectos de vida de todos los ve-
cinos y vecinas. 

JOSÉ VÍCTOR RODRÍGUEZ 
[ALCALDE DE CANGAS DEL NARCEA]

Q
Inversiones

Hemos conseguido 
inversiones para 
mejorar nuestro 
concejo. Hablamos 
de cientos de miles 
de euros, que son, o 
serán en los  
próximos meses, 
obras reales »
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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

A. B./ Cangues 
El Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea ha publicado las bases y 
convocatorias de los concursos que 
forman parte de la programación de 
la feria de Narcenatur, que este año 
cumplirá su XXIV edición bajo el 
lema “tienes que verlo”. A profesio-
nales y aficionados de nivel avan-
zado de fotografía se dirige el V 
Concurso de Fotografía Narcenatur 
que en ésta edición busca las mejo-
res instantáneas que reflejen la 
“Vida Rural en Fuentes del Nar-
cea”. Dotado con un primer premio 
de 800 euros sus bases están super-
visadas por AEFONA. El plazo de 
presentación de las obras finaliza el 
12 de mayo y las fotografías han de 
ser tomadas dentro del territorio del 
Parque Natural de Fuentes del Nar-
cea, Degaña e Ibias.

V Concurso de  
fotografía de la 
feria de  
Narcenatur



Javier F. Granda / Salas 
Los molinos situados en la con-
fluencia de los regueros de La 
Braña y Reguera Oscura, en la pa-
rroquia de Godán (Salas), son au-
ténticos desconocidos que no 
aparecen en inventarios ni docu-
mentos oficiales, pero constituyen 
un conjunto destacado de estos in-
genios a los que también se aso-
cian sus captaciones y algunos 
caleros. Es realmente placentero 
caminar por lugares donde no 
hayan accedido los vehículos de 
Google Maps ni los esclavos del 
Google Street View que dejan su 
rastro por toda la cartografía mun-
dial. Por un instante bajo las ramas 
de un bosque de ribera podemos 
perdernos en la naturaleza sin ser 
vistos por el gran ojo que registra 
los cambios sobre la superficie. 
Pero hablaremos aquí de construc-
ciones populares, de arquitecturas 
sin arquitectos, de ingenios hidráu-
licos que también esperan el fin de 
sus días y poco a poco van deján-
dose caer ante el abandono de 
quienes no pueden ya conservarlos 
por inservibles. El afán por escalar 
en lo tecnológico, primero fue lo 
mecánico tras la Revolución In-
dustrial, ha dejado a la tecnología 
hidráulica de control manual como 
exponente de un arcaísmo que 
poco o nada le dice al hombre de 
nuestros días. Pero hagamos un 
viaje en el tiempo y ver lo que aún 
podemos encontrar de esto en 
nuestros días. Los molinos que se 
ubican en el enclave al que me re-
fiero, como tantos cientos que se 
encuentran esparcidos por el terri-

torio asturiano, pese a hallarse en 
una fase agónica que conduce irre-
misiblemente a su desaparición, 
aun nos muestran un cierto esplen-
dor de la ruina y, sobre todo, nos 
hablan del conocimiento humano 
y del empleo de una ingeniería 
para el aprovechamiento del agua. 
Del funcionamiento de un ingenio 
muy preciso y útil para el hombre. 
El molino hidráulico no solo es un 
edificio, sino también la maravi-
llosa máquina que encierra en su 
interior y las conducciones que lle-
van hasta él un caudal que le 
aporta la energía. Lo que hoy po-
demos ver, en la mayoría de los 

casos, es la construcción que sirvió 
de edificio a una maquinaria sen-
cilla, que requería de complejas 
captaciones para conducir el agua 
y emplearla como fuerza motriz 
que accionase una rueda que hacía 
funcionar las muelas que transfor-
maban el grano en harina. Una 
maravilla de la tecnología que el 
saber popular nos legó hasta nues-
tros días, ya que el uso de estos in-
genios llega a las postrimerías del 
siglo XX. Lo que encontramos en 
estos bellos parajes asturianos por 
donde, afortunadamente, aún hoy 
mana agua en abundancia, es el 
ejemplo del aprovechamiento ra-

cional de los recursos que el cam-
pesino hacía del medio. Y lo hacía 
con una tecnología afianzada a lo 
largo de los siglos que le permitía 
procesar el alimento humano y 
animal, y no por el simple hecho 
de construir máquinas o edificios. 
Estas construcciones antaño de 
enorme valor hoy esperan su 
final. Perviven en pie algunos, 
muchos otros arrumbados. Los 
que resisten es debido a que fue-
ron bien construidos por canteros 
que armaron con formas durade-
ras sus hechuras, aunque muchas 
de sus techumbres hayan colap-
sado por falta de atención. En-
contramos en estas regueras 
ejemplos de elaborada cantería 
con empleo de bóvedas de apro-
ximación de hiladas trabadas con 
piedras de canto sobre potentes 
sillares para alojar la rueda y ser-
vir, a la vez de aliviadero. Poten-
tes barbacanas donde se 
encontraba el cubo que empleaba 
la fuerza del agua hacia el in-
fierno, donde se producía la rota-
ción del eje que transmitía el 
movimiento a las muelas. Las 
máquinas construidas de madera 
hoy se encuentran perdidas por 
los efectos de la humedad y del 
colapso de las techumbres. En 
otros perviven y sería posible su 
recuperación. Quedan muchos 
restos de estos bellos y sencillos 
edificios sobre los que aún se 
puede explicar la forma de vida y 
la cultura campesina y no se hace 
por falta de interés y porque si-
lenciamos el pasado con un mal 
concebido afán de superación.
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Un viaje en el tiempo
Detrás de las paredes                                                                    Edificios con historia de Salas

No, no, no… estoy harto de escuchar 
la negación por sistema en los plenos 
municipales. Da igual a que Ayunta-
miento nos refiramos, incluso el par-
tido político, la negación por sistema 
está dentro del ADN de la oposición 
política, y es algo que deberían refle-
xionar, y sobre todo cambiar. No 
puede ser que un concejal se niegue 
a todo por el simple hecho de que lo 
haya planteado otro partido, sin pro-
poner mejoras o reconocer que la 
propuesta será beneficiosa. Criticar 
es fácil, pero hoy en día, la ciudada-
nía se da cuenta de estas artimañas 
políticas, que solo buscan el enfren-
tamiento y el menosprecio hacia el 
equipo gobernante. Es muy triste que 
sea noticia que dos partidos lleguen 
a un acuerdo para sacar adelante un 
proyecto, debería ser algo normal, y 
por desgracia no lo es.  Desde la opo-
sición se plantea la crítica fácil y 
sobre todo oportunista, buscando el 
punto débil y el cabreo de la ciuda-
danía, intentando subirse al carro de 
su enfado para criticar al Gobierno 
con un mayor apoyo popular. De esta 
manera pretenden sacar rentabilidad 
y conseguir más votos. Estrategia 
que funciona, al igual que la de lla-
mar la atención con frases y propues-
tas vacías de contenido, atractivas 
para titulares y aperturas de informa-
tivos, pero que en el fondo no dan so-
lución a los problemas. Parece un 
juego en el patio del colegio, con pa-
taleta incluida, cuando los ediles de 
la oposición no asisten a un pleno en 
el que se van a aprobar inversiones,  
¿qué pasaría si todos actuasen igual? 
La negación es constante, pero peor 
aún es la mentira y el engaño que 
muchos políticos de la oposición 
están trasladando a los ciudadanos. 
Utilizan las redes sociales, mez-
clando competencias de otras admi-
nistraciones para culpar al alcalde de 
turno. No es bueno generalizar, pero 
salvo excepciones, la negación y la 
mentira están presentes en el día a día 
de la oposición. Llegan incluso a 
contradecirse para alentar a su pú-
blico, utilizando argumentos diferen-
tes en función del foro al que se 
dirijan. Puede parecer irreal, pero 
“donde dije digo, digo Diego”,  es 
más que habitual, y lo peor, es que no 
lo hacen para rectificar, sino, simple-
mente para conseguir nuevos votos. 

Negación 
por  

sistema

DAVID  SUÁREZ FUENTE

Uno de los molinos de La Braña y Reguera Oscura / J.F.G.
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REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h. 
Polígono industrial 12. Telf.: 605 790 730 -  Fijo y fax: 985 76 46 26  ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
NISSAN TERRANO 2000 

TOYOTA LAND CRUISER 2001 
VOLKSWAGEN GOLF GTD 2013

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
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La recreación  
histórica del alto 
horno de Trubia 
se hará a primeros 
de julio   7

24

Teverga potencia 
la Senda del Oso 
hasta el Parque de 
la Prehistoria y 
Cueva Huerta 15

Las Caldas exige un aparcamiento

Malestar vecinal  tras las restricciones a los estacionamientos en el 
balneario,al quedar  sin plazas en el centro del pueblo

«Los  
lavaderos 
fueron  
espacios de 
libertad»

Banduxu prepara 
su I Mercau de 
productos locales 
y se abre a los 
visitantes 19

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

Esther Martínez 
Daniel Canga

Quirós  y Teverga 
tendrán Aula  
Mentor con 
formación  
tutorizada 13
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Caja Rural anuncia 
que no va cerrar 
ninguna de sus  
oficinas de la zona 
rural

www.lavozdeltrubia.es
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Bajan las villas, crecen los pueblos
Los concejos más rurales, como Proaza, Quirós o Teverga, aumentan población desde 
el inicio de la pandemia, que, sin embargo, sigue cayendo en las cabeceras de comarca 
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ucho se viene es-
peculando a lo 
largo de la histo-
ria entre filóso-
fos, científicos y 

charlatanes sobre el origen y 
lugar del cuerpo donde se al-
berga el alma.  
En tiempos de Aristóteles el ór-
gano que tenía más aceptación 
popular como lugar de morada 
parece ser que era el estómago, 
cuestión medianamente lógica, 
al menos por esa parte del alma 
que, en el apetito de adquirir 
conocimientos, mantenía cierta  
vinculación con la víscera que 
más acusaba el hambre misera-
ble, tan común en aquella 
época.  
Siglos después Galeno, basán-
dose en sus conocimientos mé-
dicos,  y tal vez por esa 
metáfora anatómica en la que el 
motor del cuerpo se encarga de 
regar el huerto donde crece el 
pensamiento, se posicionó a 
favor del corazón y la cabeza.  
Recientemente programas tele-
visivos como ‘Sálvame deluxe’ 
parecen dar a entender que el 
alma está dentro de la boca, en 
forma de lengua viperina. 
Con independencia de lo que 
para cada quien signifique o le 
aporte su alma y la de los 
demás, de las creencias religio-
sas, del método científico, de la 
deducción lógica o de lo que un 
homo sapiens pueda elucubrar 
en función de su bondad intrín-
seca, interés espurio o alucina-
ción cósmica, no fue hasta 

pasado un tiempo, después de 
que se inventó el papel higié-
nico, que por fin lo descubri-
mos: ¡El alma se halla en el 
culo! 
La clave de esta escatológica 
averiguación nos la propor-

cionó uno de los organismos 
vivos más pequeños del pla-
neta, un virus mutante de no-
menclatura extraterrestre, 
Covid-19, capaz de vaciar todo 
el género limpia culos que en 
condiciones normales ocuparía 
las estanterías de tiendas y su-
permercados de toda la Vía 
Láctea. 
Y es que la angustia que generó 
un microorganismo impenitente 
y asesino nos hizo reflexionar 
sobre la importancia de dejar 
esta vida con el alma limpia. El 
sobresalto de muerte prematura 
se extendió por todos los rinco-
nes del mundo civilizado y dio 
paso a la incertidumbre de una 
transición sucia y hedionda al 
más allá. 
 Al igual que los vikingos sen-
tían la necesidad de morirse 
empuñando un arma en la bata-

lla para así poder entrar en el 
Valhalla, sólo hizo falta un con-
finamiento masivo que nos per-
mitiese reconocer que la 
necesidad actual pasa por tener 
el suficiente papel higiénico al 
alcance de la mano en caso de 
entrar en confrontación mortal 
con el virus; de tal manera que 
no se nos pueda recriminar, allí 
donde quiera que la otra vida 
continúe, hacerlo con el culo 
sucio. 
A partir de esa revelación pan-
démica, parece claro que cada 
vez que veamos amenazado 
nuestro honor post mortem por 
los restos de heces apelmazadas 
fuera de la intimidad que les 
proporciona el esfínter, vamos 
a repetir el mismo modus ope-
randi. A día de hoy encontra-
mos varios ejemplos de este 
novedoso comportamiento.  

Un ejemplo de las causas que 
redundan en el acopio convul-
sivo de papel higiénico es el 
temor que genera una guerra -
además de cruenta, cercana-
que, a diferencia de otras 
guerras, me atrevo a pensar es 
televisada las 24 horas más por 
intereses económicos que por 
pura motivación humanitaria. 
Otro ejemplo es que el que se 
produce -depende de cómo se 
analicen las reivindicaciones 
del sector del transporte- con 
una huelga legítima, paro patro-
nal o maniobra de acoso y de-
rribo contra el gobierno de 
España.  
Aunque el papel higiénico ya se 
inventó hace miles de años -los 
romanos utilizaban una esponja 
atada a un palo, humedecida 
con agua salada- no fue hasta 
finales del siglo XIX cuando 
comenzó a comercializarse en 
EEUU en forma de rollo. Época 
que se corresponde con la del 
desarrollo de la novela de Ca-
milo José Cela, ‘La familia de 
Pascual Duarte’, que comienza 
haciendo alusión a la muerte in-
digna que produce un pedazo 
de mierda:  «Don Romualdo 
murió de un incordio anal que, 
según la ciencia, quizás hubiera 
podido desprendérsele con 
jabón». No sabemos si Don Ro-
mualdo logró poner a salvo su 
alma, aunque tal vez, si hubiera 
tenido a disposición el sufi-
ciente papel higiénico, se hu-
biera muerto de cualquier otra 
cosa.

PLACIDO RODRÍGUEZ 

M
La salvación nos llega por el culo

Sólo hizo falta un 
confinamiento  
masivo para  
reconocer que la 
necesidad  
actual pasa por 
tener el suficiente 
papel higiénico al 
alcance de la mano 
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EL MIRADOR esmantelamos las cocinas de leña y nos pasamos en masa a 
las vitrocerámicas, mucho más limpias; nos hicimos devotos 
de los grandes supermercados, y le dimos la espalda a las tien
das de barrio y a las vendedoras de la plaza, que no tenían 

nunca bastante para llenarnos los ojos y el carrito. El mundo entero 
estaba a golpe de un click. Si me apetecen unos zapatos, ¡qué más 
da que tengan que dar la vuelta al planeta, dejando una estela de 

contaminación, para llegar a mis pies! El progreso era imparable, así 
que ¿por qué resistirse? El precio de la ‘globalización’ empezó a insi
nuarse poco a poco, con plagas molestas pero no devastadoras, 
como la vespa velutina. La pandemia nos dejó temblando, y ahora 
ya esperamos cualquier cosa: guerras, huracanes, carestías y falta de 
suministros. ¡Qué sabia parece la abuela con su humilde cocina de 
leña y su huerta, capaz de aguantar lo que venga sin despeinarse!

 
LUCÍA S. 
NAVEROS

Cura de 
humildad

D

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 
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EN PORTADA

L. S. N./ Grau 
Los principales bancos españoles 
cerraron más de 3.000 oficinas en 
España durante el año 2021, el 
19,4% de su red, y finalizaron el 
ejercicio con alrededor de 12.100 
empleados menos, lo que representa 
un recorte de plantilla en el país del 
8,6%. El cambio acelerado a la di-
gitalización deja en la cuneta sobre 
todo a las zonas rurales, y afecta se-
veramente a la comarca,  que ya en 
años anteriores había sufrido esta 
tendencia, con recortes como el del 
Banco de Santander, que en 2016 
cerró la sucursal de La Riera (So-
miedo), y poco después sustituyó la 
oficina de Trubia por un agente co-
mercial y suprimió atención presen-
cial, con un solo día de apertura en 
Belmonte: En octubre del año pa-
sado le tocó el turno al Sabadell/He-
rrero, último banco presencial de 
Trubia, que quedó con solo un cajero 
automático. 
El tendencia se agudiza, y llega 
ahora a la red de la antigua Cajastur- 
Liberbank, que tras completar su ab-
sorción por Unicaja ha comenzado 
a aplicar un nuevo ajuste en sus ofi-
cinas que conlleva el cierre de casi 
400, de las cuales 24 pertenecen a 
Asturias, 11 de ellas en las Cuencas 
y 8 en el Occidente asturiano. 
El cierre de estas oficinas, en tres 
etapas, desde el 18 de marzo al 17 
de junio, ha comenzado a aplicarse 
sin negociación, pese a la oposición 
de vecinos y ayuntamientos. Entre 
ellos Somiedo, donde se consumó la 

clausura de la sucursal el pasado 18 
de marzo. El concejo se quedó sin 
bancos presenciales, pero al cierre de 
esta edición, Caja Rural confirmó 
que abriría una oficina en la Pola. La 

decisión se toma después de intensas 
negociaciones por parte de la alcal-
día y podría concretarse en junio.  
Entre tanto, el cierre de Liberbank se 
consumó en marzo, y la polémica 

llegó a la Junta General, en una in-
tervención del diputado de Podemos 
Daniel Ripa, que pidió al Principado 
que retirara de la entidad todas sus 
cuentas bancarias. El Gobierno re-
gional aseguró que no compartía la 
decisión, pero que era decisión de 
una entidad privada cuya autonomía 
tenía que respetar. El Pleno aprobó 
una resolución instando a evitar el 
cierre, pero ha sido en vano: las 
cuentas han sido traspasadas a la su-
cursal de Belmonte, y a medio plazo 
la atención se concentrará en Grado, 
ya que la sucursal belmontina ce-
rrará también sus puertas en la ter-
cera fase de ajuste, el 17 de junio. 
Con el cierre, también rechazado por 
el Ayuntamiento y los vecinos, Bel-
monte aún cuenta con Caja Rural y 
el Banco de Santander abre un día a 
la semana, pero es un magro con-
suelo para una población  envejecida 
y que pierde el trato personal que da 
confianza en la siempre algo inquie-
tante gestión del dinero. 
 
“Desguace de Cajastur” 
Los trabajadores de Unicaja también 
han alzado la voz contra los cierres, 
destacando que son producto del 
“proceso de desguace” de Cajastur, 
“derivado de la privatización llevada 
a cabo por el actual consejero dele-
gado de Unicaja, Manuel Menéndez 
y que supuso la pérdida de cientos 
de puestos de trabajo, el cierre de de-
cenas de oficinas, la liquidación de 
la Obra Social y Cultural», señala el 
sindicato CSI.

‘Apagón’ de bancos en la Asturias rural
Caja Rural, la única entidad que mantiene el despliegue territorial, anuncia que abrirá en  
Pola de Somiedo tras el cierre del Unicaja-Liberbank, que también abandonará Belmonte

Frente a la oleada de cierres de la 
mayor parte de las entidades ban
carias, Caja Rural de Asturias man
tiene su despliegue territorial en las 
zonas rurales, y gana clientes. La 
entidad cerró 2021 con unos bene
ficios de 27,71 millones de euros, 
frente a los 21,90 millones de euros 
del ejercicio anterior, un 26,5% 
más, que se debe «al buen compor
tamiento de los ingresos y a las me
nores dotaciones y provisiones 
crediticias, que suponen una re
ducción cercana al 40%  respecto al 
mismo periodo del ejercicio ante
rior». Caja Rural, de referencia en la 
comarca, creció en 19.527 nuevos 
clientes, según el balance de activi
dad del año pasado. De ellos, 15.715  
son hogares, 1.994 empresas y 1.818 
clientes autónomos. 
En cuanto a la actividad crediticia, 
la Caja formaliza 14.166 operaciones 
de préstamo por un importe de 567 
millones de euros en el ejercicio 
2021. En el negocio de Empresas, la 
entidad alcanza un volumen de in
versión crediticia superior a 243 mi
llones de euros.  
(Más información en la pág. 24)

Sólo Caja Rural 
mantiene una 
apuesta clara por 
mantener la 
presencia física en 
el territorio

Sucursal de Unicaja/Liberbank en Pola de Somiedo/ M. Galán
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L. S./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado 
aprobó en un Pleno extraordina-
rio un plan de gasto de 2 millones 
de euros, que incluye 1,5 millo-
nes para inversiones y medio mi-
llón para la amortización de 
deuda con los bancos. El plan, fi-
nanciado con el remanente de Te-
sorería del año pasado, pretende 
que a 31 de diciembre de este año 
las arcas municipales ya no ten-

gan deuda bancaria,y darle un 
empujón al proyecto estrella del 
equipo de gobierno municipal, el 
centro cultural, al que se destinan 
700.000 euros. La ETAP de Vega 
de Peridiello, la extensión de la 
tecnología LED al alumbrado de 
la zona rural; la traída de agua de 
San Pelayo Sienra y medio mi-
llón de euros para caminos y ca-
rreteras completan el proyecto de 
inversión municipal. 

