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Alerta en San 
Claudio por la 
puesta a la venta 
del bosque de  
El Payán   7

Trubia prepara una 
fiesta de ‘época’ 
para celebrar el 
centenario del  
alto horno 7

Un cruce con peligro en Villanueva

« Trubia es  
referente  
europeo en  
vehículos  
blindados»

Quirós organiza la 
primera marcha 
cicloturista al 
Gamoniteiro el 25 
de junio 16

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

Ángel de Álvaro 
Secretario general de SBS 

La ‘influencer’  
Raquel Baragaño 
destaca el  
potencial turístico 
de Las Caldas 9
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La colegiata y las momias de Teverga 
tendrán un centro de interpretación

 15
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Usuarios y Ayuntamiento piden al Principado la mejora de la salida 
de la capital de Santo Adriano en la AS-228, junto a una curva
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El Etnográfico de 
Grado abrirá 
nuevos espacios  
en el palacio  
Fontela   5

El albergue de  
Candamo, un  
proyecto puntero 
con cabida para 
160 animales 12

Bocandia, las entrañas de Yernes

«Vivir en 
Baselgas  
es una  
ventaja»

Bronce nacional 
para el Patín de 
Mieres, que  
entrena el moscón 
Juan Garrido 30
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Leticia González 
Rubén Bada 
(Músicos)

Cuero recupera la 
fuente de  
Fontoria, de 1772 
y restaura su  
lavadero 12
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El Principado refuerza desde Grado 
el transporte hacia el suroccidente
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asta un rudo nean-
dertal se daría 
cuenta de la im-
portancia de la 
sangre. Si un 

miembro de la tribu sufría una 
herida de caza y sangraba por 
ella, sus fuerzas se debilitaban, 
llegando a morirse en el caso de 
que la hemorragia no se pu-
diese contener. Probablemente 
aquel hombre primitivo queda-
ría eximido de la partida de 
caza por esa razón; me atrevo a 
sugerir que los orígenes de la 
baja laboral estén fundamenta-
dos en el desgarro de carne pro-
ducido por el colmillo de un 
jabalí o el asta de un animal sal-
vaje.  
Estaba claro que la sangre era 
vida y debía ser contenida den-
tro del cuerpo para mantener la 
vitalidad en unas condiciones 
que ahora nos parecen extre-
mas. 
Entonces, ¿qué pensarían aque-
llos robustos antepasados de 
mandíbulas  prominentes 
acerca del periodo de las muje-
res? ¿Cómo era que continua-
ran vivas sin debilitarse en 
extremo pese a las continuas 
pérdidas que sufrían? 
Sin duda la magia explicaría el 
asunto en aquella remota época, 
incluso existen numerosas in-
vestigaciones que apuntan a 
la deificación de las mujeres 
vinculada a la menstruación y a 
su capacidad de engendrar vida 
en su vientre sangrante. 
Sin duda que la evolución dio 

marcha atrás en este aspecto, 
pasando de aquella primitiva 
deificación a un más moderno 
acto repulsivo, denigrando a la 
mujer por mor de sus entrañas 
y negando el legítimo derecho 

a la baja para ausentarse del tra-
bajo cuando se desangra en ex-
ceso y el cólico se clava como 
un puñal en el abdomen. 
Tal vez los padecimientos 
menstruales tengan una conno-

tación más divina, y por ese 
motivo la legislación laboral 
tiene pocos visos de regular el 
asunto. Según el libro del Gé-
nesis, Dios condenó a la mujer 
a parir con dolor por haber co-

mido del fruto prohibido, cues-
tión que hace suponer que, de 
no haber cometido ese trascen-
dental pecado, todas las descen-
dientes de Eva darían a luz de 
una forma más placentera. Lo 
que no dicen los evangelios es 
si la fisiología menstrual se de-
riva de la misma sentencia o 
bien el sumo hacedor ya tenía 
previsto putear a las mujeres 
con hemorragias y padeci-
miento cada vez que su cuerpo 
decidiese ovular. 
 
Dolor de las mujeres 
Se nos llena la boca en defensa 
de la igualdad, creamos conse-
jerías y ministerios, pero pa-
rece que no somos capaces de 
empatizar laboralmente con el 
dolor de muchas mujeres, salvo 
en casos estrambóticos, que la 
superstición popular exima a 
alguna cocinera de preparar la 
mayonesa. 
No salgo del asombro cuando 
escucho alguna mujer, ampa-
rada por el poder que ejerce, 
decir que la baja por menstrua-
ción las estigmatizaría. ¿Al-
guien piensa que, si por aquel 
fatal agravio en el paraíso, 
Dios castigase a los descen-
dientes de Adán a que les die-
sen unos martillazos en los 
huevos cada 28 días, estaría-
mos hablando de que, ¡uuuf! 
Coger la baja por tal motivo es-
tigmatizaría a los hombres? En 
pleno siglo XXI me intriga 
saber qué pensarían aquellos 
rudos neandertales. 

PLACIDO RODRÍGUEZ 

H
Baja por menstruación

Retablo del siglo XII, en el que se ve como Adán y Eva sucumben a la tentación de la serpiente. 
Museo Diocesano, Solsona.
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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!
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Esta semana pasá 
tuvi que marchar a Infiestu 
porque falleció un amigu 
y quería dir al entierru. 
Como nun toi pa andar ya 
pa dir ellí desde Uvieu 
conduciendo como antes, 
porque reflexos y güeyu 
tan un poco anquilosaos 
pensé dir  como viaxeru 
nel tren y volver igual, 
porque ya facía tiempu 
que nun subía en nengún 
y así podía conocelu 
y tener una opinión 
de lo que yera un tren nuevu. 
 
A les diez de la mañana 
presentéme na estación  
pa tener tiempu de sobra 
y tener información 
de la salida y del tiempu 
y ellí topé con Antón, 
un rapaz que desde neñu 

tuvo siempre una afición 
de pasiar en bicicleta 
en cuanto tenía ocasión 
y que xunto con un grupu 
que allí mesmo se xuntó 
diben facer un trayeutu 
por pura satisfaición: 
diben primero pa Infiestu, 
mesmo pa onde diba yo, 
y ellí pensaben parar  
enfrente de la estación 
pa tomar un bocadillu 
y si nun facía calor 
volver por Villaviciosa, 
marchar llueu pa Xixón 
y de ellí volver pa Uvieu 
po La Venta del Jamón. 
Total que metía mieu 
ver lo que diben rodar 
sólo por dar un paséu. 
 
Yeren cerca de les doce 
cuanto yo salí del tren 
recién llegáu ya Infiestu 

y los mío güeyos ¿qué ven?: 
Antón , colos sos amigos 
preparaos pa volver, 
depués que habíen llegao, 
tomao pinchos y cafés, 
montando nes bicicletes 
mientres  salía del andén. 
 
Casi dos hores de viaxe 
les que tuvi que facer 
y llegaron los ciclistas 
primero que yo llegué. 
¡Un tren del sieglu XXI! 
Menuda clase de tren 
que casi tarda nel viaxe 
menos que en dir y volver 
tardaron dando pedales 
los rapazos que topé. 
Y menos mal qu’el entierru 
nun se facía hasta les tres, 
si el tren se retrasa más 
de lo que fixo esta vez 
nin pal cabu de añu llego 
nin vivo yo pa volver. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Viaxando en tren

L. S. / Grau 
No fue un lugar en el que se 
ocultó un tesoro, sino que sirvió 
de refugio permanente durante 
una época difícil, la de la caída 
del Imperio Romano. Esta es una 
de las principales conclusiones de 
la campaña arqueológica desarro-
llada en la cueva de Berció, en 
Grado, tras el hallazgo de un te-
sorillo de monedas romanas, el 
más numeroso encontrado en una 
cueva en España. El equipo diri-
gido por el arqueólogo Alfonso 
Fanjul presentó recientemente en 
la Casa de Cultura de Grado un 
adelanto de los resultados de esta 
segunda campaña. «Hemos cons-
tatado que hubo un asentamiento 
en el interior de la cueva en época 
tardorromana, están pendientes 
las pruebas de carbono 14 para 
fechar los hallazgos con mayor 
exactitud, pero hablamos de un 

rango de fechas que va del siglo 
IV al VI d.C. es decir, el tesorillo 
no se ocultó de una manera oca-
sional en la cueva, ésta estuvo ha-
bitada», señaló Alfonso Fanjul, 

que estuvo acompañado por otros 
dos miembros del equipo, la doc-
tora en biología Carmen Alonso 
y el ilustrador de National Geo-
graphic Iván Cuervo. 

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Trabajos en la cueva de Berció

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

La cueva de Berció estuvo ocupada
El enclave en donde apareció el tesorillo estuvo habitado 
en la época de las invasiones de los pueblos del Norte

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio



Rafa Balbuena / Grau 
El director de cine moscón Julio de 
La Fuente ultima estos días el 
montaje de El Hogar, su segundo 
largometraje, rodado en Llames 
(Parres) siguiendo el esquema del 
cine mudo de los años 20. Una his-
toria de denuncia y humor con la 
que De La Fuente da un giro en las 
formas, pero no en el fondo, a su 
idea de hacer cine que ya expuso 
en El último invierno, estrenada en 
2018. 
-¿En que consiste El hogar? 
-Es una idea que tuve hace años, 
hacer una película de cine cómico. 
Desde pequeñín es un cine que me 
apasiona, y que encaja en la línea 
de cine social que hago. Desde 
principios de año se dieron las cir-
cunstancias que facilitaron el ro-
daje, y aquí estamos, ante uno de 
esos sueños que se hacen realidad. 
-¿Y cual es el argumento de esta 
comedia? 
- Es una historia de cine mudo, en 
blanco y negro, en la que intenta-
mos atenernos lo más posible al 
formato de comedia clásica, con 
muchos momentos de hilaridad y 
otros más dramáticos que te hacen 
reflexionar sobre la realidad del ser 
humano. Los protagonistas son 
una familia que no tiene absoluta-
mente nada: un matrimonio con 
tres hijos, ella esperando el cuarto, 
encuentran una vivienda que creen 
que está desocupada. Entran, se 
quedan, pasan una semana como 
quien dice a cuerpo de rey, hasta 
que llegan los verdaderos dueños 
de la casa y ahí se produce el cho-
que de realidades y conciencias 
que, desde la pantalla, te hace reír 
y a la vez pensar. 
- Es decir, recrean un poco ese 
espíritu de las películas de Cha-
plin, o de Buster Keaton… 
- Exactamente, esa es la línea por 
la que va El Hogar y en ese for-
mato en el que se rodaron películas 
cono El Chico de Chaplin: muda, 

en blanco y negro, solo con mú-
sica, que ha compuesto del maestro 
Isaac Turienzo. 
-¿Un guión sin palabras no es un 
reto para los actores? 
-Sí, la única referencia verbal son 
los típicos cartelitos entre escenas 
que dan un poco de información al 
espectador sobre lo que ocurre. Los 
actores han hecho un trabajo exce-
lente desde el primer momento. Es 
complicado ofrecer una película en 
estas coordenadas, que hace 80 
años que no se hace comedia de 
cine mudo, pero desde el principio 
el equipo se lanzó de cabeza. Creo 
que hay que ser valiente y tener 
confianza en uno mismo y así lo 
han demostrado todos. 
- ¿Por qué Llames como lugar de 
rodaje? 
- Fue por varias razones. Primero, 
lo bonito que es el pueblo. Tam-
bién que teníamos buena infraes-
tructura, ajustada al presupuesto y 
que encajaba bien con la historia. 
Aunque también hemos rodado en 
Oviedo y creo que escoger esos es-
cenarios ha sido un acierto porque 
encajan perfectamente con lo que 