En la misma sesión se aprobó la 
adjudicación de las obras de 
construcción del centro cultural 
en el edificio de Almacenes Mi-
randa a la única oferta que se pre-
sentó al concurso, 
Construcciones Jesús Noray, por 
1,9 millones.  Se cumple así el úl-
timo trámite para que las máqui-
nas comiencen a trabajar em el 
edificio, donde se levantará un 
auditorio con 251 butacas. 

Beatriz Álvarez/ Grau 
La segunda exhumación de El 
Rellán confirma las peores sos-
pechas sobre la matanza consu-
mada por la represión franquista 
en esta finca, donde el pasado 
mes los familiares volvieron a 
pie de fosa para ver si se hallaba 
a sus seres queridos. Sabino Fer-
nández y Luisa Flórez de 90 y 
95 años, respectivamente, man-
tienen la esperanza de que entre 
los restos se encuentren los de 
sus padres. 
Al llegar a la finca del Rellán 
llama la atención una línea de 
banderitas naranjas que, según 
explicaron los responsables de 
la excavación, señala el lugar 
donde se produjeron los fusila-
mientos. A escasos metros de 
esta y más cerca del río, se en-
cuentra la fosa, una antigua trin-
chera donde hacinados, muchos 
con el tiro de gracia, fueron 
arrojados. La trinchera en zigzag 
ha descubierto diferentes ente-
rramientos, lo que indica que los 
asesinatos se produjeron en días 
sucesivos, que corresponden a 

diferentes “sacas”. “Los sacaban 
de casa sin saber adónde iban, 
los llevaban al chalet de Patallo 
y de allí salían con destino al 
Rellán”, cuenta un vecino. Entre 
los objetos personales que mos-
tró a las familias y vecinos 
David Ramírez, un voluntario 
experto en balística y en objetos 
de la época: un trocín de peine, 
una maquinilla de afeitar, un ce-
pillo de dientes, monedas, … re-
cuerdos de vidas robadas- Hasta 
el momento se han descubierto 
30 metros de trinchera que 
ponen de manifiesto cuatro tan-
das de enterramiento, pero se ha 
constatado que aún sigue la trin-
chera hacia el Este de la finca. 
Los primeros 14 cuerpos fueron 
localizados y exhumados en la 
anterior campaña, el pasado mes 
de agosto, y en la actual han 
aparecido otros tantos, cuya ex-
humación no ha concluido. Los 
trabajos habían quedado parali-
zados porque una parte de la 
fosa estaba situada bajo una an-
tigua granja de cerdos cuya edi-
ficación ha sido derribada para 

poder continuar y según apun-
taba  Marco González, vicepre-
sidente de la Asociación, “puede 
que el piso de hormigón de la 
misma haya actuado como sar-
cófago preservando los restos”.  
“La fosa del Rellán es la más co-
nocida del concejo, fundamen-
talmente por el número de 
víctimas que están enterradas 

aquí y por eso se ha empezado 
por ella. La segunda prevista es 
la de La Garba donde hay cinco 
o seis personas que sepamos de 
ellas. Hemos llegado hasta aquí 
a través de la memoria. Creemos 
que casi todos los que aquí están 
son del concejo de Grao, puede 
que haya gente de otros conce-
jos,  se concluirá tras las pruebas 

de ADN. Víctimas mortales en 
Grao hay unas 230 de las que 
unas cuarenta son mujeres, un 
número muy elevado teniendo 
en cuenta que las mujeres no te-
nían un activismo político im-
portante y más tratándose de una 
zona rural”, estima el exalcalde 
José Sierra, presidente de la aso-
ciación de memoria moscona.

Abril de 2022 La Voz del Trubia 5 GRAU

La vida robada en la fosa de El Rellán
La última excavación en la finca confirma los peores relatos de la matanza de la  

represión franquista, y ya son más de 20 los cuerpos localizados

Uno de los cuerpos de los asesinados por la represión franquista en El Rellán.
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L. S. / Grau 
Plácido Rodríguez, bombero, ex 
concejal de Cultura, articulista, es 
un indispensable de Grau, cuyas 
calles, pueblos, chigres y paisa-
nos conoce y le conocen. De 
humor socarrón, amigo de sus 
amigos y enemigo de sus enemi-
gos, publica su primer libro, 
“Tentando al diablo” (Ed. Más 
Madera). 
-Publica un libro de relatos. 
¿Encaja dentro de un género? 
-Si  se analizan los textos un poco 
en profundidad pueden encon-
trarse elementos que sugieren ese 
encaje. La muerte aparece como 
elemento protagonista que va 
atravesando el texto, aunque sin 
manifestar la relevancia que ad-
quiere dentro del relato de una 
manera explícita.  Los personajes 
se mueven en una atmosfera inti-
mista, revelando detalles con los 
que hilvanar las piezas que con-
forman el traje que viste el con-
junto de la narración. La verdad, 
el concepto del bien y el mal, 
cielo e infierno, funcionan con un 
mecanismo relativo dentro de una 
escala que se resiste a tocar los 
extremos, llegando a dar opciones 
al lector de elegir el nivel de esa 
escala con el que se encuentra 
más cómodo para avanzar en la 
lectura. El tiempo y el espacio no 
son lineales, avanzan, retroceden 
y  cambian de aspecto, aunque 
dentro de un marco reconocible 
para el lector. Teniendo esto en 
cuenta creo que encajaría en re-
alismo mágico. 
 -¿Cómo lo definiría y a qué pú-
blico va dirigido, es para cual-
quier paladar? 
-Puede parecer pretencioso, sin 
embargo, el libro está concebido 
para diferentes niveles de lectura, 

de manera que puede leerse como 
relatos independientes o como un 
conjunto en el que las historias se 
van entremezclando a modo de 
novela.  También me atrevo a ad-
vertir un salteado de digresiones 
con un componente más intimista 
que van aflorando de forma para-
lela a lo largo del relato. Con todo 
esto que acabo de decir no me 
atrevo a plantear el texto como 
para todos los públicos, aunque sí 
creo que con esa diferenciación 
de niveles se ofrezca a ello. 
-¿Dónde ha buscado la inspira-
ción para sus historias? 
-Aquí hay de todo, desde pasajes, 
como se suele decir basados en 
hechos reales, hasta otros de pura 
invención, pasando por la in-
fluencia que pudieran haber te-
nido algunas lecturas anteriores. 
Supongo que la inspiración es un 
poco el fruto de mezclar todas 
esas cosas. 
-¿Cuándo comenzó su afición a 
escribir? 
-Creo que aunque fuese de forma 
latente siempre la tuve, desde el 
colegio y el instituto. Hace poco 
encontré en una caja cosas escri-
tas en aquella época que me pro-
dujeron bastante turbación, no sé 
si por los recuerdos que me saca-
ron a la luz o por lo pésimamente 
que estaban escritas. 
-¿Es su primera obra o tiene 
más en el cajón? 
-En el cajón queda material, lo 
que pasa es que es un cajón de 
sastre. Intentaré utilizar lo que 
hay dentro en el futuro, si tengo 
oportunidad de hacerlo. 
-¿Cuáles son sus referentes lite-
rarios? 
-Es una pregunta que me cuesta 
trabajo responder. Soy un lector 
intermitente que no tiene la con-

tinuidad que supongo se necesita 
para progresar debidamente en la 
escritura. Ese paroxismo conlleva 
muchas lagunas y quedan por el 
camino una buena cantidad de li-
bros y autores que me hubiese 
gustado abordar. Podría decir va-
rios y muy dispares, desde Que-
vedo a Eduardo Mendoza por 
citar, al menos para mí, la genia-
lidad en épocas diferentes. Jardiel 
Poncela o Saramago como ejem-
plos de esa disparidad, o Agatha 
Christie y Kafka por ser mucho 
más dispar. 
-Qué es lo que le ha resultado 
más difícil, escribir o dar el 
paso de publicar 
-Escribir me resulta relativamente 
fácil, otra cosa bien diferente es 
que el resultado  tenga un mínimo 
de empaque literario. Lo de publi-
car tal vez tenga, en mi caso, un 
componente más azaroso, en el 
sentido de haber conocido el ve-
rano pasado a miembros de la 
editorial Más Madera y en con-
creto a Marcelo García que fue 
quien en un principio más se in-
teresó por los textos y quien des-
pués los tuteló desde la editorial 
hasta alcanzar el resultado final. 
La verdad es que anteriormente 
no había intentado contactar con 
ninguna editorial. 
-¿Tira de humor asturiano, tan 
socarrón? 
-Puede que inconscientemente lo 
haga, debe de ser algo inevitable 
después de muchos años de prác-
ticas por los chigres, con los ami-
gos y en el trabajo. Lo que pasa 
es que si sale a la luz en algún 
texto no me parece que sea algo 
premeditado. Tal vez el humor 
negro sí que esté más procesado 
en el libro, aunque, siendo sincero 
no sé muy bien dónde se encuen-

tra el límite entre el humor astu-
riano y el humor negro; siempre 
pongo como ejemplo la genial 
película de Javier Maqua, “Carne 
de gallina” que para mí es un 
claro ejemplo que suprime fron-
teras. 
-¿Es este primer paso un ca-
mino hacia una obra más 
larga? 
-El libro ya tiene un formato de 
novela, aunque parta de una serie 
de relatos cortos con un denomi-
nador común. También es cierto 
que uno de los textos que en un 
principio iba a servir como relato 
marco lo sacamos del libro, pre-
cisamente porque me daba pie 
para escribir algo más largo. 
 -Qué papel cree que juega la li-
teratura, en tiempos tan audio-
visuales?  
-Vivimos momentos de gilipollez 
supina en los que los formatos te-
levisivos y cibernéticos van im-
poniendo su ritmo atropellado, 
falto de análisis y reflexión, mi-
nando el pensamiento crítico. 
Cada vez son más los adeptos a 
esta vorágine compulsiva en la 
que en mensaje se reduce a la mí-
nima expresión, perdiendo todo 
tipo de matices a medida que se 
simplifica.  Ahora más que nunca 
la literatura debería de poten-
ciarse, además de cómo meca-
nismo inteligente de 
entretenimiento, también como 
revulsivo contra la desinforma-
ción y el mal gusto.

«La literatura puede ser un  
revulsivo contra la gilipollez»
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Plácido Rodríguez
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 sistemas de carpintería s.l.

Plácido Rodríguez publica ‘Tentando al diablo’,  
realismo mágico moscón con toques de humor  
asturiano, «hice muchas prácticas por los chigres»

YERNES Y TAMEZA

Salud se  
compromete a 
recuperar las 
consultas cada 
dos semanas
A. B./ Grau 
La consejería de Salud se ha 
comprometido con el Ayunta-
miento de Yernes y Tameza a 
recuperar las consultas pre-
senciales en los consultorios 
de Villabre y Yernes, con la 
periodicidad que había antes 
de la pandemia, con consulta 
cada dos semanas, los martes 
de 10 a 13 horas. El servicio 
depende del centro de salud 
de Grado, y solía incluir ade-
más de médico y enfermería, 
la atención farmacéutica, muy 
demandada en una zona enve-
jecida y con  medicaciones 
crónicas. La alcaldesa, María 
Díaz Fidalgo, espera que el 
compromiso de Salud se haga 
efectivo  con prontitud.

Huevas en cajas 
biodegradables 
para repoblar de 
trucha y salmón 
en el río Villabre
A. B./ Grado 
Los equipos técnicos de la 
Consejería de Medio Rural y 
los Agentes de Medio Natural 
están desarrollando actuacio-
nes de repoblación a base de 
hueva de salmón y trucha, 
que eclosionan en el propio 
cauce, dispuestas en cajas 
biodegradables. La tasa de 
eclosión supera el 98%. Una 
suelta de estas características 
se ha hecho para repoblar el 
río Villabre, en la cuenca alta 
del Cubia.
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La recreación histórica del alto 
horno de Trubia, a finales de julio 
La programación, impulsada por la asociación ‘El Volcán 1797’  
incluye la creación de un Himno de Trubia coordinado por Edu Moráis
A. d B. / Trubia 
Trubia celebrará la recreación his-
tórica del encendido de su primer 
alto horno, llamado ‘El Volcán’, el 
último fin de semana de julio. La 
asociación ‘El Volcán 1797’, pre-
sidida por el historiador local Ro-
berto Suárez, avanza en la 
programación de los actos, y en la 
búsqueda de financiación. Ade-
más de la recreación en sí, que 
pretende reivindicar el papel cen-
tral de la villa cañonera en la in-
dustrialización española, está 
prevista la creación de un Himno 
de Trubia, un proyecto cuya coor-
dinación ha sido encomendada al 
músico trubieco Edu Moráis, ya 
muy recuperado de la dolencia 
neurológica que padece. La letra 
es de Francisco Otazu Guerri, la 
música de Miguel A. Valladares 
Rodríguez y la voz correrá a cargo 
de Cova de la Rúa. 
Con motivo de la recreación se 
editará un libro de 300 páginas 
sobre la historia temprana de la fá-

brica de Trubia, y hay en pro-
yecto, pendiente de una subven-
ción del Ministerio de Defensa, la 
edición de un cómic con ilustra-

ciones de Neto. La asociación está 
intentando implicar a ayunta-
mientos cercanos muy vinculados 
también a la fábrica por el tirón 

del empleo, como Proaza y Grau, 
y ha tenido ya reuniones con las 
industrias de la zona para conse-
guir su patrocinio.

Mural de Roc BlackBlock en La Riera que recrea el pasado industrial de Trubia/ Foto: Mirahaciaatrás

El trubieco Iván 
García se prepara 
para debutar en 
la temporada de 
rallies 
A. B. /Trubia 
iván García, junto a su hermano 
Abraham ‘Brico’, participarán 
en la temporada de rallies de As-
turias. Así lo anunció ayer, en un 
acto de presentación en un bar de 
la localidad cañonera, junto al 
que aparcó el vehículo, un Peu-
geot 206, con el que participará 
en las carreras, la primera de ella 
este mismo fin de semana en 
Langreo (Langreo Motor Festi-
val). Iván, muy conocido en el 
pueblo porque fue el gerente del 
bar El Bodegón, ha hecho pú-
blico su afición al automovi-
lismo, que ya compartían sus 
amigos y familiares. «Queremos 
estar en la temporada 2022, pero 
ya sabéis que cada carrera cuesta 
unos mil euros. De momento 
hemos conseguido financiación 
de patrocinadores para competir 
en tres o cuatro carreras, por lo 
que podemos cumplir un sueño». 
En el acto de presentación se 
sorteó un volante deportivo que 
le tocó a Genito, el piloto astu-
riano que fue dos veces campeón 
de Asturias.
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

En el contexto de la protección social que el 
cuerpo de artillería ofrecía a sus empleados, y 
que puede tener su origen en La Ley de las 
Siete Partidas de Alfonso X El Sabio (1265), 
encaminadas a mejorar el bienestar de sus tra-
bajadores la atención sanitaria ocupaba un 
lugar principal. Con este objetivo llega a esta 
fábrica de cañones, allá por el 1897, el médico 
Mario Gómez Gómez que dejaría su impronta 
en el ideario popular de este pueblo. 
Trubia es un pueblo que siempre ha sabido re-
conocer a sus bienhechores y ahora cuando se 
celebra el 150 aniversario de su nacimiento es 
de justicia reconocer que a este ilustre personaje 
le debemos una parte principalísima de nuestro 
progreso, tanto moral como artístico e intelec-
tual 
El día 11 de enero de 1915 Trubia agasaja a este 
médico militar con un gran banquete como 
despedida, para festejar su nombramiento 
como director del hospital militar de Vigo y 
como reconocimiento a su labor profesional y 
humana. Expresaba así su agradecimiento al 
hombre de ciencia, cultura y bondad que era 
Mario. No olvidaba el pueblo trubieco que D. 
Mario «había sabido descender de su aristocra-
cia intelectual» para ponerse al lado de los hu-
mildes, poniendo a su disposición sus 
variadísimos conocimientos a la vez que les 
prodigaba incesantes cuidados. 
Trubia es un pueblo que siempre ha sabido re-
conocer a sus bienhechores y ahora cuando se 
celebra el 150 aniversario de su nacimiento es 
de justicia reconocer que a este ilustre personaje 
le debemos una parte principalísima de nuestro 
progreso, tanto moral como artístico e intelec-
tual. A dicho acto asistieron más de sesenta tra-
bajadores de la fábrica, a pesar de celebrarse un 
lunes, día nada apropósito para un pueblo for-
mado casi en su totalidad por obreros de la Fá-
brica de Armas donde se trabajaba día y noche, 
a los que luego se sumaron otros muchos hasta 
llenar «el espacioso salón» donde se celebraba 
el homenaje. El festejado ocupó el puesto pre-
sidencial y a ambos lados el fiscal de la audien-
cia de Oviedo, Julio Alesón, y el médico 
municipal de Trubia, Armando López, así 
como el director de cultura e higiene. 
Al final de la cena el entusiasta trubieco Julio 
Mauri leyó «una sentida» carta de adhesión de 
Trubia; también el presidente de la juventud 
trubieca recitó un emotivo saludo en el que tes-
timoniaba el imborrable recuerdo que dejaba 
en el pueblo. Cuando Mario se disponía a ha-

blar una calurosa ovación resonó en todo el 
salón, y a pesar de las interrupciones y, domi-
nando su intensa emoción declaraba que 
«guardaré eternamente en mi alma la ofrenda 
del inmenso cariño que Trubia me profesa». 
Para finalizar los actos la Comisión Organiza-
dora envía un telegrama al padre de Mario 
Gómez: «obreros de Trubia en fraternal ban-
quete abrazan a su hijo Mario, haciendo exten-
sivas las demostraciones de cariño a usted y 
demás familia». 
Había nacido este ilustre personaje en Cangas 
del Narcea en 1872 y estudiado medicina en la 
facultad de Carlos III de Madrid; terminados 
sus estudios ingresa en el Cuerpo de Sanidad 
Militar como médico segundo por oposición, 
siendo destinado a Melilla en 1897 y, al año si-
guiente- el 17 de agosto- es trasladado a la Fá-
brica de Armas de Trubia donde permaneció 
hasta 1901 para regresar a los pocos años al Re-
gimiento Príncipe de Asturias con guarnición 
en Gijón, aunque ese mismo año regresa a Tru-
bia donde desarrolla una intensa labor tanto 
profesional como cultural, impulsando la crea-
ción del Sanatorio Obrero de Las Cruces, bajo 
los auspicios de la Fábrica de Armas, institu-
ción que quizás sea la que mejor refleje el es-
píritu filantrópico de este personaje. 
Pero este no sería el único homenaje que Trubia 
rindió a este insigne doctor, y a tal efecto, una 
comisión se desplazó, el sábado 22 de octubre 
de 1927 a Tineo, donde se reunieron en el teatro 
de dicha villa con las autoridades del lugar que 

demostraron su total disposición a colaborar en 
el evento. Los vecinos de Trubia habían solici-
tado, previamente, al ayuntamiento de Oviedo 
que fuera recibido como «hijo adoptivo» en 
honor a su gran interés por el desarrollo de la 
sanidad en esta localidad, petición esta que es 
tomada en consideración y aprobada en sesión 
de la comisión el 22 
de julio de 1927. Fundamentan su petición en 
«los actos filantrópicos y obras de benéficas lle-
vadas a cabo el tiempo que ejerció su humani-
taria profesión». Finalmente, el pleno lo ratifica 
con fecha de 29 de octubre. El acto de recono-
cimiento estaba previsto para noviembre de ese 
mismo año. 
El día siete de noviembre de 1927 amanecía 
nublado en Trubia, pero el barrio de Junigro 
lucía engalanado para recibir al hijo ausente. A 
las 10 de la mañana llega Mario Gómez acom-
pañado de su hermano, de Antonio Arce Díaz 
alcalde de Cangas y demás autoridades a la en-
trada de la fábrica donde les esperaban la banda 
de música con el orfeón además de la comisión 
pro-homenaje. A continuación, en el teatro-ca-
sino se celebró un acto en el que tomó la pala-
bra, en primer término, el alcalde de Cangas 
dando las gracias en nombre del pueblo al que 
representaba. Cuando Mario tomó la palabra 
una ovación acalló sus palabras para luego leer 
un portafolio dedicado a Trubia, que luego sería 
repartido al público en general y que titulaba 
así: Al pueblo de Trubia. Un abrazo filial, en el 
que testimonia su agradecimiento con estas pa-
labras: «esta acogida y esta adopción tan sólo 
puede explicarse por vuestros propios méritos, 
que son los que tratáis de atribuirme. Todo, todo 
lo que en mi celebráis era y es vuestro». Reco-
nociendo el imprescindible apoyo de la fábrica 
de armas al proyecto más trascendental de la 
sacrificada clase trabajadora del momento y 
con «vuestros afanes y suscripciones, hicisteis 
el sanatorio Las Cruces, y me vestisteis con el 
éxito (...) yo era un médico vulgar, sin fama o 
distinción alguna, y, llenos de fe, os confiabais 
a mí en vuestras enfermedades». 
El Orfeón puso el broche final a tan memorable 
acto trasladándose luego la comitiva al Sana-
torio Obrero de Las Cruces. En lo alto de una 
colina, arropada por pinos y robles con fuente 
de agua clara, levantaba su blanca silueta esta 
«casa del dolor» donde quedaba patente la vo-
luntad férrea de un grupo de obreros y la labor 
humanitaria de este médico insigne. Una firme 
apuesta por la mejora de la salud del valle y a 
la vanguardia de la región. Después de descu-
brir una lápida se ofreció un banquete que fue 
servido por «la acreditada Casa de Antonio 