quiere comunicar esta película. 
-¿Alguna anécdota del rodaje? 
- Todos los rodajes son fuente de 
anécdotas y este no iba a ser 
menos. Sí, puedo destacar que el 
primer día los cinco actores prota-
gonistas, que se habían conocido 
esa misma mañana, se hicieron la 
foto del cartel de la película y ya 
daban el aspecto de ser una verda-
dera familia que llevaba junta toda 
la vida. En ese momento supe que 
teníamos película. La pareja prota-
gonista, Luis Mottola y Nerea Gar-
mendia, con los niños Zoë y Noa 
Millán y Daniel Días transmiten la 
historia de un modo espectacular y 
brillante desde el principio. Creo 
que el público va a quedar muy 
sorprendido y satisfecho cuando la 
película se estrene. 
-¿Cómo ve hoy su película ante-
rior, El último invierno? 
-Son películas totalmente diferen-
tes, pero a El último invierno le 
tengo un cariño especial, por ser 
mi primer largometraje. También 
por tener en el reparto a nuestra úl-
tima representante en Eurovisión, 
Chanel Terrero, una persona muy 

trabajadora, humilde y con un gran 
talento para actuar, no solo para 
cantar. Pero con El Hogar ya digo 
que se cumple el sueño de tener 
una película que deseaba hacer, y 
ahora que estamos acabando la 
fase de montaje nos damos cuenta 
de que hemos acertado. Confia-
mos en que dé mucho que hablar. 
- ¿Tiene ya fijada fecha de es-
treno? 
- Sí, el 31 de octubre se estrenará 
en el teatro Filarmónica de 
Oviedo, y habrá un segundo pase 
el 4 de noviembre. De ahí entrará 
en cines y en los festivales que po-
damos, pero eso ya depende de 
cómo se vaya desarrollando todo. 
- Y una pregunta obligada ¿para 
cuando una película sobre en 
Grado? 
- Ya rodé varias veces, “El último 
invierno” está rodada parcialmente 
aquí. Esta es mi tierra, le tengo 
muchísimo cariño y ojalá en el fu-
turo podamos hacer algo aquí. 
Pero no lo sé, está difícil hacer 
cine y cada vez lo está más para 
esta clase de producciones peque-
ñas.
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La contra MOSCONA

 985 97 25 61

Frente a la fábrica 
de Danone en Salas 
han colocado una 
bandera de Asturias 
a media asta y con 
un crespón o lazo 
negro en señal de luto, no es para 
menos. En los escaparates de todos 
los comercios de la capital salense 
hay carteles reivindicativos que rezan 
“No al cierre”. Concentraciones de 
protesta, reuniones y actos de solida-
ridad. Y ustedes dirán que es lógico 
y normal que los vecinos se unan 
cuando se pretende cerrar uno de los 
principales medios de vida de un 
pueblo, de un concejo, de una co-
marca. Pero no siempre es así, no 
todas las comunidades hacen un 
frente común para protestar y tratar 
de salvar el tejido productivo local. 
Sin ir más lejos, en mi concejo, en 
Grado, no se hizo gran cosa cuando 
Trubia decidió segregarse de noso-
tros para anexionarse a Oviedo, de-
jando con ello marchar la fábrica de 
armas, la industria más importante 
que hubo y probablemente habrá 
jamás en territorio moscón. Eso fue 
hace mucho, dirán ustedes con razón, 
allá por 1884, pero es que tampoco 
hicimos nada cuando Cafés Areces 
se fue para Tineo en 2009, o cuando 
se cerró el matadero municipal. En 
fin, probablemente esa sea otra his-
toria, y lo que ahora toca es solidari-
zarnos con nuestro vecino concejo de 
Salas.  
Algunos de ustedes dirán que las em-
presas son privadas, están para ganar 
dinero y si les da la gana de cerrar e 
irse están en su derecho. Pues es tan 
cierto como que en nuestro país ya 
no existe la alternativa de la industria 
pública, ni hay ya banca ni medios 
de transporte públicos, igual que 
pronto ya no habrá sanidad ni educa-
ción pública. Ya sé que no hay que 
trivializar cuando está en juego el tra-
bajo de tanta gente y el futuro de toda 
una comarca, pero muchas veces 
pienso que aún está en nuestras 
manos cambiar algunas cosas, pode-
mos decidir no volver a comprar yo-
gures ni productos Danone, apostar 
por los productos locales o cambiar-
nos de banco e irnos a la Caja Rural 
que al menos sigue teniendo obra so-
cial. Uno por sí sólo poco puede 
hacer, pero muchos "yo" hacemos un 
nosotros, y todos nosotros gritamos 
“NO AL CIERRE DE DANONE”. 

[LA MOSQUITERA]

DaNOne
GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

De la Fuente  hace realidad su sueño

Un fotograma de la película (imagen de José Luis Buendía)
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Clamor contra el cierre de Danone
Concentración frente a la fábrica de Danone / Ana P. Feito

A. B./ Salas 
El consejero de industria Enrique 
Fernández aseguró en la Junta 
General del Principado que el 
único escenario que contempla el 
gobierno regional es la continui-
dad de la planta de Danone en 
Salas con esta compañía o con 
otra. Fernández hizo esta afirma-
ción en respuesta a una pregunta 

del diputado de Podemos Daniel 
Mari Ripa. «Sobre la planta de 
Danone en Salas el único escena-
rio válido y aceptable es la conti-
nuidad de la actividad y del 
empleo, si no con la compañía ac-
tual con otra, si no con la produc-
ción actual con otras 
producciones», aseguró Enrique 
Fernández, que destacó que hay 

margen para buscar alternativas: 
«La empresa ha confirmado que 
mantendrá la actividad hasta fin 
de año, lo que da tiempo para  
buscar un inversor alternativo y 
garantizar la actividad y el em-
pleo». Respecto a la situación de 
los ganaderos, el consejero ase-
gura que «la empresa se compro-
mete a continuar recogiendo la 

leche en 2023 y lo que se nos tras-
lada desde fuentes conocedoras 
de la cadena de valor y el sector 
es que si no fuese esta compañía 
actual la que les recoge la produc-
ción podría haber demanda para 
otras compañías agroalimentarias 
de la región. Por tanto la preocu-
pación a día de hoy más directa es 
la situación de los trabajadores de 

la planta y también el impacto 
que tiene en un municipio relati-
vamente pequeño la pérdida de 
este volumen de empleos». 
La sociedad civil y los ayunta-
mientos del Suroccidente se mo-
vilizaron estos días atrás contra 
la decisión de la multinacional 
que dejará en el paro a unas 70 
familias

El gobierno asturiano asegura en la Junta que el único escenario que contempla es la  
continuidad de la planta industrial en Salas «con esta compañía o con otra»
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Esta semana pasá 
tuvi que marchar a Infiestu 
porque falleció un amigu 
y quería dir al entierru. 
Como nun toi pa andar ya 
pa dir ellí desde Uvieu 
conduciendo como antes, 
porque reflexos y güeyu 
tan un poco anquilosaos 
pensé dir  como viaxeru 
nel tren y volver igual, 
porque ya facía tiempu 
que nun subía en nengún 
y así podía conocelu 
y tener una opinión 
de lo que yera un tren nuevu. 
 
A les diez de la mañana 
presentéme na estación  
pa tener tiempu de sobra 
y tener información 
de la salida y del tiempu 
y ellí topé con Antón, 
un rapaz que desde neñu 

tuvo siempre una afición 
de pasiar en bicicleta 
en cuanto tenía ocasión 
y que xunto con un grupu 
que allí mesmo se xuntó 
diben facer un trayeutu 
por pura satisfaición: 
diben primero pa Infiestu, 
mesmo pa onde diba yo, 
y ellí pensaben parar  
enfrente de la estación 
pa tomar un bocadillu 
y si nun facía calor 
volver por Villaviciosa, 
marchar llueu pa Xixón 
y de ellí volver pa Uvieu 
po La Venta del Jamón. 
Total que metía mieu 
ver lo que diben rodar 
sólo por dar un paséu. 
 
Yeren cerca de les doce 
cuanto yo salí del tren 
recién llegáu ya Infiestu 

y los mío güeyos ¿qué ven?: 
Antón , colos sos amigos 
preparaos pa volver, 
depués que habíen llegao, 
tomao pinchos y cafés, 
montando nes bicicletes 
mientres  salía del andén. 
 
Casi dos hores de viaxe 
les que tuvi que facer 
y llegaron los ciclistas 
primero que yo llegué. 
¡Un tren del sieglu XXI! 
Menuda clase de tren 
que casi tarda nel viaxe 
menos que en dir y volver 
tardaron dando pedales 
los rapazos que topé. 
Y menos mal qu’el entierru 
nun se facía hasta les tres, 
si el tren se retrasa más 
de lo que fixo esta vez 
nin pal cabu de añu llego 
nin vivo yo pa volver. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Viaxando en tren

L. S. / Grau 
Los próximos días 11 y 12 de 
julio la Asociación ARHEM y el 
Museo Las Ayalgas de Silviella 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Belmonte de Miranda 
organizan unas jornadas de re-
creación histórica basadas en el 
periodo histórico del Desembarco 
de Normandía. 
Las jornadas constarán de una ex-
posición de vehículos históricos, 
una muestra de material original 
y reproducciones de uniformes y 
equipaciones de época, un hospi-
tal de campaña, campamentos y 
dos recreaciones entre tropas ale-
manas y americanas. 
Los horarios de visitas guiadas 
serán el sábado de 10:30 a 12:30 
y de 16:00 a 18:30. Al final de 
cada sesión de visitas habrá una 
recreación de combates. 
El domingo el horario de visitas 

será de 10:30 a 13:00 horas A la 
entrada del recinto habrá una 
carpa habilitada para la inscrip-
ción de visitantes y organización 

de las visitas en grupos reducidos. 
La ubicación de estas jornadas es-
tará en las proximidades del 
Museo Las Ayalgas de Silviella. 

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Recreación del desembarco en una edición anterior

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

Trincheras en Belmonte
Silviella vuelve a acoger los días 11 y 12 de junio la  
recreación histórica del Desembarco de Normandía 