Martínez». A los postres la banda de música 
amenizó la tarde con música bailable que la 
gente joven aprovechó para rendir su particular 
culto a Terpsícore. No podemos olvidar aquí 
que Mario había impulsado, organizado y sos-
tenido colectividades artísticas como La Clave 
de Trubia, que elevaron significativamente el 
conocimiento musical e instrumental del pue-
blo. 
La Fábrica cedió el alumbrado, que fue «un de-
rroche de luz» para que esa noche se celebrara 
una alegre verbena a la que acudieron gentes 
de todos los pueblos colindantes, guardando 
todos ellos un grato recuerdo de tan memorable 
día. 
Pero no podemos terminar este recuerdo a 
Mario Gómez sin hacer mención a su obra 
como escritor, articulista, corresponsal y fun-
dador de La Maniega, boletín animador de la 
vida cultural canguesa, cuya primera edición 
sale a la luz en marzo de 1927. Pero, de toda su 
obra literaria la más conocida en Trubia quizás 
sea A Pin el Ajustador, texto formado por 23 
cartas de contenido higienista, publicadas en la 
revista Cultura e Higiene y que se distribuyó 
en escuelas y centros obreros. Debido a su am-
plia demanda -incluida la petición de 1.000 
ejemplares para Cuba- fue necesaria una se-
gunda edición en 1919. En ellas pone a Trubia 
como ejemplo de convivencia: “otra vez voy a 
poner a Trubia como modelo (...) yo te aseguro 
que en una sociedad filarmónica que allí for-
mamos, no hubo una sola disputa, ni una mi-
rada de ira (...) éramos más de ciento, y todos 
nos queríamos como hermanos”. O cuando en 
otro pasaje dice: «a Trubia te llevaría para que 
vieses como allí todos se mudan y se asean al 
salir del taller, tiene sus trajes de reserva pul-
quérrimos (...) y se presentan en los paseos con 
una distinción y desenvoltura que para sí qui-
sieran los dandis de otras clases sociales». 
Entre sus obras de temática profesional cabe 
desatacar Seiscientos sesenta y cinco reclutas. 
Estudios físico-psíquicos, (Victoria, 1903) «la 
cual fue considerada de importancia» pues el 
ministerio de la Guerra le concede recompensa 
por R.O. del 23 de junio de 1904. 
En 1931 solicita el retiro del ejército para re-
gresar a Limés, en su Cangas natal, y dedicarse 
exclusivamente a sus aficiones literarias donde 
moriría poco después, el 23 de abril de 1932. 
Una vez más, el laborioso pueblo de Trubia, 
que vivía al amparo de su gran industria y se 
consagraba al engrandecimiento de la patria 
por medio de su trabajo, supo testimoniar su 
agradecimiento a este médico ilustrado y hu-
manista.

El médico más querido de Trubia
El facultativo militar Mario Gómez llegó a la fábrica en 1887 y fue nombrado «hijo predilecto de Oviedo» por su labor

Mario Gómez / Tous pa Tous

Roberto Suárez 
Sara Pardo



Marcos Álvarez / Les Caldes 
Los vecinos y hosteleros de Las 
Caldas no tienen donde aparcar. Al 
menos así lo denuncian pública-
mente desde que cambió la geren-
cia del hotel-balneario, ya que se 
han impuesto normas más restricti-
vas que han limitado las posibilida-
des de encontrar estacionamiento 
en el centro del pueblo, ya de por sí 
escaso. 
Han sido varias las medidas puestas 
en marcha por el hotel que han ge-
nerado malestar vecinal. Por un 
lado, El cierre del parking de Aqua-
xana y el pintado de una línea ama-
rilla en el lateral del hotel donde, 
hasta ese momento, aparcaban sin 
problema los vecinos y hosteleros 
de la localidad. Ahora la cosa se 
complica, señalan los usuarios 
«porque si aparcas llaman a la po-
licía local, que viene a multar». 
Y es que la falta de estacionamiento 
se ha convertido en un problema en 
esta localidad ovetense, ya que el 
único espacio público que puede 
contener bastantes plazas es el de la 
piscina municipal, que está algo 
alejada del núcleo, ya en dirección 
a Caces. Otra alternativa, también 
insuficiente, son las cinco plazas de 
aparcamiento en el despacho del 
médico y una zona de tierra que 
queda situada debajo de la piscina 
de Aquaxana y que se embarra 
cuando llueve. 
Los vecinos han intentado en varias 
ocasiones mantener una entrevista 
con la gerencia del hotel, «pero no 
quieren saber nada», señalan. 
Además, a esta situación hay que 
añadir que, anteriormente, los so-
cios del gimnasio tenían opción de 
estacionar gratuitamente en el par-
king subterráneo y, tras estas últi-
mos cambios que han llegado con 
la renovación de la gerencia, han 
decidido cobrar aparte este servicio, 
por lo que muchos usuarios ahora 
están dejando su vehículo en el 
pueblo restando plazas de estacio-
namiento, ya escasas. 
Los vecinos han expresado ya sus 
quejas por esta situación y recla-
man que se acondicione la zona de 
debajo de la piscina de Aquaxana y 
que el balneario vuelva a habilitar 
el parking que cerró. Además, se-
ñalan que estas medidas perjudican 
también a los visitantes y clientes 
de los distintos restaurantes y bares.
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Parking de Aquaxana ahora cerrado a vecinos/ M. Á.

Los vecinos de Las Caldas  
demandan un aparcamiento
El cierre del parking de Aquaxana y las mayores 
restricciones del balneario han causado malestar



a entrada en vigor de la 
Ley de Bases de 17 de 
agosto de 1857 autorizó 
al gobierno a promulgar 
una ley cuyo objetivo 

era diseñar el sistema educativo. Un 
mes después se publicó la Ley de Ins-
trucción Pública de 9 de septiembre 
de 1857. Es la primera vez que en Es-
paña se lleva a cabo un proyecto de 
tal envergadura que se mantuvo en 
pie durante un siglo. Se conoce con 
el popular nombre de ‘Ley Moyano’, 
nada de extrañar pues en España se 
habla de la ley Villar Palasí, Wert, 
Celaá. No fue una novedad, dos años 
antes el bienio progresista había ela-
borado el proyecto de Ley de Instruc-
ción Pública de 9 de diciembre de 
1855. Nuestro país se había subido al 
tren del liberalismo político en su ver-
sión doctrinaria, que una década des-
pués tras el destronamiento de la 
borbona fue sustituido por el llamado 
liberalismo democrático. 
La parroquia de Priorio, entonces en 
el concejo de Ribera de Abajo, acogía 
a los niños en edad de escolarización 
en el cabildo de la iglesia parroquial 
para impartirles clase, pero la entrada 
en vigor de la ley implicó disponer de 
locales más acordes, primero para 
niños y luego para niñas, en Las Cal-
das. El archivo municipal ovetense 
atesora información gracias a la cual 
podemos saber que se alquilaron lo-
cales en este lugar hasta tener un edi-
ficio escolar. 
Hacia 1884 la parroquia contó con el 
edificio en el que la traza de Juan Mi-
guel de la Guardia es evidente. Em-
plea el ladrillo en los vanos, en las 
esquinas de las crujías y en el edificio 
destinado a vivienda. El solar fue ce-
dido por el marquesado de Santa 
Cruz de Marcenado a los pies de su 
quinta murada. Fue necesario llevar 
a cabo una explanación para la cons-
trucción del inmueble. 
Consta de dos crujías con ocho ven-
tanales, un vestíbulo amplio, un ser-
vicio y un edificio central que acogía 
la vivienda del maestro y de la maes-
tra. Tiene dos plantas, en la inferior la 
cocina y un pequeño comedor. 
Una escalera de caracol de madera 
permitía el acceso a la planta superior 
con dos habitaciones, una pequeña 

galería y un retrete. Este bloque está 
coronado por una pequeña espadaña 
que acoge una campana. El aban-
dono del edificio fue una realidad 
porque en la década de los años 
veinte del pasado siglo se suceden las 
quejas del alcalde ante la necesidad 
de acometer obras de acondiciona-
miento en el edificio. 
A finales de los años sesenta la situa-
ción no era mucho mejor. Cada aula 
en la que se impartió durante décadas 
docencia en el marco de una autén-
tica atención a la diversidad contaba 
para tal fin con tres encerados, una es-
tufa de leña que en mi época fue sus-
tituida por una de gas butano y un 
armario con una colección de libros 
de lectura. El frío que se colaba por 
los cristales sin rejuntar, las goteras y 
la limpieza que corría a cargo del 
alumnado fueron una constante entre 
1967 y 1972. 
Ambos edificios disponían de un 
mapa de grandes dimensiones en la 
pared posterior del aula. Fueron do-
nados por don Urbano y don Etel-
vino González. Eran de escayola 
impregnada en tela de saco en los que 
se había representado el relieve pe-
ninsular e insular, las carreteras y las 
vías férreas. Han pasado a mejor vida 

gracias al vandalismo consentido, 
que ha sido la respuesta de agradeci-
miento y respeto a la atención de 
estos dos hermanos, que tanto bien 
hicieron en la parroquia. Mis abuelos, 
mis padres, mi generación. fuimos al-
fabetizados en estas aulas por las que 
pasaron varios docentes: Gascón, 
Carolina, Vicente, Luciano, Vicenta, 
Jacinta, María de Marigorta, Teresa, 
Pilar. Fueron auténticos MAES-
TROS. Luciano, natural de Priorio, y 
Teresa de Caces, inocularon en mí el 
gusto por la docencia y su magisterio 
siempre lo recuerdo con respeto, ad-
miración y cariño. 
Aquellos años estudiábamos bajo el 
parámetro del adoctrinamiento ideo-
lógico, conviene recordar que esa 
praxis fue el pan nuestro de cada día 
durante la dictadura.  Teníamos nues-
tro particular plan de lectura, un con-
junto de textos históricas con un 
sesgo ideológico evidente. ¿Qué leía-
mos a finales de los años sesenta? 
Relatos de episodios previamente se-
leccionados de nuestra historia entre 
los que cabe citar la campana de 
Huesca; el Cid Campeador; la batalla 
de Clavijo; Guzmán el bueno; Es-
paña, una, grande y libre; los Reyes 
Católicos; el imperio español; la Ar-

mada invencible; la resistencia frente 
al invasor francés; el alcázar de To-
ledo y Moscardó entre otros. 
El éxodo rural, la peculiar industria-
lización del país, la tan proclamada 
décima potencia industrial del 
mundo junto con la publicación de la 
llamada Ley Villar Palasí (La Ley 
14/1970, de 4 de agosto, General de 
Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa) supusieron el 
lento pero imparable fin de las escue-
las rurales. Los sesenta alumnos de la 
época de mi padre, hoy octogenario, 
se redujeron a treinta y tres cuando 
fui escolarizado y de estos en 1972 
quedaban doce niños. La prolifera-
ción de los llamados colegios gradua-
dos, institutos y la accesibilidad con 
sacrificio a la enseñanza privada atra-
jeron al alumnado del ámbito rural 
del concejo. Priorio no fue ajeno a 
este fenómeno y entre 1973 - 1980 
asistió impotente al cierre de las vie-
jas escuelas. 
Una vez finalizada la función para la 
que fueron construidas la Compañía 
de Jesús mostró interés en este edifi-
cio, pero la perseverancia de don 
Celso González ante el Ayunta-
miento de Oviedo consiguió que el 
aula destinada a los niños y la vi-

vienda del maestro acogiesen las de-
pendencias de un centro cultural que 
llevó por nombre ‘Ramón Pérez de 
Ayala’. Las concejalas de UCD Car-
men Castillo y del PSOE Ludivina 
García Arias contribuyeron a hacer 
realidad este proyecto que culminó 
un 3 de mayo de 1981 con la inaugu-
ración de esta institución que supuso 
el adecentamiento del conjunto con 
una subvención de 90.000 pesetas de 
la época. Don Celso, militante socia-
lista, había conocido la tradición cul-
tural de la parroquia en tiempos de la 
República , cuando contó con un or-
feón y una biblioteca. No cejó en su 
empeño, que disfrutó poco desgra-
ciadamente. El centro cultural tuvo 
una vida efímera y a finales de los 
ochenta y hasta inicios de los noventa 
sirvió de vivienda para un vagabundo 
que se asentó en la parroquia. Final-
mente el Ayuntamiento de Oviedo 
restauró el inmueble cuyo deterioro 
era preocupante. Recreció la altura 
del aulario para hacer un bajocubierta 
y afortunadamente mantuvo los por-
ches de acceso que todos conocía-
mos con el nombre del portalín. 
Ahora es un albergue de Proyecto 
Hombre. El Ayuntamiento en vez de 
habilitarlo como centro social de la 
parroquia optó por comprar un edifi-
cio en ruinas en el Paseo de Pablo 
Iglesias. Quizás se buscaba la centra-
lidad mal entendida pues el centro de 
la parroquia está en la iglesia y escue-
las. Otra opción hubiese sido aprove-
char estas instalaciones para ubicar 
un aula de la antigua Ribera de 
Abajo, extinto concejo pródigo en 
patrimonio natural y cultural. 
Finalizo con unos versos de don Li-
borio González publicados en el ar-
tículo «La puerta muda» en el álbum 
de las fiestas de 1981 publicado por 
SOFELCA: “¡Calla, está la escuela!/ 
Estuve aquí. Aquí fui venturoso un 
día. Aquí soñé. / Cerrada, silenciosa, 
polvorienta y caduca, la puerta de la 
escuela está muda. / ¿quién quiso que 
esta puerta se quedara cerrada para 
siempre? / ¿Qué ha sido de las manos 
que empujaban esta puerta con prisa 
o con enojo? / Todo a tu alrededor 
vive muriendo, / con la larga agonía 
de las cosas. / La hierba y el musgo 
avanzan y crecen”.
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La enseñanza primaria en San Juan de Priorio
Entre 1880 y 1980 el pueblo tuvo una escuela rural en un edificio que lleva la impronta de Juan Miguel de la 

Guardia y donde en 1981 se abrió un centro cultural de efímera existencia, y hoy hay un albergue
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Luna Adrados González (Sego-
via, 1975), es empresaria de tu-
rismo activo. Geóloga, guía de 
montaña y de turismo es, ade-
más, directora de actividades de 
tiempo libre. Vecina de San 
Claudio, preside el grupo monta-
ñero de la localidad ovetense 
desde el 2017. La montaña y la 
naturaleza son dos de sus gran-
des pasiones. Le viene de fami-
lia.  
-¿Cuándo nace el grupo mon-
tañero de San Claudio? 
- Lo sabe poca gente, pero es el 
primero o segundo que se crea 
en Asturias. El grupo se funda en 
agosto de 1958. Era más que un 
club de montaña, tenían local so-
cial con bar y muchísima gente 
socia participando de diferentes 
actividades. Hasta el 2017, lo 
presidía José Manuel, histórico 
de la Entidad y fundador de la 
misma, quien ha hecho muchí-
simo por la montaña asturiana y 
posee un fondo fotográfico 
digno de exposición. El grupo, 
desde los inicios, estaba muy 
orientado a gente mayor y cada 
vez hacían menos salidas. En el 
2017 José Manuel contacta con 
mi familia para pedirnos el re-
levo en la Entidad. Es en ese mo-
mento cuando decido coger el 
testigo.  
- ¿Y le cambia su orientación, 
hacia las familias? 
- Es un nicho que no suele existir 
porque la mayoría de senderistas 
son veteranos o montañeros 
aguerridos, pero apenas hay gru-

pos que se orienten a fomentar 
salidas de familias con niños 
aunque manteniendo actividades 
dirigidas al grupo de personas 
mayores, aquellos que salían con 
las primeras excursiones del 
grupo. Es la actividad que llama-
mos la otoñada. En esa salida 
preparamos una actividad con-
junta con las personas mayores. 
No es el tipo de ruta que solemos 
organizar para las familias, pero 
es un momento muy guapo de 
intercambio entre generaciones, 
necesario para mantener vivo el 
espíritu con el que surgió la aso-
ciación.  
- Desde hace 5 años, el grupo 
sale una vez al mes. Se llega-
ron a interesar por el grupo 
226 familias, seguidoras del 
perfil que la asociación ges-
tiona en Facebook. 
- El interés fue tan grande que 
tuvimos que establecer condi-
ciones que garantizaran la segu-
ridad de las familias y la 

tranquilidad de la propia asocia-
ción. En la actualidad hay en 
torno a 40 familias socias que 
abonan una cuota simbólica de 
10 euros por persona y año.  
- ¿Qué tipo de rutas se propo-
nen en la asociación? 
- Aunque nació con la idea de re-
cibir propuestas abiertas de las 
personas socias, en general, se 
buscan rutas entre 6 y 8 km con 
poco desnivel y que presenten 
facilidad logística. Principal-
mente, rutas circulares y con po-
sibilidad de dejar un coche en 
varios puntos para facilitar la re-
cogida. La idea es que los más 
pequeños se inicien en el mon-
tañismo sin traumas. Tenemos 
senderistas a partir de 3 años, 
pero hay quienes vienen con 
bebés de meses que portean en 
mochilas porta bebés. En las sa-
lidas intentamos cubrir diferen-
tes partes de la geografía 
asturiana del centro, oriente y 
occidente. 