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio
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Javier F. Granda / Salas 
Hay espacios donde las arquitectu-
ras nos recuerdan el inexorable 
paso del tiempo y la fugacidad de 
la existencia. Donde queda la huella 
de otras generaciones, que como la 
nuestra, un día las habitaron y que 
sean otros, los siguientes en transi-
tarlas, quienes revivan, como noso-
tros, las ausencias. Algo así ocurre 
con el paseante ocasional, o con el 
vecino habituado, del casco histó-
rico de Salas, ante los edificios y 
plazas que lo conforman. Algunos 
de estos espacios tienen el respaldo 
de la imagen fotográfica que los 
contextualiza en el tiempo y que 
nos ayuda al instante a tomar refe-
rencias, tanto espaciales como tem-
porales. Si elegimos como ejemplo 
la magnífica fotografía del Sr. Lon-
goria (Cagalera), popular poeta sa-
lense, señalando al horizonte ante 
una concurrida plaza que otrora 
fuera de San Pelayo, hoy Plaza de 
los Huevos, nos damos de bruces 
con ese pasado que pudiera parecer 
remoto, pero no lo es tanto. Un 
breve lapso de aproximadamente 
un siglo entre ambas fotografías 
nos sirve para establecer referencias 
y ver que todo perdura más allá de 
nosotros y de quienes nos precedie-
ron. No es necesario remontarse a 
antiguas civilizaciones para darnos 
cuenta de la persistencia de la pie-
dra. En la fotografía actual, se ob-
serva el edificio que sirvió de fondo 
a la escena donde el poeta Cagalera 
fuera aclamado por un público se-
guramente acostumbrado a sus de-
clamaciones y melodías de gaita. 
Se mantiene casi intacto, podría-
mos decir, el marco de la escena, ya 
que los edificios ahí inmortalizados 
son los existentes en la actualidad. 
Al fondo de la fotografía destaca 

casa Saturnón, también conocida 
por casa de Doña Regina, una ar-
quitectura urbana de principios de 
siglo XX con frente a la actual calle 
de Pola, que se eleva dos plantas re-
matadas por una tercera con galería 
enrasada de madera. Esta galería 
con seguridad no fue construida en 
origen, sino en un posible aumento 
del edificio, ya que no ocupa el 
frente total y existen huellas que lle-
van a pensar que la altura original 
fuese la misma que mantiene el edi-
ficio contiguo. Las plantas se re-
marcan por impostas en su fachada 
principal y dispone de esquinales, 
recercos y zócalo de sillares bien la-
brados. Destaca el balcón en vola-
dizo que recorre de extremo a 
extremo los dos huecos de la pri-
mera planta que da a la calle, eje-

cutado en hierro forjado con moti-
vos geométricos. Se trata del 
mismo balcón corrido que vemos 
en la fotografía antigua donde se 
asoman varias mujeres y dos niñas 
a contemplar la escena. Las plantas 
baja y primera mantienen simetrías 
y se organizan en dos ejes verticales 
descritos por sendas puertas y bal-
cones por planta. Huecos de idén-
ticas proporciones se abren a un 
estrecho callejón lateral. Pervive 
también, aunque con distinto uso, 
el bajo comercial que conserva el 
escaparate original. Pocos añadidos 
pueden verse en el edificio si ex-
ceptuamos las persianas metálicas 
que protegen uno de los accesos y 
el propio escaparate. El resto se 
conserva hasta el punto de identifi-
car en ambas fotografías muchas de 

las mismas huellas sobre la piedra. 
Se mantiene, con buen criterio, no 
debiera haber otro, el enlucido en 
los lienzos en toda aquella super-
ficie que no es de sillar. Sería con-
veniente que, en otros edificios 
nobles del casco histórico, nefas-
tamente despojados de sus cargas, 
se tomase el ejemplo y sirviera 
para restituirlas. Con ejemplos 
como el descrito es posible pasear 
por las calles de cualquier locali-
dad, observando y escrutando la 
piedra y toda la información que 
de ella emana con ayuda de los 
documentos fotográficos, allí 
donde existan, para mirar lo que 
nos rodea con otros ojos. Porque 
miramos el presente, pero vemos 
el pasado y quizás un poco del fu-
turo. 
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Mismo espacio, otros tiempos
Detrás de las paredes                                                                    Edificios con historia de Salas
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Librería Asturias 
Librería Valle

Kiosco Juan 
Kiosco TAPTC

Tineo

Cangas del Narcea

Una misma casa con un siglo de diferencia / J. F. Granda

Frente a la fábrica 
de Danone en Salas 
han colocado una 
bandera de Asturias 
a media asta y con 
un crespón o lazo 
negro en señal de luto, no es para 
menos. En los escaparates de todos 
los comercios de la capital salense 
hay carteles reivindicativos que rezan 
“No al cierre”. Concentraciones de 
protesta, reuniones y actos de solida-
ridad. Y ustedes dirán que es lógico 
y normal que los vecinos se unan 
cuando se pretende cerrar uno de los 
principales medios de vida de un 
pueblo, de un concejo, de una co-
marca. Pero no siempre es así, no 
todas las comunidades hacen un 
frente común para protestar y tratar 
de salvar el tejido productivo local. 
Sin ir más lejos, en mi concejo, en 
Grado, no se hizo gran cosa cuando 
Trubia decidió segregarse de noso-
tros para anexionarse a Oviedo, de-
jando con ello marchar la fábrica de 
armas, la industria más importante 
que hubo y probablemente habrá 
jamás en territorio moscón. Eso fue 
hace mucho, dirán ustedes con razón, 
allá por 1884, pero es que tampoco 
hicimos nada cuando Cafés Areces 
se fue para Tineo en 2009, o cuando 
se cerró el matadero municipal. En 
fin, probablemente esa sea otra his-
toria, y lo que ahora toca es solidari-
zarnos con nuestro vecino concejo de 
Salas.  
Algunos de ustedes dirán que las em-
presas son privadas, están para ganar 
dinero y si les da la gana de cerrar e 
irse están en su derecho. Pues es tan 
cierto como que en nuestro país ya 
no existe la alternativa de la industria 
pública, ni hay ya banca ni medios 
de transporte públicos, igual que 
pronto ya no habrá sanidad ni educa-
ción pública. Ya sé que no hay que 
trivializar cuando está en juego el tra-
bajo de tanta gente y el futuro de toda 
una comarca, pero muchas veces 
pienso que aún está en nuestras 
manos cambiar algunas cosas, pode-
mos decidir no volver a comprar yo-
gures ni productos Danone, apostar 
por los productos locales o cambiar-
nos de banco e irnos a la Caja Rural 
que al menos sigue teniendo obra so-
cial. Uno por sí sólo poco puede 
hacer, pero muchos "yo" hacemos un 
nosotros, y todos nosotros gritamos 
“NO AL CIERRE DE DANONE”. 