- ¿Es un grupo abierto a nue-
vas familias? 
- Es un grupo abierto a quien 
quiera participar. El espíritu en 
los inicios era que no hubiera 
cuota y el hecho de ser vecino y 
vecina de San Claudio, era sufi-
ciente para pertenecer al grupo. 
Aunque la idea inicial era seguir 
igual, al no tener mucho éxito, 
decidimos poner una cuota sim-
bólica de 10 euros y adherirse al 
seguro de la asociación.  
- ¿Cuál es el perfil de las fami-
lias que participan de las pe-
querutas? 
- Hay muchas familias de los va-
lles del Trubia y otras muchas 
son de diferentes nacionalida-
des, estadounidenses, alemanas, 
francesas, todas vecinas de dife-
rentes localidades asturianas. 
También vienen senderistas 
solos, sin niños a cargo, atraídos 
por el perfil de las rutas y el am-
biente. Con las pequerutas, los 
niños y niñas terminan cami-

nando porque ven que la moti-
vación de ir con otros niños es 
fundamental. No se cansan, ni se 
aburren, al contrario, se lo pasan 
muy bien.  
- El vínculo con el AMPA del 
C.P de San Claudio parece 
una buena forma de consoli-
dar la Asociación 
- Desde el AMPA nos pidieron 
organizar rutas, pero nos parece 
más lógico y sencillo ofrecerles 
a las familias del AMPA su-
marse a las actividades del 
grupo. Nuestra filosofía inicial 
es fortalecer el vínculo con las 
familias de San Claudio. Ahora 
aún lo estamos moviendo entre 
las familias para darles de alta 
en la asociación y en el seguro 
durante el mes de abril y que 
puedan participar en la actividad 
programada en mayo.  
-¿Cómo publicitáis las activi-
dades del grupo y cómo se or-
ganizan las salidas? 
- Subimos los datos técnicos, 
fotos y un cartel en el perfil de 
Facebook de la asociación y en 
el grupo interno de whatsapp. La 
elección de las rutas es abierta. 
Si hay una familia que quiere 
proponer, el grupo está abierto a 
propuestas nuevas.  El desplaza-
miento es en coches privados, 
quedamos en puntos de encuen-
tro y a la hora de la comida nos 
separamos en grupos familiares 
porque durante la ruta cada uno 
está pendiente de sus hijos, aun-
que al estar juntos muchos, te 
permite disfrutar mucho de la 
excursión.  
- Imagino que el grupo fue un 
bálsamo en tiempos de covid 
para las familias. 
- En los tiempos de covid fue 
cuando más gente se apuntó, 
hubo una necesidad, éramos la 
válvula de escape para todo el 
mundo, con los nenos desespe-
rados en casa. Para los adultos 
es también un descanso porque 
los críos se cuidan entre sí. La 
integración de las nuevas fami-
lias es muy fácil, muy natural. El 
perfil de los más pequeños va de 
3 a 12 años, aunque los de 11 y 
12 años van un poco a regaña-
dientes, les cuesta más venir, 
aunque luego disfrutan mucho.
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Luna Andrados, presidenta del grupo de montaña de San Claudio

«Somos de los pocos grupos que 
programan salidas para familias» 

Luna Andrados sobre los meandros del Nora

«Muy poca gente sabe que somos de las asociaciones montañeras 
más veteranas de Asturias y tenemos socios de toda la región»

Manuel Galán 
San Cloyo
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A. d B. / Candamu 
Las calles de San Román de Can-
damu lucen limpias y arregladas 
gracias a la labor comunal de su 
vecinos, que desde el pasado mes 
de enero han estado organizando 
todos los sábados sestaferias a las 
que suelen acudir una media de 
entre 15 y 20 personas, entre mu-
jeres, hombres, niños y jóvenes. 
Recuperan así una tradición co-
munitaria que, además de tener la 
vertiente práctica de mejorar el as-
pecto del pueblo, sirve para crear 
comunidad y estrechar lazos de 
buena vecindad, pues después de 
cada labor de limpieza se juntan a 
comer tortilla y empanadas y a 
charlar para recuperar fuerzas. 
La iniciativa de la sestaferia surgió 
desde la Asociación de Vecinos de 

San Román, con el apoyo de la 
Sociedad de Fomento. Ambos co-
lectivos se apoyan el uno al otro y 
comparten aspiraciones. 
Tras numerosas jornadas ya han 
completado el lavado de cara de 
San Román, que ha consistido en 
la limpieza de cunetas, retirada de 
musgo, vegetación y el desbroce 
de caminos y calles. El Ayunta-
miento les cedió las desbrozadoras 
para que pudieran desarrollar bien 
sus trabajos de limpieza. 
Pertrechados de fesorias y otras 
herramientas vecinas y vecinos se 
han esmerado para que no quede 
un rincón del pueblo sin limpiar. 
«Queremos dar una buena imagen 
del pueblo, pero también es una 
buena razón para trabajar en co-
munidad» señalan. 
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Tres imágenes de la labor realizada en sestaferia por los vecinos de San 
Román de Candamo

Néxodos: nueva 
edición para 
recorrer  
caminos de 
cultura popular
A. B./ Candamu 
El palacio Valdés Bazán acogió 
la primera reunión entre algu-
nos miembros del colectivo ar-
tístico Néxodos y los vecinos 
de San Román, Las Canales y 
El Valle, para activar la tercera 
edición del encuentro de crea-
ción contemporánea y medio 
rural, que se celebrará en Can-
damo del 29 de julio al 7 de 
agosto.  El periodista candamín 
Gerardo López, coordinador 
del proyecto, confirma que este 
año serán tres los escenarios en 
los que se desarrollará la mues-
tra. «Néxodos nació con voca-
ción de crecer en el concejo y 
de ampliar espacios, así que 
hemos pensado que este año es 
el momento y además de San 
Román, serán Las Canales y El 
Valle, quienes reciban parte de 
las intervenciones artísticas.» 
Construir en el medio rural una 
propuesta cultural de calidad y 
que tenga interés, es la fórmula 
para fomentar el desarrollo de 
los pueblos y debe ser según 
López, «de forma colectiva».  
La muestra este año llevará por 
título, Recorrer. Caminos veci-
nales y otras derivas. La idea  
de “recorrer caminos” como 
práctica artística y como cauce 
de transmisión de la cultura po-
pular. 

Todos a una en 
San Román para 
limpiar el pueblo

Quirós en abril

Ayuntamiento de Quirós
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Librería
Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901 

TRUBIA 

¡Hazte socio!

A. B./Les Regueres 
El Conceyu Les Regueres ta 
acabante editar un llibru dedicáu 
a los llavaderos del conceyu. 
Daniel Canga, natural de Los 
Arroxos, foi l’autor de les foto-
grafíes, a les que punxo testu Es-
ther Martínez, la bibliotecaria 
municipal, corresponsal de LA 
VOZ DEL TRUBIA. 
-¿Cómo surdió la idea de facer 
esti llibru? 
-(Daniel Canga) La idea llevaba 
tiempu rondándome pela ca-
beza, asina que cuando acabé les 
fotos que pidieren pa confeccio-
nar el videu con motivu del 600 
aniversariu de la Carta Puebla de 
Les Regueres entamé coles pri-
meres semeyes. Fui pasándo-
yles a Esther, que-y paeció que 
tenía que ser dalgo más qu’una 
publicación nes redes sociales y 
cola bona disposición del Con-
ceyu surdió la publicación del 
llibru. 
-¿Nel enfoque que queríen que 
tuviera’l llibru coincidieron 
dende l’entamu? 
-(Esther Martínez) Nun se tra-
taba de sacar fotos a los llavade-
ros y pone-yos un pie ensin más, 

l’oxetivu yera visibilizar eses 
construcciones con tol significáu 
que tuvieron na so época como 
llugares de socialización de les 
muyeres, los únicos que teníen 
pa falar con llibertá y ensin tor-
gues. Yeren espacios sólo pa 
elles, nos que facíen una de les 
xeres más desagradecíes de la 
vida doméstica, el llavar la ropa, 
que yera la imaxe esterna que se 
daba de toa una familia. El pro-
yectu perfízose cola investiga-
ción pa datar los llavaderos y pa 
buscar los planos de la so cons-
trucción. 
-Na presentación del llibru, 
Esther comentó que la so cons-
trucción sufriera gran puxu 
na República. 
-(Esther Martínez). Les más de 
les edificaciones de les que s’al-
contró documentación tán allu-
gaes ente 1920 y 1933, y esti 
últimu añu, en tiempu del go-
biernu de la Segunda República, 
concretamente nel acta de la se-
sión del Pleno del Conceyu de 
20 marzu 1933, apruébase la 
construcción de:  un  llavaderu 
en Mariñes, otru en Puerma, otru 
en Sotu, un llavaderu y bebederu 

n’Oteru y una fonte y llavaderu 
n’Agüera, y la reparación de les 
fontes del Trechoriu, Güeyu, Ar-
godante y Taoces, en Valsera; 
Berlique y La Pereda en Mari-
ñes,  la de Llazana y el llavaderu  
de Fonte Santa, y desígnase al 
maestru d’obres D. Segundo Pa-
redes, pa que formule presu-
puestu de toes elles. 
-Documentaron 47 enclaves. 
¿Cómo foi’l llabor de recupe-
ración y selección? 
- (Daniel Canga) Entamé perco-
rriendo los llavaderos que tovía 
tán en pie, pero pasu ente pasu, 
cola información del archivu del 
conceyu, qu’Esther diba desem-
polvoriando, entrugando a los 
vecinos y conocíos, fui dando 
con tolos qu’aparecen nel llibru. 
En dellos casos, cuando llegaba 
alcontraba restos de delles pie-
dres, y n’otros casos solo que-
daba yá’l solar. 
-¿Cómo foi’l trabayu de retra-

tar estos espacios? 
- (Daniel Canga) Utilicé tanto 
una cámara reflex como un 
dron. Dellos de los llavaderos 
atopábense cubiertos de maleza, 
soterrados con árboles que-yos 
nacieren dientro, yá qu’a partir 
de finales de los años sesenta a 
la mayoría de les cases llegó 
l’agua corriente. Cola ayuda de 
vecinos y amigos, fuimos llim-
piándolos pa poder fotografia-
los. 
-¿Y l’enfoque de los testos? 
- (E.Martínez) Dende l’entamu, 
la nuesa idea principal, inclusive 
enantes que facer una recopila-
ción de les estructures en sí de 
los llavaderos, foi facer un ho-
menaxe a les muyeres que nos 
precedieron y a tolo qu’acarre-
tia’l ritual de dir al llavaderu. 
Col abandonu d’estos llugares 
entiendo que se pierde una parte 
de la hestoria del conceyu, que 
nun va tar nos llibros de testu, 

pero que sí que tendríemos que 
tener presente y tresmitila a los 
nuesos fíos. 
-¿Con cuál de toos se queden? 
-(Canga) Podría falar del más 
guapu o del meyor conserváu, 
pero’l que más señaldá me pro-
duz ye onde llavaben Carmina y 
Paulina, de Los Arroxos, mio ma 
y mio güela. 
-(Martínez) El mio preferíu ye’l 
de Las Ablanosas, quiciabes 
porque lu alcontré dando un 
paséu pel monte. Taba lliteral-
mente engulláu pola plantación 
d’ocalitos. Ye’l resultáu de les 
plantaciones indiscriminaes de 
los años 60 y 70 qu’afararon, 
amás del paisaxe autóctonu de-
llos elementos etnográficos. 
Cuando volví a los pocos meses, 
llimpiárenlu unos mozos del 
pueblu y allugaren una placa 
n’honor a les sos güeles. Ye 
como un oasis metanes del 
monte. 

«Los llavaderos 
fueron espacios 
de trabayu duru 
y de llibertá»
Esther Martínez y Daniel Canga 
documenten 47 enclaves nun  
llibru editáu pol Conceyu 

Esther Martínez y Daniel Canga en la Fuente La Riba de Santuyano/ Daniel Canga
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PROAZA

l puerto Alto de Bandujo es 
la extensión de pastizal 
donde se asentaron las pri-
meras tribus que procedían 
de Centro Europa, y según 

Bellmunt y Canella eran ligures y zoe-
las.De la existencia de su asentamiento 
tenemos restos como los túmulos del 
Neolítico en el lugar del lago de la “Ba-
rrera”. 
En este espacio la existencia de arbo-
lado era intensa; la deforestación co-
mienza por la necesidad de la 
manutención de los ganados y así a par-
tir de la mitad del siglo XVI y hasta me-
diados del siglo XVIII, el tránsito por el 
“Camín de los Acebos” es muy intenso. 
A lo largo de este camino se había dis-
puesto un cordón de pastos formado por 
una sucesión de morteras (terreno aco-
tado, de uso comunal o semi comunal 
dividido en parcelas). Estas acotaciones 
de tierras comienzan a partir del siglo 
XII; este camino de los Acebos, junto 
con la braña de Atambo, fueron los lu-
gares desde los cuales comienza la de-
forestación, por el tránsito continuado 
para subir al puerto. 
Entre la braña de Atambo y el Camín de 
los Acebos no era posible mantener una 
continuidad absoluta, pues se dividían 
en dos agrupaciones con grandes super-
ficies de montes entre ellas. Esta exten-
sión iba desde el pico Yuguei, la Peñona 
y Pico Busbal, hasta el límite con Tras-
peña y las estribaciones de la Campa de 
San Bartuelo, principal majada de la 
aldea de Bandujo. Hoy esta majada es 
todo pastizal, aunque se asientan en ella 
acebos, de los que recibe el nombre, es-
pinos y algunos encinares; en los altos, 
son el brezo, las árgomas. 
Al NE se desciende a la vertiente orien-
tal del Pico Yuguei,donde solo hay dos 
morteras desconectadas entre sí, la de la 
Vales y la de Caldiellos, aisladas en el 
límite con Proacina. 
La majada de los Acebos era muy im-
portante. Los vecinos de Bandujo levan-

taron en ella una ermita, dedicada en un 
principio a San Andrés y que posterior-
mente se cambió por la advocación a 
San Bartolomé, que es el santo con el 
que se conoce; San Bartolomé de los 
Acebos y vulgarmente como ‘San Bar-
tuelo’; el patrono de la misma es el pue-
blo de Bandujo. El 15 de agosto subían 
al santo en procesión desde la iglesia, 
hasta la capilla, en un acto de penitencia 
y de esta forma bendecían el camino, 
para que cuando subiera el ganado a los 
pastos de verano, no le ocurriera nin-
guna desgracia. 
 
Derecho de facería 
En este puerto tenía derecho de facería 
el pueblo de Proacina, pero con la obli-
gación de “amalladar”, bajar el ganado 
por la tarde a la majada de San Bar-
tuelo. 
Este puerto por Real Orden de 1907 fue 

declarado M.U.P. con el nº 307; perte-
nece a los pueblos de Bandujo y Proa-
cina. Tiene una cabida de 529 ha. Hay 
Ulex europaeus y su clasificación es 
comunal. 
Límites: Norte, M.U.P. nº 306 (monte 
alto de Sograndio). Este, propiedades 
particulares. Sur, M.U.P. 305 (Peña Co-
gollo). Oeste, M.U.P. nº 69 (Vega de 
Campos), Marabio (de Teverga) y los 
montes nº 73 (Vegas Prietas) y 74 (Or-
tacedo,de Yernes y Tameza)- 
 Caldiellos y Ritortor. Este monte por 
R. O. de 1907 fue declarado M.U.P. con 
el nº 299. Pertenece a Caranga y Ban-
dujo. Cabida: 328 ha. Especies: Ulex 
europeus. Clasificación: comunal. Lí-
mites: Norte, Monte de Cobayos. Este, 
propiedades y río Teverga. Sur, propie-
dades y río Teverga. Oeste, propiedades 
y Monte Caleyo de Oliz. 
Caleyo de Oliz. Por Real Orden de 

1907 es declarado M.U.P. con el nº 300. 
Pertenece a Bandujo y Traspeña. Ca-
bida de 225 ha. Especie: Quercus 
robur. Clasificación: comunal. Límites: 
Norte, propiedades particulares y el 
M.U.P. Caldiellos y Ritortor. Este, 
M.U.P. nº 299 y carretera AS 228. Sur, 
propiedades. y carretera AS 228. Oeste, 
propiedades particulares. 
Granda de Oliz. Por Real Orden de1907 
es declarado el M. U. P. con el nº 302, 
pertenece a los pueblos de Bandujo, 
Caranga y Traspeña. Cabida: 477 ha. 
Especies: Quercus Robur y Castaña Sa-
tiva. Límites: Norte, río Teverga y par-
celas particulares, margen derecha del 
río. Este, fincas particulares de las dos 
Carangas. Sur, M.U.P. nº 308, Puerto de 
Mengoyo. Oeste, Fincas particulares de 
Santa María de Traspeña. 
Estos son los terrenos de común apro-
vechamiento de Bandujo.

Parroquia de Bandujo / Loli Gallego
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L. S./ Teverga 
Teverga tiene ya todo listo para 
empezar a desarrollar su plan de 
Turismo Sostenible, dotado con 2 
millones de euros de los fondos 
Next Generation de la Unión Eu-
ropea. El plan fue seleccionado 
para esta financiación por el Prin-
cipado de Asturias y la Secretaría 
de Estado de Turismo, y está a la 
espera de la firma del convenio 
entre las tres administraciones 
para su desarrollo. 
En total, serán 24 actuaciones, que 
tienen que estar finalizadas y jus-
tificadas el 31 de diciembre de 
2026. Las propuestas se ajustan, 
por exigencia de la UE, a cuatro 
‘ejes’: transición verde, movilidad 
sostenible; digitalización y mejora 
de la competitividad. 
Entre los proyectos, uno de los 
más ambiciosos es la prolonga-
ción de la Senda del Oso hacia el 
parque de la Prehistoria, dentro de 
un plan más ambicioso de movi-
lidad sostenible desde Entrago a 
Cueva Huerta, que incluye apar-
camientos disuasorios, puntos de 
recarga de bicicletas eléctricas y 
coches, y un aparcamiento de au-
tocaravanas en Entrago. La idea 

es convertir al concejo en un des-
tino preferido de los amantes del 
turismo en bici. En Cueva Huerta, 
una de las joyas del concejo, se 
preve hacer un área recreativa, y 
abrir la cueva a las visitas con una 
ruta interior circular. Otro de los 
espacios singulares que el plan 
tiene en cuenta es el hayedo de 

Montegrande, donde se hará una 
segunda ruta accesible, para des-
congestionar la de la cascada de 
Xiblu. En cuanto a rutas peculia-
res, está prevista una de las brañas 
teverganas, y la del Camín Real de 
la Mesa, en el trazado de la anti-
gua calzada romana. 
Entre los nuevos espacios que 

prevé el plan está un estaciona-
miento en los puertos de Marabio; 
una red de miradores de fauna sal-
vaje; un proyecto para impulsar la 
escalada; la musealización del 
Pozo San Jerónimo; un centro de 
interpretación en la Colegiata, y 
un plan de recuperación de teitos, 
entre otras actuaciones.
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615 096 594

Teverga potenciará la Senda del Oso 
hasta el Parque de la Prehistoria
El plan incluye miradores, rutas, recuperar teitos, abrir al  turismo 
el Pozo San Jerónimo y un centro de visitantes en la colegiata

La alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez, y la viceconsejera  de Turismo, Graciela Blanco, visitan la Cole-
giata de San Pedro.

El exalcalde y un 
funcionario, 
condenados a 
pagar 116.155 
euros al  
Ayuntamiento
A. B./ Teverga 
El exalcalde de Teverga, Belar-
mino Fernández Arias (PSOE) 
y el exsecretario interventor del 
Ayuntamiento, han sido conde-
nados por la Audiencia Provin-
cial a pagar a las arcas 
municipales una indemnización 
de 116.155 euros por el caso de 
la cooperativa Teverga Forestal. 
La sentencia de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial, 
que se conoció a finales del pa-
sado mes, ha tumbado el re-
curso que habían presentado 
ambos, pero ha admitido el del 
Ayuntamiento tevergano, de 
forma que eleva la indemniza-
ción que tendrán que pagar "de 
forma solidaria", que en el Juz-
gado de lo Penal se había fijado 
en 21.920 euros. 
La sentencia mantiene la pena 
de inhabilitación de 9 años y 
medio, dictada en primera ins-
tancia, y considera probado que 
el entonces alcalde y el alto fun-
cionario cometieron un delito 
de prevaricación administrativa 
en la creación de una coopera-
tiva forestal, a la que se adjudi-
caron varios contratos 
municipales.