[LA MOSQUITERA]

DaNOne
GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 



Toño Huerta / Trubia 
Desde hace ya un tiempo, la Aso-
ciación por el Patrimonio Histó-
rico Industrial de Trubia viene 
colaborando con las diversas em-
presas de Trubia en proyectos de 
divulgación de nuestra historia y 
patrimonio. Es fundamental que 
esa pedagogía llegue a las nuevas 
generaciones, que conozcan nues-
tra historia para que no se pierda la 
memoria de lo que fuimos, pues 
eso marca lo que somos y el ca-
mino a seguir. 
La relación de Trubia con su fá-
brica de armas, de más de doscien-
tos veinticinco años, siempre ha 
sido simbiótica. Por ese motivo, 
desde APHIT se le planteó Santa 
Bárbara Sistemas la posibilidad de 
realizar una visita con escolares de 
la zona, casi a modo experimental 
y como primer paso para ir reali-
zando alguna más de manera es-
porádica. La propuesta fue 
acogida muy positivamente, y acto 
seguido nos pusimos en contacto 
con la AMPA de El Villar, quien 
actuó de intermediaria con el cen-
tro para organizar una visita con el 
alumnado de 6º de Primaria.  
Y así, un día de mayo de 2022 un 
grupo de veinte alumnas y alum-
nos, acompañados de dos profeso-
res, dos representes del AMPA y 

quien suscribe el presente artículo 
realizamos la tan ansiada visita a 
la Fábrica de Armas de Trubia. 
Previamente, me desplacé al cen-
tro con el objetivo de indicarles 
una serie de instrucciones y, sobre 
todo, para contarles un poco la his-
toria de la fábrica, anécdotas de 
Trubia o qué íbamos a ver. A modo 
de aperitivo les hice una primera 
pregunta: «¿cuántos de vosotros 
tenéis familiares trabajando en la 
fábrica?»; como era de esperar 
apenas dos levantaron la mano, 
observando su cara de sorpresa 
cuando les dije que cuando yo 
tenía su edad y había estudiado en 
su mismo colegio, hubiésemos le-
vantado la mano casi todos. 
Y así pusimos rumbo a la factoría; 
nada más entrar el autobús en el 
recinto, los nervios y expectación 
eran latentes. Ahí nos recibió Ser-
gio Menéndez, Adjunto a la Secre-
taría General y Jefe de Seguridad 
de la fábrica. Tras ver un vídeo 
donde se resumía el diverso mate-
rial fabricado por la multinacional, 
comenzamos la visita por diversos 
talleres, explicando los procesos 
de construcción, desde el corte por 
chorro de agua hasta la soldadura 
o pintado; entramos al Taller de 
Artillería, la joya arquitectónica 
del recinto y, ya en el edifico cen-

tral de oficinas, las bocas abiertas 
de las niñas y niños al ver la enfer-
mería conservada tal cual estaba 
hace cien años no tendría precio. 
Sin embargo la sorpresa final lle-
garía en la biblioteca, otro de los 
tesoros de la fábrica de armas de 
Trubia; entre libros y muebles cen-
tenarios no dejaron rincón por re-
correr, incluso manipulando, con 
sumo cuidado, un viejo estereos-
copio de madera de principios del 
siglo XX, con el asombro de des-
cubrir que en esa época ya existía 
el 3D. 
Actividades pedagógicas como 
estas deben convertirse en algo 
normalizado, sobre todo en espa-
cios como Trubia, donde su histo-
ria industrial es tan marcada y 
fundamental. Combinar una pro-
ducción industrial con una labor 
social en el pueblo que acoge las 
diversas industrias es esencial, y 
así se está haciendo. Tan sólo resta 
agradecer a General Dynamics 
European Land Systems–Santa 
Bárbara Sistemas el que abriera 
sus puertas para conocer la historia 
y patrimonio de esta factoría, con-
junto único de la industrialización 
española. Y con el deseo que sea 
la primera de muchas, mante-
niendo su relación con Trubia y 
sus gentes.  
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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!

Visita escolar a la fábrica 
de armas de Trubia
Alumnos de 6º del colegio El Villar, sorprendidos al 
ver la enfermería conservada como hace 100 años 

Dos momentos der la visita / C.P. El Villar
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EL MIRADOR a política institucional tiene una extraña forma de operar. Pri
mero describe en abstracto grandes planes, grandes concep
tos y luego, si tiene dinero o voluntad, los lleva a cabo. 
Debería ser al revés: hacer cosas concretas, relacionarlas y 

luego decir: «hemos llevado a cabo este programa». Pasa con esa 
moda de mirar ahora desde el poder hacia los pueblos y lo rural. Lan
zan grandes promesas de fijar población pero luego, resulta que la 

empresa Alsa, que manda más que el Gobierno asturiano, se burla de 
los vecinos, les toma el pelo y les quita líneas (poco rentables) escu
dándose en la pandemia que ya ha quedado atrás. El programa de 
movilidad debe ser más que una abstracción, debe hacer realidad 
que los vecinos de nuestros pueblos puedan conectarse con otros 
pueblos y villas y no solo con las grandes ciudades. Y el criterio nunca 
puede ser el lucro, sino el servicio público.