Lucía Naveros/ Grau 
El goteo de nuevos vecinos que se 
notó con el inicio de la pandemia 
en el campo asturiano se ha ido 
consolidando y ya se nota en las ci-
fras de población del Instituto Na-
cional de Estadística, donde por 
primera vez en años crecen conce-
jos que durante las últimas décadas 
habían sufrido, año tras año, un 
desgaste en su número de vecinos. 
La tendencia, sin embargo, no se 
aprecia en las villas cabecera de co-
marca, como Grado o Salas, que 
han seguido perdiendo población. 
El fenómeno es novedoso en los 
concejos de los Valles del Trubia, 
que por primera vez crecen en nú-
mero de habitantes, una situación 
que en la última década sólo se pro-
ducía, tímidamente, en Santo 
Adriano, mas cercano a Oviedo. La 
tendencia al alza se nota en 2021 
también en Proaza, Quirós y Te-
verga. Es éste el concejo que más 

crece de la comarca, un 2,6 por 
ciento, con 30 vecinos más censa-
dos que el año anterior. En Proaza, 
segundo en crecimiento, con un 
2,12 por ciento de aumento, son 15 
los nuevos vecinos censados, y en 
Quirós son 20, lo que supone un in-
cremento del 1,68 por ciento. En 
Santo Adriano el aumento es del 
1,47% de su población, cuatro per-
sonas más. 
La tendencia se mantiene en con-
cejos más alejados del centro, como 
Somiedo, con un 1 por ciento de 
crecimiento (11 vecinos más que en 
2020), y roza a Belmonte, con solo 
dos nuevos censados, un 0,14 por 
ciento.  
En la zona más cercana a la capital 
el tirón es importante en Las Re-
gueras, que también está entre los 
concejos con más tirón de pobla-
ción, con 38 personas más censa-
das, un 2,07 por ciento, pero no se 
deja sentir en Candamo, que man-

tiene su nivel de población respecto 
al año anterior. 
En el otro extremo están las villas 
cabecera de comarca, como Grado 
o Salas, donde se sigue notando el 
descenso de población. En Grado 
se han perdido 59 vecinos en un 
año, un 0,61 por ciento de su pobla-
ción, que se situa en 9.644 perso-
nas; en Salas, con 4.899 vecinos 
censados en 2021, se han perdido 
22 personas, un 0,45 por ciento. La 
preferencia por pueblos y no por vi-
llas indica, quizá, la tendencia ‘neo-
rrural’ de los nuevos pobladores. 
De los concejos más rurales solo 
hay un descenso de población en 
Yernes y Tameza, con 5 vecinos 
menos, que en el concejo menos 
poblado de Asturias son muchos, 
un 3,76% de su población. 
En total, en la comarca estaban cen-
sados en 2021 un total de 24.345 
vecinos, un 0,13 por ciento más que 
el año anterior.
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Bajan las villas, crecen los pueblos
Los concejos más rurales, como Somiedo,  Proaza, 
Quirós o Teverga, aumentan población, que sigue  

cayendo en las cabeceras de comarca 

Niños y niñas en una actividad en Villanueva de Santo Adriano



L. S. N./ Teberga  
Andrew Faraday Giles es uno de 
los nuevos vecinos que se han ins-
talado a vivir en la comarca atraídos 
por su belleza natural, y sus posibi-
lidades de desarrollar una vida más 
conectada a la naturaleza. Profesor 
y escritor, Andrew nació  en Nort-
hampton, Reino Unido, hace 42 
años. Paso su infancia en el Norte 
del país, en los Dales, “que es zona 
de monte y valle, antigua tierra mi-
nera”, así que no le es ajeno el am-
biente de Asturias. 
-¿Por qué decidió venir a vivir a 
España, y en concreto a un con-
cejo rural como Teverga? 
-Como camarero y también como 
profesor de equitación he viajado 
bastante: por todo el Reino Unido, 
en los EEUU y América del sur, y 
en Europa. Desde joven llevo vera-
neando en Málaga con mi familia, 
que allí tuvo mi abuela una pe-
queña casa. Cuando tuve 25 años 
vine a vivir en Madrid, donde es-
tuve seis años trabajando de profe-
sor y de camarero. Volví a mi tierra 
para hacer un master y un docto-
rado, ese último enfocado en la 
poesía española de la Transición: 
sobre todo un poeta astorgano, 
Leopoldo María Panero. Decidí 
volver a España porque la vida aca-
démica me parecía mucho papeleo 
y poca docencia. Llevo la mayoría 
de mi vida fuera de mi tierra, y me 
considero europeo. Me vine a vivir 
en Oviedo, trabajando de profesor, 
y después de algunos años bus-
cando, encontré mi casa aquí. Al 
subir al Marabio desde el valle ya 
sabía que era el lugar para mí.Me 
instalé aquí hace tres años. 
-¿Había vivido en algún mo-
mento de su vida en el campo, o 
procede de una cultura urbana? 
-Yo soy de un pueblo de los valles, 
y me puse a trabajar joven con ca-
ballos. Al irme de casa con 18 años, 
los estudios y el trabajo estaban en 
la ciudad, y para ser sincero no lo 
vi factible trabajar en el campo. No 
vengo de familia ganadera. Mi 
sueño era ser jinete pero como 
mido dos metros, pues no iba a ser. 
Cuando volví a estudiar también 
volví al campo y desde entonces no 
lo he dejado, aunque estando en 
Oviedo estuve todos los fines de se-
mana buscando monte. El cambio 

radical para mi ha sido el hecho de 
poder trabajar desde casa y montar 
una vida aquí sin tener que pisar la 
ciudad. 
-¿Qué fortalezas y debilidades ha 
encontrado en el territorio a la 
hora de hacer su vida aquí? 
-La vida a 900 metros puede ser 
dura, pero las debilidades vienen 
mas bien de fuerzas mayores – de 
la nieve, del aire, del agua. Como ya 
estoy acostumbrado al mal tiempo 
en mi tierra, no me ha afectado 
tanto. ¡El tiempo en el Marabio es 
mejor que en mi pueblo! Mi finca 
es un lugar de trabajo, y con el tra-
bajo se hace la vida. Quizás mi idea 
de comunidad ha cambiado desde 
que llegue, pero aquí en el pueblo 

tengo suerte en el sentido de que 
estoy rodeado de gente que tienen 
mucho que enseñar. Yo observo, in-
tento intercambiar ideas, forraje, 
productos de casa; si es bienvenido, 
claro. Mis vecinos son artesanos, 
apicultores, cantantes, cabreras, ar-
tistas, profesores, gente culta y gente 
con el monte en la sangre. Es una 
comunidad muy diversa y para lle-
gar a un futuro exitoso para el 
campo hace falta diversidad de todo 
tipo. También es verdad que para 
vivir en alto monte tienes que querer 
soledad, poca gente, e aceptar que 
las redes de comunicación y de in-
fraestructura, de 
momento no son como son las de la 
ciudad. La mayoría de mis vecinos 

son de fin de semana: solo hay dos 
casas abiertas todo el año en el pue-
blo. El Marabio es un verdadero pa-
raíso y cada día veo algo nuevo, 
escucho algún corzo o jabalí en el 
matorral, veo rastro de lobo e oso, 
observo como cambian las tempo-
radas con sus flores y plantas y re-
cojo alguna cosa u otra. Con la 
observación, el escuchar e el hacer 
uno se aprende mucho. 
-Uno de los grandes problemas 
del medio rural asturiano es la 
viabilidad económica. ¿Le ha sido 
posible crear un proyecto que le 
permita vivir aquí? 
-Tuve que saltar un poco al vacío. 
Cuando vino la pandemia, ya tuve 
que trabajar desde casa. Desde en-
tonces dejé mi trabajo en Oviedo y 
ahora solo trabajo desde casa. Tuve 
que luchar para un internet bueno de 
satélite. La nieve del año pasado me 
rompió la antena, pero se solucionó 
bastante rápido y de manera profe-
sional. Encontré una empresa estu-
penda, Albany School Online, que 
es una empresa joven y ambiciosa 
y damos clases de inglés de alta ca-
lidad a toda España. Es importante 
porque mi objetivo principal es vivir 
una vida sostenible aquí. “Sosteni-
ble” es una palabra que se utiliza 
mucho, pero para mi significa vivir 
con la tierra y de la tierra. Esto no se 
hace de un día a otro.

                                                                                                                                                                                     NUEVOS VECINOS 
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“Teverga 
significa futuro, 
para mí y para  
el campo”

Andrew Faraday Giles, tevergano de adopción, desarrolla su proyecto vital en Marabio.
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QUIRÓS

Beatriz Álvarez / Quirós 
Los Ayuntamientos de Proaza, Qui-
rós y Teverga junto a Candamo dis-
frutarán de un Aula Mentor. El 
Ministerio de Educación ha conce-
dido una ayuda de 4.000 euros por 
Aula Mentor para su puesta en 
marcha. Se han concedido un total 
de 178 ayudas sobre una partida 
presupuestaria de 712.000 euros. 

Las aulas de Quirós y Teverga es-
tarán situadas en los telecentros. 
Aula Mentor es un programa de 
formación abierto, flexible y a dis-
tancia que se realiza mediante tec-
nologías de la información, es decir, 
online y con tutorización persona-
lizada, dirigido a personas adultas 
mayores de 18 años. Ofrecen un 
extenso catálogo de cursos (actual-

mente hasta 170) con los que am-
pliar sus competencias personales y 
profesionales. La iniciativa está 
promovida por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesio-
nal en colaboración con otras ins-
tituciones públicas y privadas tanto 
nacionales como internacionales. 
Esta fórmula de formación se re-
aliza a través de internet y en ella 

participan activamente, a través de 
convenios de cooperación, gran 
cantidad de instituciones. 
Los objetivos de Aula Mentor se 
centran en proporcionar una al-
ternativa en materia de formación 
a la población adulta que no tiene 
oportunidad de asistir a la oferta 
presencial y cuyo ritmo de apren-
dizaje y/o dedicación requiere un 

sistema flexible no sujeto ni a ho-
rarios ni a plazos de ningún tipo. 
La oferta formativa se materia-
liza en un conjunto de cursos en 
permanente actualización, orga-
nizados en áreas formativas y que 
han sido diseñados y/o adaptados 
especialmente para las caracterís-
ticas de los potenciales destinata-
rios y de la modalidad de 
enseñanza. Cursos que van desde 
medios audiovisuales a ofimática 
pasando por proyectos empresa-
riales y gestión de PYMES. La 
realización de exámenes presen-
ciales permite valorar el grado de 
aprovechamiento del curso y ga-
rantizan a su vez la identidad del 
alumno que realiza la prueba. Su-
perar esta prueba da derecho a un 
certificado de aprovechamiento 
emitido por el Ministerio de Edu-
cación.

Quirós dispondrá de Aula Mentor, 
con formación tutorizada y online
El concejo, que se suma así a Teverga y Candamo,  ofrecerá un catálogo 
de cursos para ampliar las competencias personales y profesionales

La nueva zona de juegos para niños y niñas / B. Á.

Julio Rodríguez

Bárzana mejora la 
zona de juegos 
junto al colegio

Beatriz Álvarez / Quirós 
El Ayuntamiento de Quirós ha 
modernizado la antigua zona de 
juegos cercana al colegio Virgen 
de Alba con nuevos elementos lú-
dicos que incluyen una tirolina. 
La inversión ha supuesto para las 
arcas municipales unos 25.000 
euros.  
En el año 2018 ya se reservó una 
partida presupuestaria para un 
parque infantil nuevo que se creó 

en el centro del pueblo en una 
ubicación que había sido elegida 
los padres y madres tras un son-
deo entre los mismos. Este su-
puso una inversión de 33.000. La 
modernización de estas instala-
ciones infantiles supone el man-
tenimiento de ambos espacios 
con garantías de seguridad para 
los pequeños usuarios y la exis-
tencia de dos zonas de juego en la 
capital del concejo.



F. R. / Banduxu 
El pueblo medieval de Banduxu, 
en el concejo de Proaza, «abrirá 
sus puertas» a los asturianos el 
próximo día 15 de abril, desde 
las once de la mañana. Será una 
jornada de Mercau de Usos y 
Costumes cuya principal pecu-
liaridad, además de ser la pri-
mera vez que se celebra, es que 
los cuatro quioscos que se ins-
talarán serán de los propios ve-
cinos. En ellos venderán y darán 
a degustar tortos, empanadas, 
casadielles, galletas, miel y pan, 
elaborado por las familias del 
pueblo. 
Los puestos estarán emplazados 
en la zona de La Reguera (donde 
la fiesta), las antiguas escuelas, 
delante de la iglesia y junto a la 
torre medieval.  No habrá pér-
dida porque en el aparcamiento 
del pueblo un vecino repartirá 
croquis a los visitantes para que 

puedan localizar bien los expo-
sitores. 
Los visitantes podrán ver una 
demostración de decoración flo-
ral y con polvo negro de las tum-
bas, una curiosa y colorida 
tradición para honrar a los muer-
tos que se lleva a cabo en no-
viembre. También habrá visitas 
guiadas a la iglesia del siglo XIV 
y se expondrán las piezas en res-
tauración del antiguo rabilón de 
manivela. Además se abrirá el 
bar del centro social de la aso-
ciación de vecinos, promotora 
de esta iniciativa, que trata de 
promover el pueblo y darlo a co-
nocer. 
El conjunto de Banduxu, al pie 
de las montañas, es un enclave 
que conserva su traza medieval 
en torno a la torre circular, mo-
tivo por el que fue declarado 
Bien de Interés Cultural como 
conjunto histórico en 2010. 
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PROAZA SANTO ADRIANO

Banduxu se abre a Asturias 
con sus productos locales
El 15 de abril se han programado visitas guiadas, 
demostración floral y venta de alimentos caseros

Pueblo medieval de Banduxu en 
Proaza

La Ponte retoma 
sus itinerarios  
culturales
M.L. / Yernes y Tameza 
La Ponte-Ecomuséu ha retomado 
con fuerza su programación de iti-
nerarios culturales.  
Así, vuelven a estar disponibles las 
visitas a la Cueva del Conde y al 
Abrigo de Santo Adriano a través 
del itinerario "Viaje a los orígenes 
del Arte". En esta temporada ofre-
ceremos visitas gratuitas los sába-
dos a las 12:00 y los domingos a 

las 12:00 y a las 16:00h. Los fines 
de semana también habrá visitas 
gratuitas a la iglesia prerrománica 
de Santo Adriano de Tuñón (los 
sábados a las 11:00 y los domingos 
a las 11:00 y a las 18:00h). 
El colectivo ha programado ade-
más otras actividades de cara al ve-
rano, como las visitas a las minas 
de hierro de Castañeo del Monte o 
a la aldea tradicional.

La Ponte mostrando la Cueva del Conde

La escuela 
infantil de Proaza 
abre la  
preinscripción el 
18 de abril
A. B./ Proaza 
La escuela infantil de Proaza abre 
el 18 de abril la preinscripción para 
el próximo curso, y por eso, estos 
días pasados el equipo ha organi-
zado puertas abiertas, para mostrar 
a las familias el método de trabajo 
y el proyecto educativo. Se trata de 
una escuela muy dinámica, que 
presta una atención personalizada a 
los pequeños, con especial énfasis 
en la estimulación precoz y el 
aprendizaje a través del juego. 

Taller de alfarería  
tradicional en La Escuelina
A. B./ Villanueva 
El ecomuséu La Ponte ofre-
cerá el 9 de abril, por la ma-
ñana, un taller de alfarería 
tradicional, que incluye desde 
el modelado del barro para 
hacer las piezas de cerámica 
hasta la construcción de un 
horno artesano para su coc-
ción. El taller tendrá lugar en 
La Escuelina de Villanueva de 
Santo Adriano, al precio de 20 
euros, que incluye las piezas y 
todos los materiales. Las ins-
cripciones pueden hacerse en 
el teléfono 985 76 14 03 o en 
info@laponteorgUn cuentacuentos en la escuela infantil de Proaza
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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

 
 

Módulo

Café Bar

 
c/ Suárez Inclán 23 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

El Vikingo 
chigre

Santa Marina, 29 
Tel.: 985 768 418 

QUIRÓS 

 

PROAZA

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

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

Desde 1928

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 
Tfno: 985 76 42 79 

 
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

www.latevergana.wordpress.com

San Bartolomé 
de Miranda 
ASTURIAS 

 
Tlf.: 

985 762 242 
Fax.: 

985 762 304 
www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

Puente de San Martín, s/n 
BELMONTE DE MIRANDA

EL MANANTIAL 
Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 
Tel.: 984 182 951
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A. B./ Balmonte 
El paro del transporte puso contra 
las cuerdas el pasado mes a gran 
parte de la industria asturiana, y 
afectó severamente a la empresa 
Orovalle, que paralizó durante 
casi quince días su actividad en la 
mina y en las plantas de trata-
miento y mantenimiento. Tras va-
rios avisos públicos sobre la 
gravedad de la situación a la que 
estaba abocada, Orovalle tramitó 
un ERTE por causas de fuerza 
mayor y envió a casa a173 em-
pleados, un 40 por ciento de la 
plantilla, entre el 24 de marzo y 
el1 de abril, cuando comenzó a 
normalizarse la actividad y a vol-
ver a trabajarse en los turnos. El 
episodio,no obstante, ha avivado 
el malestar laboral en una em-
presa donde la tensión entre los 
trabajadores y la dirección ya mo-
tivó enconadas movilizaciones a 
finales del pasado año. En este 
caso, el ERTE se tramitó en con-
tra del criterio de los sindicatos, 
que consideran que no se produ-
cían causas que justificaran una 
decisión de ese calado. Entre los 
trabajadores de a pie causó 
mucho malestar la selección de 
los empleados enviados a casa y 
los que mantuvieron la actividad 
con normalidad, ya que muchos 
consideran que se dio un peso ex-

cesivo a los trabajadores de la 
mina frente a los que están en las 
oficinas o a los que tienen cargos 
o jefaturas. 
El malestar culminó con una. mo-
vilización en Oviedo, convocada 
por los sindicatos y que fue se-
cundada por muchos de los afec-
tados por el ERTE, que al cierre 
de esta edición aún no había sido 
aprobado por la autoridad laboral. 
La sindicatos CC OO, USO, 
SOMA-UGT y CSI pidieron un 
trámite de audiencia para presen-
tar alegaciones, argumentando 
que no se producían hechos de 
causa mayor que justificaran la 
paralización de la actividad, y de-
nunciaron que la empresa “de 
manera autoritaria y sin contar 
con ellos, unilateralmente y sin 
dar garantías al cumplimiento del 
derecho de información a la re-
presentación sindical, inicia el 
procedimiento administrativo 
para la suspensión de los contra-
tos” y criticaron que se excluyera 
de la aplicación del ERTE “a toda 
la dirección y jefes de departa-
mento o área”. 
La empresa, por su parte, justificó 
el ERTE por la falta de suminis-
tros básicos. En total, se presen-
taron por esta causa en Asturias 
siete peticiones, que están a la es-
pera de aprobación.  
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BALMONTE 

Renace el malestar laboral en Orovalle
El ERTE parcial tramitado por la empresa a finales del mes pasado aviva la tensión entre la 
dirección y la plantilla, molesta por la selección de los trabajadores enviados a casa

Trabajadores de Orovalle, en la protesta contra el ERTE.

Julio Cabal / Balmonte 
Dos centenares de ejemplares 
compitieron en la Feria del 
Caballo de Belmonte, que ce-
lebró a finales del pasado mes 
su17º Concurso exposición. 
El encuentro contó con la 
presencia del presidente de la 
Junta General. Marcelino 
Marcos Líndez, acompañado 
por la alcaldesa, Rosa Rodrí-
guez. La cita ganadera, un re-
ferente en el Occidente 
asturiano y en toda la región, 
llenó el concejo de animación 
y contó también un concurso 
morfológico de ejemplares 
cruzados, de caballos de pura 
raza árabe y de pura raza es-
pañola, así como un espectá-
culo ecuestre a cargo de Santi 
Serra.

Industria  
autoriza a la 
compañía a  
buscar oro en 
Cangas y Allande
A. B./ Balmonte 
La consejería de Industria ha 
autorizado a la empresa mi
nera Orovalle Minerals a bus
car oro, plata y cobre en los 
concejos de Cangas del Narcea 
y Allande.  
El permiso de investigación, 
denominado Goya, se otorga 
para 64 cuadrículas mineras, 
lo que afectará a una superficie 
de unos 1.920 hectáreas en 
ambos municipios.  
La autorización para estas 
prospecciones ya ha sido pu
blicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, 
una resolución que ha susci
tado el rechazo de la Coordi
nadora Ecoloxista d’Asturies.  
«La promotora es la misma 
minera que ya explota los ya
cimientos de Belmonte y Salas 
desde 2011, donde acumula va
rias sanciones”, recriminan los 
ecologistas.

Gran éxito de la 
Feria del Caballo 
tras dos años en 
blanco
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SOMIEDO

Manuel Galán/ Somiedo 
Luis Fernando Alonso comenzó 
a trabajar en el Parque Natural de 
Somiedo en octubre del 2015. 
Casi 7 años después tiene que 
abandonar el cargo en el mo-
mento en que, quizás, su conoci-
miento, dedicación e impacto en 
el territorio es mayor. Caprichos 
del destino o la imperiosa nece-
sidad de revisar profundamente 
cómo y en qué medida se pueden 
retener personas de talento en 
destinos claves y sensibles. 
Emma Álvarez, hostelera some-
dana, comenta que “en Fernando 
encontré una persona que sabía 
escuchar y entender opiniones di-
ferentes a las suyas. Ees una per-
sona sobre todo conciliadora, 
buena. Qué lástima que una per-

sona tan integrada en el Parque y 
tan válida a nivel profesional y 
personal no se tenga en cuenta 
esas virtudes a la hora de asignar 
una plaza de director”. Para Glo-
ria Holgado, empresaria local, 
“Fernando se implicó más que 
otros directores, al menos se 
preocupó de conocer el territorio 
y sus problemáticas. Se mejoró la 
señalización del Parque, se preo-
cupó de potenciar la marca Na-
tura 2000, intentó hacer 
desbroces de caminos y mejorar 
alguna pista además de ser una 
persona muy cercana”. 
En opinión de Ricardo Blanco, 
jefe de área de turismo sostenible 
en la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, “en los últimos años, los 
paisajes somedanos han contado 

con un gestor a la altura de sus 
valores. Luis Fernando ha de-
sempeñado su labor con modes-
tia, profesionalidad y empatía. 
Una combinación de virtudes di-
fícil de encontrar en estos tiem-
pos tan cambiantes. Su 
dedicación compartida con todos 
los que amamos y trabajamos a 
favor de Somiedo y su gente, se 
ha traducido en varias iniciativas 
que deben servir para alumbrar 
un nuevo futuro para este parque 
natural. Desde que en 1991 visité 
por primera vez Somiedo mu-
chas cosas han cambiado, pero 
me gusta pensar en que personas 
como Fernando y su buen hacer 
ayudan a que este paraíso siga 
custodiado y sea una oportunidad 
para las personas que deseen 
vivir en él”. 
Juan Díaz, Guarda del Parque, 
destaca su capacidad de escucha 
ya que “cualquier cosa que Fer-
nando quería hacer, me llamaba 
antes para pedir consejo y, ante 

cualquier sugerencia que le daba, 
tomaba nota y se ponía manos a 
la obra. Entrañable, cercano, pro-
fesional y con capacidad para 
empatizar mucho con la gente. 
Con el tiempo eres consciente de 
que, para sacar algo adelante, ne-
cesitas el apoyo de la gente del 
lugar donde vas a actuar. Una 
persona que hizo mucho bien al 
parque natural de Somiedo. No 
se me olvida su sonrisa cuando 
avistamos juntos su primera osa 
con dos crías en El Posadoiro, 
Peña Vera”. Luis Frechilla, co-
organizador de Nature Watch, 
destaca que “cuando Fernando 
comienza como director, se pro-
duce un cambio total en el enfo-
que que tiene el Parque con 
respecto al turismo de observa-
ción y hacia la observación de la 
naturaleza en general. Se ve su 
potencialidad y la necesidad de 
ordenación, por supuesto. Ha 
sido el mejor apoyo, un compa-
ñero de viaje para pelear por el 
desarrollo del turismo sostenible 
en el Parque Natural de Somiedo. 
Como gestor se ha sabido rela-
cionar y estar presente, lo que no 
todos logran, y consiguió un am-
biente y una forma de trabajar 
muy armónica para Somiedo más 
allá de la limitación de los recur-
sos. Ha sido, sin duda, uno de los 
mejores directores de Parque que 
he conocido y ha sido una suerte 
para el territorio”. 
Rosalía Garrido, presidenta de 
la Asociación de Hostelería y 
Servicios Turísticos de Somiedo, 
destaca que “Luis Fernando es 
una persona que ha querido estar 

siempre alejada de todo protago-
nismo, de carácter discreto, ale-
jado de los focos. Siempre ha 
preferido estar en la sombra, tra-
bajador, sencillo, a disposición de 
la ciudadanía. Además, ha que-
rido descentrar la mirada, obser-
var lo pequeño, lo que pasa 
desapercibido para la mayoría 
como la rosalía alpina, especie 
protegida muy vulnerable y difí-
cil de ver. Son pequeños gestos 
que hablan de su calidad como 
director y su calidez humana”. 
Para Sofía Berdasco, de la em-
presa Somiedo Experience, 
“siempre encontramos en Fer-
nando una mano tendida, en la 
que su asesoramiento y apoyo 
fueron de vital importancia para 
nuestra empresa. Si algo destaco 
es su capacidad de escucha y su 
carácter conciliador”. 
Por otro lado, quienes forman 
parte de la Asociación Matu-
maini resaltan “su enorme sensi-
bilidad en lo social, su cercanía, 
su inquietud por vincular los va-
lores del Parque Natural a los 
nenos y nenas del centro educa-
tivo a quienes siempre puso en el 
centro, así como lo fácil que nos 
puso el acceso al edificio princi-
pal del Parque Natural superando 
toda barrera burocrática”.  
Luis Fernando deja su impronta 
en dos obras propias: una arqui-
tectónica, un pequeño mirador en 
forma de corro situada detrás del 
edificio del Parque. Y con su 
libro “Somiedo, Danzando con el 
paisaje”, una delicada joya ilus-
trada por Eva López que se que-
dará para siempre.

Alonso deja la 
dirección del 
parque, “se va 
un referente”
Empresarios y vecinos destacan la 
labor del director del espacio, que 
vuelve a su puesto en el Principado

Luis Fernando Alonso.

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

Tfno.: 985 76 46 23

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA

SENDA del 

OSO

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 



Manolo Jiménez / Salas 
Tener conocimientos y herra-
mientas en materia  de primeros 
auxilios es definitivamente deter-
minante para salvar vidas. Por 
este motivo el Ayuntamiento de 
Salas en colaboración con los vo-
luntarios de Protección Civil han 
llevado  recientemente un curso 
de RCP y DESA para la pobla-
ción salense en general y en par-
ticular, para los trabajadores 
ligados al servicio municipal. 
Las siglas hacen referencia a la 
reanimación de urgencia que se 
debe llevar a cabo según el pro-
tocolo de la OMS (Reanimación 
Cardio Pulmonar) y la herra-
mienta (DESA)  que se utiliza 
como soporte para la desfibrila-
ción en cualquier lugar y mo-
mento hasta la llegada de ayuda 
sanitaria especializada. Es decir, 
con cursos como éste, de unas 8 
horas, cualquier alumno que su-
pere las pruebas estará capaci-
tado para asistir a un accidentado 
de esta naturaleza. La idea es 
“ganar tiempo”, según apuntaban 
en el desarrollo de las prácticas 
los profesionales encargados de 
adiestrar a los alumnos que se ha-
bían dado cita para dominar la 
primera ayuda de socorro, en la 
Casa de la Cultura de la capital 
del concejo. No en vano, anual-
mente fallecen en España más de 
16.000 personas por infarto de 
miocardio agudo antes de obte-
ner una asistencia sanitaria ade-

cuada. Quizás esta alta incidencia 
se deba a la falta de cualificación 
de la población, dado que a dife-
rencia de en la mayoría de países 
europeos, sólo el 10 por ciento de 
las paradas cardíacas reciben 
RCP básica (fuente: Ministerio 

de Sanidad). Conscientes de esta 
circunstancia, el AMPA del cole-
gio público Chamberí trabaja ya 
en la adquisición de un DESA 
para su implantación en el centro. 
Conllevaría formación del profe-
sorado en reanimación y uso del 

propio aparato. Roberto Villali-
bre, presidente del colectivo, des-
vela estar buscando la fórmula 
para financiar una herramienta 
“vital” en materia de prevención. 
 
En Salas, de dos a cuatro al año 
En el concejo se realiza anual-
mente una media de entre 2 y 4 
asistencias por algún tipo de ac-
cidente cerebrovascular. Recien-
temente el protocolo de RCP y 
reanimación con desfibrilador 
salvó una vida, según relata As-
censión Jiménez, “Chon”, enfer-
mera desde hace años en el 
centro de atención primaria de la 
localidad. 
En cuanto a la red de cobertura,  
actualmente todos los centros pe-
riféricos cuentan con DESA: son   
Malleza, La Espina y Cornellana, 
además del central de Salas 
según hace recuento la,profesio-
nal, y añade, “ya estuvimos ha-
ciendo durante una temporada 
cursos, lo que ocurre que se pa-
raron por la pandemia”. Respecto 
a la importancia de saber domi-
nar estas técnicas  es conclu-
yente, “salvas una vida”. 
El equipo de Protección Civil de 
Salas es el estandarte del servi-
cio público. Conciertos, eventos 
multitudinarios, fiestas, reunio-
nes, sus voluntarios siempre 
están  al pie del  cañón cuando 
se reúne mucha gente. Son la 
punta de lanza de cualquier 
acontecimiento público y por lo 

tanto tienen muchas posibilida-
des de asistir a un accidentado. 
 
Protección Civil se forma tras 
asistir a un caso 
Todos ellos participaron en el 
curso recibido para conocer y 
practicar las técnicas de prime-
ros auxilios. La adquisición de 
un equipo portátil surgió tras 
una experiencia el pasado ve-
rano, en la localidad de Corne-
llana. Una peregrina, internista 
en el Ramón y Cajal de Madrid, 
atendió realizando una reanima-
ción a una persona durante va-
rios minutos. Juan José 
Fernández, coordinador de Pro-
tección Civil, acudió a la lla-
mada de auxilio. Según relata, 
la sanitaria le exhortó durante la 
RCP a buscar un DESA, sin que 
el voluntario encontrase uno. 
“Eso me marcó. Al día  si-
guiente telefoneé a nuestro con-
cejal para contar con uno. Poco 
después nos lo hizo llegar”. 
La desfibrilación, según la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
es la medida más eficaz para 
restablecer la circulación espon-
tánea en los casos de muerte sú-
bita. Pero se debe reforzar, 
según los expertos consultados, 
con técnicas de Soporte Vital 
Básico. 
La intervención de una médica 
en los accesos del Carlos Tar-
tiere a la conclusión del encuen-
tro entre el Real Oviedo y el 
F.C. Fuenlabrada fue determi-
nante para poder ayudar a resta-
blecerse a un espectador que se 
desvaneció, supuestamente por 
una afección cardíaca. 
Mabel Soto, la cardióloga que 
lo asistió, indicó que fue clave 
asistir a la persona desde el pri-
mer momento. Es sin duda un 
ejemplo claro de que estas téc-
nicas definitivamente nos pue-
den dar la vida. 
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Vecinos y empleados municipales 
aprenden a salvar vidas en Salas

Asistentes al curso de RCP impartido en Salas

Los asistentes a los cursos se entrenan en el uso de desfibriladores y en  
reanimación para ganar tiempo hasta que llegue ayuda

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76
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M.L. / Tinéu 
En tiempos en los que en la zona 
rural se están cerrando, no sin 
polémica, oficinas bancarias, 
Caja Rural mantiene el tipo y su 
compromiso con los vecinos. 
Mónica Fernández es la respon-
sable de la entidad en el surocci-
dente y valora la situación. 
- Ustedes resisten a la tenden-
cia de los bancos de cerrar ofi-
cinas en los pueblos.... 
- No está en nuestro propósito 
cerrar oficinas, tal y como se ma-
nifestó en la última Asamblea 
General. Mantenemos nuestra 
capilaridad que nos permite dar 
cobertura, con 112 oficinas, a 
casi todos los municipios de As-

turias. En el medio rural, al igual 
que en la ciudad, se manifiestan 
todos los sectores de la econo-
mía, empresas, pymes, comer-
cios, profesionales, familias y 
nuestro  compromiso como 
Banca Cooperativa es cubrir esta 
demanda con productos y servi-
cios financieros de calidad. 
Nuestra implicación en la zona 
rural nos diferencia del resto de 
entidades ya que existe un cono-
cimiento del cliente que va más 
allá de las motivaciones estricta-
mente económicas. 
-¿ Está la población rural pre-
parada para dar el salto a la 
banca online? 
-Desde Caja Rural apostamos 

por la omnicanalidad, potencia-
mos la cercanía con nuestros 
clientes y seguimos ejerciendo 
una banca de proximidad, con 
atención presencial  a los clientes 
que así lo solicitan, y una banca 
digital potente, intuitiva y por 
qué no decirlo muy demandada. 
No cabe duda de que la banca 
online ofrece múltiples ventajas 
para nuestros clientes, la utiliza-
ción de canales digitales facilita 
que puedan acceder a todo tipo 
de servicios bancarios.  
- ¿Cuáles son los servicios más 
demandados y el perfil del 
cliente en el Suroccidente? 
- He desarrollado mi trabajo en 
la Caja en distintas zonas y veo 
que los servicios financieros de-
mandados por particulares, autó-
nomos y empresas son los 
mismos, por supuesto que en 
cada zona tienen mayor presen-
cia unos sectores u otros pero al 
final lo importante es el conoci-
miento que, gracias al contacto 

directo y permanente con nues-
tros clientes, tenemos  de sus ne-
cesidades buscando de manera 
individual la mejor solución. En 
nuestra zona destacaría el sector 
agrícola-ganadero, empresas 
agroalimentarias, forestales y 
aquellas que proveen de todo lo 
necesario tanto en productos  
como  en servicios a estos secto-
res principales. En definitiva 
gente emprendedora, trabajadora 
que apuesta por el medio rural y 
por el desarrollo económico y 
local. 
-¿Cómo se va a gestionar la 
PAC, hay demanda? 
- En Caja Rural tramitamos algo 
más del 70% de las ayudas PAC, 
lo hacemos de manera gratuita y 
supone un importante esfuerzo 
poniendo el foco en ofrecer el 
mejor servicio y asesoramiento. 
- ¿Qué papel cumplen bancos 
como el suyo para garantizar 
la liquidez de un sector como el 
primario, en crisis? 

- Destacaría nuestro compromiso 
con el sector, siempre les hemos 
apoyado en momentos de creci-
miento y evolución  y por su-
puesto en tiempos de crisis. 
Contamos con un amplio catá-
logo de productos y servicios es-
pecíficos y líneas especiales que 
permiten dar liquidez de manera 
ágil, por ejemplo es importante, 
en esta época del año, el Anti-
cipo PAC que permite disponer 
del 90% del total del importe una 
vez registrada la solicitud a un 
tipo de interés 0% y de manera 
casi inmediata. Contamos tam-
bién con una Línea especial para 
la financiación de los costes aso-
ciados a la campaña de siembra 
y recogida de forraje. Las empre-
sas agroalimentarias, forestales y 
los proyectos ligados a progra-
mas Leader también podrán an-
ticipar las ayudas concedidas. 
- Cómo ven desde su Entidad 
la crisis del campo y el despo-
blamiento. 
- El sector agroalimentario repre-
senta casi el 20% del PIB, siendo 
el agricultor y ganadero un esla-
bón muy importante dentro de la 
cadena productiva, desempe-
ñando una importante labor me-
dioambiental, social y de 
reequilibrio en el territorio.  A 
través de nuestra obra social in-
tentamos dinamizar con activi-
dades deportivas, culturales, 
ferias de muestras, ganaderas, 
iniciativas comerciales y forma-
tivas, todo ello genera riqueza en 
estas áreas menos habitadas. 
Nuestro propósito en este ám-
bito, como no podría ser de otra 
forma, siempre será sumar en la 
búsqueda de soluciones.
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«No vamos a  
cerrar ninguna 
oficina de Caja 
Rural»

«Seguimos apostando por una 
banca de proximidad en la zona 
rural»  dice Mónica Fernández,  
 directora de la entidad   
en el Suroccidente

Mónica Fernández

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

Distribución en Tineo y Cangas del Narcea

LIBRERÍA ASTURIAS 
c/ Calvo Sotelo, 13 

TINEO

LIBRERÍA VALLE 
c/ Sol, 3 
TINEO

KIOSCO JUAN 
Pza. Mario Gómez 

CANGAS DEL NARCEA

KIOSCO TAPTC 
c/ Mayor, 27 

CANGAS DEL NARCEA

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

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242

680 472 929

VENDO DOS MONTES 
EN CANDAMO 

5.700 m2 para plantar 
1.700 m2 retoñando 

Tel. 620 835 373 



L. S. / Cangas 
El Plan de Sostenibilidad Turística 
de Cangas del Narcea incluye un 
potente plan de inversiones para la 
recuperación del Camín real de Lei-
tariegos, al que se destinarán 
313.000 euros. En total, el concejo 
recibirá 1.793.611 euros en tres 
años para afrontar una batería de 
acciones que le permitan «ganar ca-
lidad y competitividad en el mer-
cado turístico y hacerlo de manera 
sostenible». 
Las obras, que se ejecutarán en tres 
anualidades, consistirán en el des-
broce y la limpieza de la senda y de 
los muros, retirada de desprendi-
mientos, drenajes recuperando de-
sagües originales y construcción de 
cunetas. 
Además otra fase del proyecto de 
ejecución contempla la señaliza-
ción e interpretación (cinco desde 
la AS-213, 8 hitos indicativos de 
cruce, 14 mojones de piedra caliza 
y 8 paneles interpretativos). 
Por otro lado se creará una aplica-
ción de realidad aumentada para la 
interpretación de la cultura arriera y 
se estudia la apertura de tramos del 
camino actualmente cerrados al 
paso. 
Se entiende desde la Administra-
ción que esta actuación es necesaria 
dado que es una de las infraestruc-
turas verdes más importantes del 
concejo, tanto por su valor histórico 
como cultural. Según la memoria 
técnica del proyecto «se trata de un 
recurso claramente infrautilizado 
que ha siso objeto de actuaciones 
aisladas sin una perspectiva integral 
ni turística». 
Se pretende así dinamizar el valle 
de Naviego así como recuperar el 
papel que esta antigua vía comer-
cial tuvo en el desarrollo econó-
mico del concejo. También se 
pretende potenciar el senderismo y 

el cicloturismo. 
El Camín Real de Leitariegos es 
una antigua vía comercial abierta en 
época romana que originó un patri-
monio material e inmaterial de ex-
cepcional valor, según los expertos. 
 