FERNANDO 
ROMERO

¿Fijar  
población? 
Mejoren el 
transporte

L

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 
Fabricante de cok de fundición desde 1948 . Infórmese en www.industriasdoy.com 

Si quieres trabajar con nosotros envíanos tu CV a info@industriasdoy.com 

EN PORTADA

M. L. / Grau 
El Principado ha puesto en marcha 
un programa de movilidad sosteni-
ble para incrementar la oferta de 
transporte público en la zona rural 
y afianzar el servicio en el área me-
tropolitana. La Consejería de 
Medio Rural y Cohesión Territorial 
presentó en el consejo extraordina-
rio del Consorcio de Transportes 
(CTA), el refuerzo de 35 líneas, de 

las cuales 26 son nuevas rutas vin-
culadas a la vertebración de peque-
ñas localidades con las capitales de 
concejo y las cabeceras de co-
marca, donde se encuentran los 
servicios sanitarios, educativos, ad-
ministrativos y asistenciales, ade-
más del tejido comercial y social. 
Las nuevas rutas, que comenzarán 
a operar estos días, parten de una 
programación flexible, que podrá ir 

adecuándose a las necesidades que 
se vayan detectando. En Belmonte 
de Miranda y Somiedo entran en 
servicio tres rutas que comunicarán 
Villar y Belmonte, dos días por se-
mana; El Puertu y La Pola, los fines 
de semana, y Belmonte–Grado, tres 
días por semana. En Salas, se pone 
en marcha otra, tres días a la se-
mana, que unirá La Espina con la 
capital salense. 

De los 26 nuevos servicios, 15 se 
localizan en el suroccidente y 6 
unirán Cangas del Narcea con las 
localidades de Bisuyu, Corne-
llana, Monesteriu d’Ermu, Rañe-
ces de Sierra, San Salvador y 
Sorrodiles.  
Estas rutas operarán un mínimo 
de tres días a la semana, mientras 
que el servicio entre Cornellana y 
la capital canguesa funcionará de 

lunes a viernes. Por su parte, 
Tineo dispondrá de 5 nuevas lí-
neas que unirán, un mínimo de 
dos días por semana, la capital con 
las poblaciones de L’Auteda, Ca-
rriles, Merías y Pola de Allande, y 
otro servicio que conectará Xines-
taza y Tuña, además del refuerzo 
de la conexión Tinéu- 
Oviedo/Uviéu, que sumará una 
nueva frecuencia diaria.

Refuerzo de líneas hacia el suroccidente
El Consorcio de Transportes establece nuevos servicios rurales entre Cornellana y Cangas del 
Narcea, Villar y Belmonte, El Puertu y La Pola (Somiedo), Belmonte-Grado y La Espina-Salas
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Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 
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Tuñón. 

 SANTO ADRIANO 

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Carretera de la estación 21 - bajo 

Edificio Monteverde 
 SAN CLAUDIO - OVIEDO 

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

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

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

655 776 324  

Tel. 985 75 18 57

Director: Fernando Romero - Redacción y Administración: Fuejo 9 - GRADO (Asturias) ESPAÑA. Tfno: 985 97 25 61 Whatsapp: 600 099 711  
Correo electrónico para las tres ediciones: lavozdeltrubia@gmail.com - www.lavozdeltrubia.es.  
Traducción al asturiano: Daniel Menéndez (Serviciu de Normalización Llingüística de Grau) 

 Distribución: Grado, Trubia, San Claudio, Las Caldas-Caces, Santo Adriano, Proaza, Quirós, Teverga, Yernes y Tameza, Somiedo, Belmonte de Miranda, Salas,  
Cornellana, La Espina, Las Regueras, Candamo, Tineo y Cangas del Narcea. Prohibida su venta.  

Se permite la difusión de los contenidos de este mensual siempre que se cite su procedencia.   
La Voz del Trubia no se hace responsable de las opiniones vertidas en sus artículos de opinión, a excepción del editorial.

      Periódico mensual gratuito de información comarcal -  www.lavozdeltrubia.es  - Depósito legal: AS 00211- 2015
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de la Tercera Edad

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 
683 288 481

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

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA 

 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

ÓPTICASCLÍNICAS DENTALES PELUQUERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES

REPOSO

FISIOTERAPIA

SALUD ANIMAL

c/ Luis Orejas 
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Rafa Balbuena / Grau 
El Palacio Fontela, en la calle 
Eduardo Sierra, contará a partir 
de este verano con varias salas 
de exposición permanentes dedi-
cadas a la historia de Grado, en 
lo que es la última ampliación de 
contenidos del Museo Etnográ-
fico de la villa. La medida, apro-
bada por el pleno, cambia la 
denominación por la de Museo 
Etnográfico y de la Historia de 
Grado, y según se explica desde 
el Área de Cultura, unifica y 
pone en común los recursos del 
Museo Etnográfico, creado en 
los años 90 y actualmente radi-
cado en La Cardosa, más las 
aportaciones sobre elementos de 
la Guerra Civil con las que con-
tribuyen a esta iniciativa asocia-
ciones privadas locales como 
Arama 36/37 y Frente del Nalón.  
Según el coordinador del área, 
Gustavo Adolfo Fernández, «el 
Palacio Fontela, donde ya se en-
cuentra la oficina de turismo, 
será la principal sede de este 
Museo, que en vez de estar si-
tuado en un único lugar reparte 
sus recursos entre varias ubica-
ciones». Así, en la planta baja del 
Fontela ya está ultimada «un 
área informativa de los recursos 
culturales e históricos de la villa 
y el concejo». A esta sala, de am-
plias dimensiones y concebida a 
modo de muestrario de recursos 
para los visitantes, se suma la 
primera planta del edificio, que 
acogerá «la colección ‘Villa y 
Mercado’ que tiene como primer 

elemento una recreación de es-
pacios como los bares-tienda, di-
rectamente inspirado en 
comercios locales ya despareci-
dos como La Casa Grande o las 
ferreterías Ramos o Guisasola». 
De estos bazares-tienda, que fue-
ron parte importante de la vida 
comercial de la villa se recupe-
ran elementos originales como 
los mostradores, las estanterías y 
los ajuares, igual que los de otros 
comercios o industrias como 
«las confiterías, la Fábrica ‘Ga-
lletas La Gilda’, la gaseosa Iris o 
varias imprentas que funciona-
ron en Grado, de las que tenemos 
una buena selección de cartelería 
de fiestas y celebraciones loca-
les». 