Otras actuaciones 
Otra actuación importante prevista 
en este Plan (con 24 intervenciones 
previstas), que se financia a tres 
bandas (Estado, Principado y 
Ayuntamiento) y que proviene de 
fondos de la UE Next Generation 
es la recuperación y puesta en valor 
de la conocida como Casa de los 
siete Balcones, en Bisuyu. La reha-
bilitación del inmueble supondrá 
una inversión de 361.287 euros. 
Recientemente la consejera de Cul-
tura, Política Llingüística y Tu-
rismo, Berta Piñán, y la 
viceconsejera de Turismo, Graciela 
Blanco,visitaron los principales en-
claves culturales y turísticos de Bi-

suyu acompañadas por el alcalde, 
José Víctor Rodríguez. Vieron el 
escenario de algunas de las inter-
venciones destinadas a rescatar ele-
mentos patrimoniales y 
ambientales para que puedan su-
marse a los atractivos turísticos del 
municipio. 
Entre otras actuaciones, el Plan de 
Sostenibilidad Turística de Cangas 
del Narcea prevé una serie de inter-
venciones en el casco antiguo de la 
capital para embellecer espacios 
con una inversión superior a los 
327.000 euros 
Con el objetivo de impulsar una 
transición verde y sostenible está 
previsto que se restauren y protejan 
ambientalmente espacios singula-
res como el Mazo d’Abaxo, en Bi-
suyu (24.392 euros), o la laguna de 
Arbás (22.500 euros). Además, se 
creará una red de miradores de 
fauna (22.649 euros), un itinerario 
de naturaleza por el entorno del 

bosque de Muniellos (12.262 
euros) y se adecuarán varios espa-
cios en el puerto del Rañadoiro. 
Entre las propuestas para lograr 
que el concejo sea un destino más 
competitivo están reactivar la Ruta 
del Oro como recurso turístico 
(35.849 euros), crear un área para 
autocaravanas (40.012 euros), la 
promoción de los productos locales 
a través de la marca Manual 
(27.450 euros) y crear el itinerario 
MINARSA: Paisaje Industrial 
(48.600 euros). 
La mejora de la eficiencia energé-
tica es otro de los objetivos clave 
de la Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destino. En este capí-
tulo el proyecto de Cangas del Nar-
cea impulsará la movilidad 
sostenible con la implantación de 
cargadores para vehículos eléctri-
cos y sistemas de control de tráfico 
en el casco viejo (87.816 euros) y 
la adecuación de rutas cicloturistas. 
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La inversión para recuperar el Camín 
Real de Leitariegos, proyecto estrella
El Plan de Sostenibilidad Turística prioriza esta actuación con 313.000 
euros para permitir la práctica del senderismo y cicloturismo

El alcalde José Víctor Rodríguez junto a las consejeras Berta Piñán y Graciela Blanco en Bisuyu

Tres años de 
cárcel y 10.152 
euros de multa 
por traficar con 
cocaína en  
Cangas
A. B./ Cangas 
Una acusada de traficar con co-
caína en Cangas del Narcea re-
conoció los hechos y aceptó una 
condena de 3 años de prisión y 
el pago de una multa de 10.152 
euros, con un día de privación 
de libertad por cada 100 euros 
que no abone. La Fiscalía del 
Principado de Asturias, que 
consideró que concurre en la 
acusada la atenuante de droga-
dicción, informó a favor de la 
suspensión de la pena privativa 
de libertad, condicionada a que 
continúe en el programa al que 
pertenece actualmente para tra-
tar su adicción a las drogas, que 
se someta a análisis periódicos 
para confirmar que no consume 
y que no cometa nuevos delitos, 
todo ello durante 4 años.  
El día 14 de julio de 2020, se 
dictó auto de entrada y registro, 
en atención a los indicios exis-
tentes relativos a la incesante 
venta de drogas por parte de la 
acusada desde al menos abril 
del 2019, en ocasiones en el in-
terior de un local que regentaba 
en Cangas del Narcea, aunque 
siempre con el establecimiento 
cerrado al público, en la locali-
dad de Cangas del Narcea. 
La cocaína incautada, una vez 
analizada, arrojó un peso de 
47,27 gramos, con una riqueza 
del 51,6%, y fue valorada en 
3.384,29 euros. En el local se 
encontraron 355 euros, más 
otros 325 en la cartera de la de 
la acusada, procedentes del trá-
fico de drogas, además de ano-
taciones contables relativas a 
esta actividad y diversos envol-
torios vacíos, propios del con-
sumo de estupefacientes. Los 
hechos fueron considerados 
constitutivos de un delito contra 
la salud pública.

CANGAS DEL NARCEA

www.tevergaturismo.es
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La crisis acecha, no cesa. El sueño mesiánico 
de alcanzar el cielo, roto en pedazos. La situa-
ción crítica que estamos viviendo (pandemia, 
guerra, crisis socioeconómica, etc.) acaba con 
nuestras esperanzas y otra vez el miedo en el 
cuerpo, en el laberinto del miedo y empieza a 
resquebrajarse tanto optimismo y condescen-
dencia. Y todo ello potenciado por los medios 
de la comunicación y la TV, así como por 
pseudoexpertos que opinan de todo y no saben 
de nada; y al final, día tras día, nos meten la 
muerte en casa a cualquier hora. Sentimos que 
después del tsunami de la covid-19, la vida ya 
no es igual, las secuelas de las personas que se 
han recuperado, incluso en aquellos pacientes 
que no presentaron síntomas graves, sigue te-
niendo efectos en la llamada nueva normali-
dad. Y cada vez más, se confirma la máxima 
que hemos escuchado tantas veces “este virus 
llegó para quedarse”. Una mochila de hartazgo 
y desazón a rebosar y la incertidumbre genera 
mucha angustia y este es un virus desconocido 
que genera angustia. Y en la soledad de la 
noche, surge con toda intensidad la angustia 
del desamparo. En fin, ríos de tinta acerca de 
las consecuencias, de la duración, de la solu-
ción. ¿Dónde está la solución?  
 
La receta de Zulima 
No vamos a reflexionar sobre soluciones eco-
nómicas, sociológicas o políticas. Sí lo vamos 
a hacer sobre la receta de Zulima que, con 87 
años, posee un fino sentido del humor. El 
humor es una cualidad psicológica, que per-
mite percibir la experiencia de forma jocosa, 
aún cuando las condiciones de la vida son ad-
versas. Incorporar el humor y la risa a nuestra 
conducta habitual, nos alivia la fatiga y elimina 
la autocompasión. Groucho Marx, el enloque-
cido parlanchín y Chico el pianista golfo, fue-
ron maestros en el humor y, además, desde 
orígenes miserables e inciertos consiguieron 
conquistar la armonía y la felicidad a través del 
humor. Igualmente, Harpo Marx el artista con-
sagrado por su personaje mudo, con peluca y 
gabardina, que araña el arpa, deja caer cuchi-
llos, hace estallar una bocina y persigue con 
frenesí a las chicas, potencia el sentido del 
humor y nos hace reír a carcajadas. Sin duda, 
el sentido del humor nos permite que la vida 
sea más soportable, rica y placentera. Cuando 
W. Churchill, cumplió 80 años, un periodista 
menor de 30 años fue a fotografiarlo y le dijo: 
Sir Winston, espero fotografiarlo nuevamente 
cuando usted cumpla 90 años, a lo que Chur-
chill respondió, ¿Por qué no? ¡Usted parece 
bastante saludable! (Winston Churchill, 1847-
1965. Londres, Premio Nobel de Literatura, 

1953). En otra ocasión, una diputada socialista 
llamada Bessie Bradock, le recriminó en pú-
blico a Winston Churchill, lo siguiente: “Wins-
ton, estás borracho”. Entonces, Churchill le 
respondió, “Bessie, eres horrible para toda tu 
vida y, sin embargo, yo estaré sobrio, por la 
mañana”. En fin, desde siempre, la medicina 
ha considerado que la risa es buena para el 
cuerpo y el espíritu. La ausencia del sentido 
del humor es un factor de riesgo para nume-
rosas enfermedades, además, acorta distancias 
interpersonales y culturales, disminuye la an-
siedad y la depresión y potencia la comunica-
ción entre las personas. El sentido del humor 
nos aleja de los conflictos personales, de la ru-
tina, del tedio, de la frustración y del desen-
gaño. Además, genera un gran número de 
emociones positivas. Debemos procurar que 
la risa, sea nuestra tarjeta de presentación ante 
la vida. 
 
¡Que el sentido del humor no nos falte! 
Por eso, tenemos que insistir en nuestro lema; 
el lema de Zulima: ¡que el sentido del humor 
no nos falte! Sus amigos, Virtudes de 83 años 
y Asterio de 84, asisten a una boda; la comida 
es excelente, después Asterio toma unas copas 
y su mujer Virtudes, le dice ¡Acuérdate que tie-
nes que cumplir! Se lo vuelve a repetir varias 
veces, ¡Acuérdate que tienes que cumplir! A 
su lado, se encuentra su amiga Dosinda y su 
esposo. Está intrigada y le dice por lo suave: 

Virtudes, no sabía que tu marido cumplía tan 
bien, porque el mío hace tiempo que está como 
un carámbano. A ver Dosinda, es que le tengo 
que repetir una y mil veces que no puede beber 
alcohol, que tiene que cumplir con lo que le 
dijo el médico… ¡Ah! Zulima de 87 años, le 
gusta sonreír, pero no le gusta dibujar sonrisas 
falsas, no le estimula sonreír si no tiene ganas 
para agradar a alguien que no lo merece.  
 
¡Sonríe, a pesar de todo! 
A Zulima le gusta sonreír cuando la ocasión lo 
merece, cuando sus sentimientos están en 
orden y cuando no hay emociones malsanas 
que le contaminen. Le gusta sonreír al desper-
tarse para exprimir el día hasta la última gota 
y disfrutar al mirar y al contemplar siempre ex-
periencias agradables, sensaciones muy pla-
centeras como esas diminutas gotas que 
contempla en el alba, en la flor blanca y olo-
rosa de una gardenia. Le agrada sonreír cuando 
está con alguien que no se encuentra al acecho 
de sus debilidades, alguien que busque lo 
mejor para ella, con ella; alguien que no son-
dee las zonas más sombrías de su psiquismo. 
Sonríe a pesar de la exigua pensión, a pesar de 
los dolores cervicales y de la artrosis, a pesar 
de los dolores de espalda, a pesar de los dolores 
musculares, a pesar de esos dolores en los 
dedos de los pies, a pesar de las pérdidas, a 
pesar... Sonríe a pesar de todo, porque por en-
cima de cualquier cosa le gusta vivir, recibir el 

día, la noche y el amanecer con una sonrisa. 
Sonríe sosegada, al horizonte, a esa maravi-
llosa panorámica, sonríe a sus sueños, al aire 
intangible, a sus divertimentos, a esas monta-
ñas de siempre cuyas crestas tocan las nubes, 
sonríe a lo más eterno, sonríe a Dios. Sonríe 
porque como dice el gran poeta alemán H. Fa-
llerleben (1798-1874), “los árboles florecen 
por todas partes, las flores se abren de nuevo, 
y el ruiseñor vuelve a cantar su vieja canción. 
Oh, feliz quien todavía canta y ríe, porque cree 
en la primavera”. En fin, tal vez en ese camino 
de la felicidad, la meta no es cuánto tenemos, 
sino cuánto disfrutamos. Ciertamente, en me-
dicina, la risa comenzó a tener un gran interés 
a partir de una publicación en el “New En-
gland Journal of Medicine” en 1976, en la que 
se afirmaba rotundamente que un periodista se 
había curado de una gravísima enfermedad 
reumática (espondiloartritis anquilosante) con 
fuertes dosis de vitamina C y disfrutando de 
muchas películas cómicas. Pues, amigos lec-
tores, practicar la risa es una hermosa puerta 
para lograr la relajación, abrir nuestra capaci-
dad de sentir, de llegar al silencio, al éxtasis, a 
la creatividad. En fin, la risa aporta múltiples 
beneficios: elimina la ansiedad, contribuye a 
mantener a raya, la depresión, la ansiedad, el 
colesterol, el insomnio y algunos problemas 
cardiovasculares. Un poderoso fármaco muy 
necesario. Además, es gratis y no tiene efectos 
secundarios.  

Zulima contra la crisis: sonríe a pesar de todo

Mujer sonriente /  Chechi Peinado

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

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

GRADO

autos.suarez@gmail.com Limpiezas Tere
CASAS BARES, HOTELES 

COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259



A. B./ Tinéu 
El último pleno municipal  del 
Ayuntamiento de Tineo aprobó 
una modificación de créditos con 
cargo al remanente líquido de 
Tesorería por un importe total de 
278.822 euros.  
Esta modificación de créditos 
permite abordar diversas obras y 
transferir a la Junta Vecinal de 
montes de La Llama, Arganza y 
Los Semellones los 27.259 euros 
recibidos a finales de 2021 por 
aprovechamientos maderables, 
así como ingresar las subvencio-
nes nominativas de 2021 que fi-
guran en el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ayuntamiento 
a favor de la asamblea local de 
Cruz Roja y de la Asociación 
Huellas Unidas. 
La mayor parte del suplemento 
de créditos se destina a inversio-
nes para obras en mejora de ca-
minos y en la instalación de 
cierre en el campo de fútbol mu-
nicipal, con aportaciones de 
48.400 euros para obras de ac-
ceso a La Zorera; 42.350 para 
acceso a Berzana; 48.279 para 
mejora de camino de Monterizu 
y 46.585 a camino interior de El 
Cruceru.  
Otros 48.279 euros se presupues-
tan para la instalación del cierre 
del campo de fútbol municipal 
de San Roque. Finalmente, la 
contratación de servicios de con-
serjería para ampliar el horario 
de apertura de la piscina climati-
zada de Prau Pascón supondrá 
6.969 euros. 
El Alcalde, José Ramón Feito 
Lorences explica que “el balance 
de las cuentas municipales de 
2021 presenta un remanente de 

Tesorería para gastos generales 
de 1.383.894 euros y por se-
gundo año consecutivo, gracias 
a la medida tomada por el go-
bierno socialista aprobando el le-
vantamiento de las reglas 
fiscales para permitirnos a los 
ayuntamientos destinar el supe-
rávit a inversiones, podemos 
poner en marcha inversiones que 
reactivan la economía y van a 
mejorar infraestructuras y servi-
cios en los pueblos y la villa. 
«De esta manera —añade— 
«destinamos el superávit a finan-
ciar inversiones y modificacio-
nes presupuestarias que apoyan 
la reactivación de las empresas, 
el comercio y la hostelería, a la 
vez que sirven para mejorar in-
fraestructuras y servicios que 
ayuden a superar los efectos de 

la pandemia y del aumento de 
precios de la energía y materias 
primas. 
Habíamos apoyado ya modifica-
ciones presupuestarias por un 
importe de 1.116.076 euros, a las 
que sumamos ahora esta de 
278.822 euros, de manera que 
disponemos todavía de 74.173 
para futuras inversiones”. 
 
Mejora de centros sociales 
Por otro lado, el Ayuntamiento de 
Tineo presenta a la actual convo-
catoria del programa LEADER 
Valle del Ese-Entrecabos los pro-
yectos de mejora de los edificios 
de los centros sociales de Oubona 
y Tueres, que suponen una inver-
sión total de 96.438 euros. 
El proyecto de obras para la me-
jora del centro social ubicado en 

el edificio de la escuela rural de 
Oubona contempla la reforma de 
la cubierta para solucionar los 
problemas de filtraciones de agua 
de lluvia y la sustitución de la car-
pintería exterior. 
En el caso del centro social ubi-
cado en el edificio de la escuela 
rural de Tueres, se proyectan las 
obras necesarias para renovar la 
totalidad del material de cu-
bierta, los canalones, las bajan-
tes y la carpintería exterior de 
todo el edificio, incluidos los 
vierteaguas. 
El alcalde, José Ramón Feito, 
explica que “con estas obras se 
busca mantener en buenas con-
diciones estos edificios utiliza-
dos para diversas actividades 
municipales y para encuentros y 
reuniones de vecinos.»
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Tineo destina casi 300.000€ del 
remanente para obras públicas
La mayor parte de los fondos se destinan a mejora de caminos y a la 
instalación del cierre del campo de fútbol y accesos a La Zorera

Las obras en caminos del concejo recibirán fondos del remanente de tesorería

Vuelve la Feria de 
Muestras de 
Tineo, entre el 29 
de abril y el 2 de 
mayo
A. B./ Tinéu 
La trigésima segunda edición de 
la Feria de Muestras de Tineo, 
se retoma tras los aplazamientos 
de 2020 y 2021,   se celebrará 
entre el 29 de abril y el 2 de 
mayo, inaugurando así el calen-
dario de las grandes ferias mul-
tisectoriales de Asturias. El 
certamen recupera los cuatro 
días de actividad y la misma 
cantidad de firmas expositoras 
que en 2019: 173. Otras 49 so-
licitudes se quedan, por ahora, 
en lista de espera. 
 
Expositores 
La zona de exposición cubierta 
interior acogerá a 106 exposito-
res de variedad de sectores, 
mientras que 34 ocuparán el pa-
bellón dedicado a la artesanía 31 
y otros 33, principalmente de au-
tomoción y de maquinaría y su-
ministros agrícolas y ganaderos, 
se ubicarán en el espacio exterior. 
Las firmas de Asturias represen-
tan el 76% del total, mientras que 
un 24% de los expositores proce-
den de fuera de Asturias, siendo 
las comunidades limítrofes de 
Galicia, con 17 empresas, y Cas-
tilla y León, con 8, las que más 
aportan. Habrá también tres ex-
positores de Portugal. 
Como en 2019, la organización 
concentra en una zona de ocio las 
actividades complementarias in-
fantiles y juveniles, el restaurante 
de la Feria, la carpa de activida-
des y el Rincón Gastronómico, 
donde serán protagonistas la IGP 
Chosco de Tineo y la DOP Vino 
de Cangas. 
La Feria de Muestras de Tineo se 
promociona con la imagen de 
una mano haciendo el signo de la 
victoria y un lema contundente: 
“Volvemos”. 



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.: 684 609 420

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

Tel.: 985 11 58 60



Efectivamente, los costes de un 
festival no son pequeños: ca
chés de artistas, alojamientos, 
viajes, estancias, manutención, 
publicidad y promoción… Aun
que en Sendarte y en la asocia
ción son muy conscientes de 
que hay que guardar un estricto 
equilibrio entre las pretensio
nes y las posibilidades que 
ofrece el medio rural. “Pero lo 
bueno no tiene por qué ser 
necesariamente caro. Hay que 
saberse mover y tocar las teclas 
adecuadas”, concluye Alba, que 
para eso es actriz y productora 
de sus propios espectáculos, y 
sabe bien de qué va la cosa. 
Según apuntan organizadores y 
organizadoras, el ideal de Sen

darte es lograr un festival anual, 
cercano a la semana de dura
ción, distribuido en los cuatro 
concejos Proaza, Teverga, 
Quirós y Santo Adriano— 
aprovechando el tirón turístico 
del verano. Y difundirlo a nivel 
nacional para 
que el viajero lo incluya en sus 
planes. Sin excluir propuestas 
puntuales el resto el año. El pa
quete completo incluye con
ciertos musicales de todo tipo, 
teatro, danza, audiovisuales, 
espectáculos infantiles, exposi
ciones de artes plásticas, activi
dades participativas (talleres, 
mercados, jornadas gastronó
micas) y todo ello con el medio 
natural y rural como referente y 

escenario. Pero también saben 
que habrá que ir poco a poco, 
que Zamora no se conquistó en 
una hora, y que, probable
mente, el proyecto en su con
junto no se haga realidad hasta 
el año próximo, aunque para 

este tienen alguna cosa prevista 
con la que ir abriendo boca. 
Si quieres contribuir con tu gra
nito de arena (cinco euros al 
año) a hacer posible Sendarte 
escribe a 
a.c.sendadelocio@gmail.com 

Allí te facilitarán un número de 
cuenta donde hacer tu ingreso 
y un carnet de socio/a que in
cluye descuento en las entradas 
e información preferente de la 
marcha del proyecto. Pues 
hale, a animarse.

Redacción / Santo Adriano 
«¡Ánimo, chicas y chicos, que no 
todo van a ser vaques!». Con ese 
rotundo y convincente grito de 
guerra Alba Gil atraía la atención 
del público asistente a Salu-
driano, la animosa fiesta familiar 
que periódicamente se celebra en 
Villanueva (Santo Adriano) para 
potenciar los hábitos saludables y 
las iniciativas emprendidas en la 
zona. El objetivo del reclamo no 
era otro que el de captar colabo-
raciones, mediante una pequeña 
cuota anual, para poner en mar-
cha Sendarte, un proyecto desti-
nado a dinamizar culturalmente a 
los cuatro concejos de los Valles 
del Trubia. La promotora de esta 
aventura cultural, no exenta de 
riesgos, es la recientemente 

creada asociación cultural Senda 
del Ocio. 
Junto con Alba, en el improvi-
sado estand con el lema Ama-
drina un festival, estaba el 
periodista Juan Carlos Avilés, 
presidente de la asociación y co-
laborador habitual de este perió-
dico. «La intención con la que 
creamos esta asociación es la de 
apoyar con actividades cultura-
les, especialmente en verano, el 
creciente apogeo que está adqui-
riendo en el entorno el turismo de 
naturaleza, con el eje vertebrador 
de la Senda del Oso. Y por eso 
estamos aquí, no solo para recau-
dar los primeros fondos, sino 
para que los vecinos y vecinas de 
este y el resto de concejos se 
sientan implicados, colaboren en 

lo que puedan y consideren el 
festival Sendarte también como 
suyo”. 
 
Sin ‘perres’ no hay paraíso 
Uno de los propósitos de la aso-
ciación es que las propuestas 
que surjan desde ella tengan la 
calidad suficiente para que atrai-
gan por sí solas a residentes y vi-
sitantes, sean chicos o grandes. 
Pero para ello es indispensable 
que exista financiación y que se 
impliquen tanto ayuntamientos 
como empresas y negocios de 
los distintos concejos. “Los que 
trabajamos de una u otra forma 
en la cultura, y los vecinos y ve-
cinas más inquietos, estamos un 
poco hasta el gorro de que en los 
valles nunca pase nada y que las 

únicas ofertas sean el sende-
rismo y el cachopo. Pero para 
salir de ese agujero hacen falta 
“perres.”, añade Alba con énfa-
sis. 
«Otro de nuestros principios ac-
tivos queremos que sea la origi-
nalidad», apuntan Sonia Ruiz y 
Queco Currás, músicos de la 
zona y él regente de El Sabil. 
«Pretendemos huir de los espec-
táculos e iniciativas al uso y, en 
la medida de nuestras posibilida-

des, aportar propuestas inéditas 
que den al festival una identidad 
propia. Eso sí, procurando pro-
mocionar también la marca As-
turias y dar a conocer lo nuestro, 
que hay gente muy válida aun-
que falta de oportunidades».  
Para ello, y para reforzar esa 
identidad, cuentan también en el 
equipo con un artista plástico 
ovetense, Iván Cuervo; con una 
violonchelista, Virginia del 
Cura, dispuesta a dar la nota y 
asesoría clásica, y con una ex-
perta en el proceloso mundo de 
los papeleos administrativos, 
Lisi Sarciada. Desde fuera de la 
asociación, pero muy cercana al 
proyecto, Cristina López, una de 
las potenciadoras de la energía 
cultural de Santo Adriano. 
«Hemos procurado formar un 
equipo de gente con suficiente y 
probada sensibilidad artística y 
cultural, tanto anímica como 
profesionalmente, porque con 
ellos la ilusión y el empuje del 
proyecto están garantizados», 
añade Juan Carlos. «Pero, como 
dice la compañera Alba, sin “pe-
rres” no hay nada que hacer. Y 
estamos convencidos de que 
cualquier aportación económica 
o en “especies” va a tener su re-
torno».  
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Naves Casas del Puente, 12 
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36

‘Sendarte’, nace el festival 
para los Valles del Trubia 

Cartel promocional

La asociación Senda del Ocio pretende con esta 
iniciativa dinamizar culturalmente el turismo

Alba Gil y Juan Carlos Avilés animando a los visitantes de Saludriano a colaborar con el festival./ Cristina 
López

Un amplio abanico 
de ofertas
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DEPORTES

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

M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

El Mosconia se reinventa
Mónica Fidalgo y su junta dan un “giro radical” al club, reforzando con 
Pole al primer equipo y profesionalizando las bases con Pedro Rodríguez
A. B./ Grau 
El Mosconia ha iniciado una batería 
de cambios para darle al club «un 
giro completo», un compromiso de 
la junta directiva que encabeza Mó-
nica Fidalgo que comenzó con el 
cambio de responsable del primer 
equipo, con el nombramiento de  
una figura ‘de casa’, el moscón  
Francisco García, ‘Pole’. “un entre-
nador referente en Grado que des-
taca por la seriedad, la disciplina y 
con una amplia trayectoria de éxitos 
deportivos”. Francisco García fue 
jugador y entrenador del Mosconia 
en varias etapas, y técnico en equi-
pos como el Real Avilés o el Rayo 
Carbayín. 
El cambio de entrenador fue el pri-
mer paso de “un giro deportivo ra-
dical en todo los ámbitos, 
empezando por la primera plantilla 
y preparando la gestión para profe-
sionalizar más aún el fútbol base e 
intentar que este sea una nueva refe-
rencia en Asturias. Vamos a asegu-
rarnos de apuntalar los pilares de este 
nuevo proyecto y que este club se 
mantenga como una referencia. Solo 
me cabe desear suerte a nuestro 
nuevo entrenador y que la afición 
pase a comprobar los cambios que 
estoy segura que se van a producir 
desde el próximo partido”, destaca 
la presidenta. 
Tras la incorporación de Pole como 
responsable del primer equipo para 
el próximo curso, el Mosconia fichó 
a finales del pasado mes a Pedro Ro-
dríguez Alfaro, exportero del Spor-
ting y Ponferradina entre otros, 
como coordinador del Fútbol Base. 
Pedro, con amplia experiencia en el 
ámbito del fútbol profesional acaba 
de aceptar la propuesta de la actual 
presidenta Mónica Fidalgo de incor-
porarse al club como coordinador y 
director deportivo del fútbol base 
moscón. 
«La dirección del club a la que tam-
bién llegan nuevas incorporaciones 
considera que deben de potenciar 
más aún, las categorías inferiores y 
nombra a Pedro, máximo responsa-
ble, otorgándole plenos poderes para 

la nueva gestión del fútbol base 
moscón. El C.D. Mosconia co-
mienza esta nueva etapa con ilusión 
pero sobre todo, con tiempo para 
restaurar una buena gestión depor-
tiva que motive a padres y aficiona-
dos», señala la directiva. 
 
Inyección económica 
Para poner en marcha todos estos 
cambios el club cuenta con «una 
importante inyección económica 
con la entrada de un patrocinador 
principal para la cantera que pre-
tende unificar a todas las categorías 
inferiores con una sola imagen y 
además, con un gran acuerdo de 
colaboración con dos importantes 
clubes deportivos del ámbito na-
cional, que servirá como un apoyo 
más a la nueva gestión de la can-
tera. La inyección económica de el 

nuevo patrocinio, revertirá íntegra-
mente en la gestión de la cantera y 
se conseguirá profesionalizar a 
todo el equipo técnico del fútbol 
base moscón, que contará ademas 
con el apoyo del equipo técnico de 
sus colaboradores». 
Una de las principales novedades 
de exigencia para el nuevo staf téc-
nico de Pedro como coordinador y 
que considera esencial para la ges-
tión de niños, es la necesidad de 
que todos los entrenadores tengan 
titulación para entrenar. El club se 
ha comprometido a exigirlo y tam-
bién dará la oportunidad de conse-
guirlo a quien en la actualidad 
pueda no tenerlo y que el nuevo 
coordinador decida mantener en el 
equipo técnico. La directiva anima 
a todas las familias y niños que lo 
deseen a incorporarse a este nuevo 

proyecto deportivo, que primará 
por encima de todo, los valores hu-
manos y la educación deportiva in-
dividualizada. El club ha diseñado 
un nuevo organigrama deportivo 
para el primer equipo y las catego-
rías inferiores, con Pole, Pedro y 
Alex como piezas principales. El 
nuevo organigrama deportivos es 
el siguiente: Entrenador primer 
equipo; Director Deportivo y 
Coordinador del Fútbol base; Se-
cretario Técnico; Preparador Fí-
sico; Entrenador de Porteros; 
Gestor de eventos y relaciones pú-
blicas; Entrenador Juvenil.; Entre-
nador Cadete; Entrenador Infantil; 
Entrenador Alevín A y B; Entrena-
dor Benjamín A y B; Coordinador 
Escuela; Entrenador Benjamín; 
Entrenador pre Benjamín y Entre-
nador de la Escuela de fútbol.

De izda. a  dcha., Pedro Rodríguez, Francisco García Pole y Mónica Fidalgo

El El tevergano 
Adrián López 
ficha por el  
Málaga
A. B./ Teberga 
El futbolista tevergano 
Adrián López ha fichado 
por el Málaga CF, un 
equipo que no le resulta 
desconocido, ya que jugó 
en sus filas en la temporada 
2008-2009. El jugador lle-
vaba ya dos semanas entre-
nando con el Málaga. El 
tevergano vuelve así a pri-
mera línea tras su salida del 
Osasuna el pasado verano, 
tras sufrir una lesión. Ya re-
cuperado, el Málaga ha 
apostado por su buen fútbol 
para reforzar su ataque. 
Adrián debutó como futbo-
lista en el Real Oviedo en 
2005 con tan sólo 17 años. 
Fichó por el Deportivo de 
La Coruña en verano de 
2006 con el que debutó en 
Primera División. Cinco 
años después fichó por el 
Atlético de Madrid con 
quien consiguió la Liga Eu-
ropa y la Supercopa de Eu-
ropa en 2012, la Copa del 
Rey en 2013 y la Liga en 
2014. Ha jugado también  
en el Oporto y el Villarreal, 
entre otros equipos.que 
anunció el cambio.
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¡Qué voi cuntar  si nun tengo 
más que llágrimes na cara 
viendo lo que ta pasando 
cola población de Ucrania: 
hospitales bombardiaos, 
xente tirá nuna plaza, 
escueles pates arriba, 
muertos y heridos asgaya, 
carreteres atascaes 
onde la población marcha 
colos neños agarraos 
pala frontera polaca 
dexando detrás recuerdos, 
y perdía la esperanza! 
 
En una acera de Kiev 
una muñeca de trapu, 

taba tirá nuna esquina 
mientres asomaba el brazu 
de la neña que la tuvo, 
tapa agora con un trapu 
hasta que-y den sepultura 
y pueda cerrase el casu 
pa que la vergüenza desto 
nun mos faiga tantu dañu 
y llavemos emociones 
coles llágrimes del llantu. 
 
¡Puta guerra! ¡Mala madre 
tuvo el que ocasiona esto 
pensando que pue imponer 
voluntaes y pensamientos 
a los que piensen distinto 
y defienden que los pueblos 

tienen derechu a ser llibres, 
tienen idees y sueños 
que nun van a face-y dañu 
si nun concide con ellos! 
 
 
 
Perdoname si nun cuento 
les coses de andar por casa: 
tengo tantes emociones 
abarrotándome el alma 
que sálenme los suspiros 
en llugar de la pallabra 
mientres oigo les noticies 
y veo que nun se acaba 
esi disparate históricu 
que ye la guerra en Ucrania. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Guerra

M. L. / Grau 
59 olímpicos de toda España par-
ticiparon en la XVII Olimpiada 
Española de Biología, celebrada 
en Oviedo recientemente, con el 
patrocinio de la Fundación Oso de 
Asturias, entre otras entidades.  
Además de los actos académicos, 
los jóvenes disfrutaron de una jor-
nada científica y cultural visitando 
la Casa del Oso y el cercado osero. 
 
Exposición ‘Cortinos’ 
Por otrto lado la Casa del Oso de 
Proaza  acoge la exposición Cor-
tinos. Colmenares tradicionales 
del occidente de Asturias, una 
muestra fotográfica sobre un pa-
trimonio arquitectónico poco co-
nocido: los colmenares de piedra 
en seco del occidente asturiano. La 
exposición forma parte de un pro-
yecto impulsado en 2021 por la 
empresa La Jurbial Servicios Am-
bientales con ayuda de la Conse-

jería de Cultura, Política Llingüís-
tica y Turismo del Principado de 
Asturias. La iniciativa fue inaugu-
rada en el Muséu del Pueblu d’As-
turies en el mes de febrero con la 
colaboración de la Fundación Oso 
de Asturias. 
Los responsables de este proyecto 
y comisarios de esta exposición 

son dos colaboradores de la Fun-
dación Oso de Asturias, el natura-
lista Ernesto Díaz (La Jurbial 
Servicios Ambientales) y el bió-
logo Javier Naves (Estación Bio-
lógica de Doñana-CSIC). Ambos 
han impulsado y participado en 
trabajos de inventariado y caracte-
rización de estas construcciones.

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Los estudiantes durante su visita al cercado osero / FOA

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

‘Olímpicos’ en el cercado osero
Varias decenas de estudiantes que participaron en la olimpiada 
nacional de biología visitaron las instalaciones de Santo Adriano
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“Mamá, quiero ser artista”, le dijo 
con voz algo temblorosa y sobre-
actuada Volodimir a Rimma, su 
santa madre. “De eso nada, rebe-
nok” —que es como se dice guaje 
en ruso—. “Tú serás abogado, que 
es mucho más serio”. Así que pu-
sieron al chaval a estudiar Derecho, 
y aplicadín y despierto como él solo, 
se hizo la carrera de una tacada. 
Pero nunca más volvió a abrir un 
libro de Civil ni mucho menos se 
calzó una toga. En vez de eso se 
leyó de cabo a rabo a Stanislavski, 
un medio paisano suyo y padre in-
telectual de todos los actores, y en-
sayaba frente al espejo mil y una 
muecas, a cuál más jocosa, mientras 
improvisaba chistes de curas (orto-
doxos, claro). Lo que quería el 
joven Volodimir, de origen judío el 
pobre, por encima de todas las pe-
restroikas y las torás del mundo, era 
ser cómico. Listo, con recursos y un 
enorme sentido de la oportunidad, 
pronto metió la nariz en la tele, se 
fue haciendo un sonoro nombre y 
hasta creó su propia productora de 
la que salieron programas y series 
de notable éxito, la mayoría prota-
gonizadas por él mismo. Contra 
todo pronóstico de su señora madre, 
Volodimir Zelenski había llegado a 
ser como Emilio Aragón, en versión 
ucraniana. ¡Toma castaña! 
Pero el papel que iba a cambiar de 
un plumazo la vida del cotizado 
actor fue el que encarnó en la serie 
Servidor del Pueblo, en la que inter-
pretaba, con mucha coña, nada 
menos que a un justiciero presidente 
de Ucrania. Y como no es la ficción 
la que imita a la vida, sino la vida la 
que imita a la ficción --e incluso la 
supera—enseguida se hizo la pre-
gunta del millón: ¿Y por qué no? 
Pues dicho y hecho. El 20 de 
mayo de 2019, Zelenski, como 
cabeza de un partido que llevaba 
el mismo nombre de su famosa 
serie, juraba el cargo de presidente 
de Ucrania.   
El abogado que quiso ser actor se 
metió en el mayor charco de su 
vida. El resto, por desgracia, está 
en los telediarios. Pero no me di-
gáis que la pirueta de Zelenski no 
es para nota. Y que le está 
echando un par.

JUAN CARLOS AVILÉS

Cómicos

Nos tocó la china

Camilo Félix Álvarez Rivera ‘Casa 
Camilo’ (Proaza, 1937) guarda en su 
recuerdo una Proaza muy distinta a 
la que conocemos hoy, donde apenas 
pasaban coches  y las calles de la villa 
estaban animadas por numerosos 
cafés y tiendas de todo tipo. Era la 
Asturias rural de los 50 y los 60 (s. 
XX), la última etapa antes del vacia-
miento de los pueblos. 
-¿Ha cambiado Proaza en los últi-
mos 50 años? 
- Claro. Ahora somos cuatro pelaos. 
No hay gente. Falta trabajo. La ju-
ventud se va fuera a trabajar y que-
damos cuatro viejos. 
-¿La Proaza del pasado era gana-
dera o comercial? 
- Sobre todo había muchos bares y 
muchos comercios. Toda la gente de 
los pueblos bajaba y había mucho 
ambiente. En la década de los cin-
cuenta había casi una feria ganadera 
al mes, de caballería y de vacas, en 
enero, en febrero (Las Candelas), dos 
en Pascua, San Simón, El Cristo... 
- Entonces un paro del transporte 
como el de hoy no afectaría tanto 

al suministro de víveres... 
- No. Había de todo. Se compraba y 
vendía de todo, hasta avellanas que 
se recogían. Eso se acabó. No hacía 
falta ir a las ciudades. Apenas se ‘via-
jaba’. 
- ¿Dónde llevaban las vacas a pas-
tar? 
- A Cuallagar, Linares, Sograndio, 
Banduxu, Traspeña, Villamexín, Se-
randi... No era como ahora. La gana-
dería estaba más repartida por 
familias. A lo mejor tenía cada fami-
lia 4 vacas, pero en total si las junta-
bas todas eran muchas. Eran vacas 
corrientes, se tenían para carne y para 
nata, se la vendíamos a Mantequerías 
Arias. 
- ¿A que se dedicaban en su casa? 
- Éramos muchos. Teníamos el Café 
de Lucas y el estanco ya desde antes 
de la guerra. Había muchos cafés, el 
de Mercedes, el de Braulio... iban los 
paisanos a echar la partida y los 
lunes, con el mercado, muchas casas 
se abrían al público y se ofrecían be-
bidas y café. Además había tres lla-
gares pequeños. En Proaza se 
producía sidra, la mayoría para con-
sumo local aunque fue decayendo. 
La última fue la de Benjamín. 
-¿La construcción de la central 
eléctrica en los años 60 impulsó 

mucho la actividad económica? 
- Por supuesto. Llegaron muchísi-
mos obreros. Ganaban buenos suel-
dos, por eso después de eso los 
jóvenes se acostumbraron y marcha-
ron en desbandada a las ciudades 
para tener sueldos similares. Fueron 
unos cuantos años y se construyeron 
barracones para los trabajadores en 
Proaza, Quirós y Las Agüeras. Con-
sumían y dejaban mucho dinero. 
- Por entonces tenían de todo, 
hasta cine y casino... 
- Sí, el cine estaba en donde está la 
caja de ahorros. En el casino, arriba 
en la terraza, había salón de baile. 
También tuvimos equipo de fútbol. 
- ¿Cómo se vivió la posguerra en 

Proaza? 
- Se pasaron muchas necesidades. En 
algunas casas muy mal, no había tra-
bajo y había muchas bocas que ali-
mentar. Luego muchos fueron a 
trabajar a la fábrica de armas, había 
un transporte especial y bajaba la 
gente de los pueblos con el paquete 
de su comida. 
- ¿Cómo ve el futuro del pueblo? 
- Va para abajo. Aquí y en los pue-
blos. En Sograndio, por ejemplo, 
había muchos vecinos y hoy quedan 
cuatro viejos y la mitad de las casas 
cerradas. La Senda del Oso ayuda 
algo a la hostelería, pero no es sufi-
ciente. La solución sería una indus-
tria ¿pero quien se atreve? 

«Echo de menos 
la gente»

Camilo Álvarez rememora la 
Proaza del esplendor, «llena de 

tiendas, bares, ferias  
y un mercado bien surtido »

F. Romero 
Proaza

Camilo Álvarez de Casa Camilo en la plaza de la Abadía / F. R.