En cuanto a la exposición de fo-
tografías, Fernández especifica 
que se ha contado con la contri-
bución de fondos del Muséu del 
Pueblu d’Asturies y la cesión de 
archivos de fotógrafos locales de 
renombre, como los de la fami-
lia Blanco y los herederos de 
Foto Chema», dos estableci-
mientos de referencia que a tra-
vés de tres generaciones de 
profesionales del ramo, y du-
rante más de cinco décadas, fue-
ron testigos de la vida diaria en 
la villa y el concejo.  
Por otra parte, las estancias de 
paso y las escaleras del palacio 
«se integran en el diseño mu-
seístico y en ellas habrá más fo-
tografías y elementos expuestos 

de la historia de Grado».  
Recreación de una casa seño-
rial 
En cuanto a la segunda planta, 
«contará con la recreación de 
una casa señorial”, al estilo de 
las grandes viviendas de los 
años 20, y habitaciones que re-
crearán otros negocios emble-
máticos como las antiguas 
barberías o la célebre ‘Fonda La 
Cloya’. Adicionalmente habrá 
otras dos colecciones locales ex-
puestas, «la de cámaras fotográ-
ficas de Corsino Fernández y la 
de acordeones de Felipe Ru-
bial», si bien esta última, cuyos 
contenidos y detalles están ya 
muy avanzados «todavía tardará 
unos meses en ser expuesta».
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El Etnográfico abre nuevos  
espacios en el palacio Fontela
La apertura está prevista para este verano en el nuevo edificio,  
que amplía sus colecciones temáticas como la dedicada al mercado 

Interior del palacio Fontela, preparándose para albergar el Etnográfico

Cinco sedes 
para un museo
R. B. / Grau 
Como recalca el coordinador, el 
Museo reparte sus contenidos 
entre distintas sedes, de modo 
que el complejo de La Cardosa 
«seguirá usándose para exponer 
los elementos del ámbito pura
mente popular y tradicional», 
mientras que en la villa, otros tres 
edificios, además del Palacio 
Fontela, agruparán las distintas 
exposiciones y elementos que ex
hibe el Museo.  
Así, en el Palacio de Valdecar
zana, actual sede de la Casa de 
Cultura «se mostrarán varios lla
gares tradicionales, ya que allí te
nemos dos de gran tamaño, uno 
de pesa y otro de apretón» de 
manera que «a medio plazo es
peramos poder habilitar allí la 
colección dedicada al llagar de 
sidra» señala Gustavo Fernán
dez. 
Al uso conjunto de estos dos edi
ficios, separados por un par de 
calles, se sumará la habilitación 
de espacios en el teatroauditorio 
cuyas obras arrancan ahora en el 
edificio de los antiguos Almace
nes Miranda, y que junto a la Es
cuela de Música de la calle Flórez 
Estrada, conformarán el cuadri
látero de recursos de este museo 
refundado cuya apertura com
pleta «será antes de final de año», 
concluye el responsable del área.

Fachada exterior del palacio

GRADO



Es uno de los mayores tesoros na-
turales de la comarca del Cubia y un 
punto de notable interés para espe-
leólogos de toda España. Pero la 
cueva de la Bocandia pertenece por 
derecho propio a la condición de 
«gran desconocido» para la mayo-
ría de asturianos que solo han oído 
hablar de Yernes y Tameza como 
“el concejo más despoblado de As-
turias”. 
Se trata de una cavidad de tipo cal-
cáreo situada al pie de la carretera 
que une Grado con Villabre, entre 
un tramo de los varios túneles que 
atraviesan la vía. Las rocas de este 
tipo, también conocidas como 
‘kársticas’ por los geólogos, son po-
rosas y muy sensibles a la erosión 
del agua, por lo que es habitual la 

existencia de cavernas en su interior. 
De hecho, el río Villabre corre a 
apenas 50 metros del exterior, y el 
agua de lluvia que se filtra desde lo 
alto del Pico La Berruga, en cuya la-
dera está la cavidad, han ido 
creando durante siglos este peculiar 
lugar. 
El acceso al interior de la cueva es 
peligroso y no debe hacerse, bajo 
ningún concepto, de modo espon-
táneo y sin equipo técnico ade-
cuado, ni mucho menos sin 
acompañamiento de espeleólogos 
avezados. No es broma: entrar a 
solas y sin las medidas de seguridad 
bien aquilatadas no es una aventura 
emocionante, sino la garantía per-
fecta para que ocurra una desgracia. 
Una de esas que salen caras o de las 
que no se sale, directamente. Las 
pendientes interiores son resbaladi-
zas y con desniveles bruscos, te-
niendo en cuanta que la cueva tiene 
un desarrollo de 400 metros y unos 

10 de desnivel. Y aunque parezca 
una tontería, hay que recordar que 
la oscuridad es absoluta: a diez 
pasos de la entrada es necesario 
usar luz artificial para ver algo.  
Dicho esto, y recalcando que esta-
mos ante un tesoro natural que me-
rece respeto y cuidado absolutos, 
la entrada, señalizada desde el ex-
terior, tiene todo el misterio aso-
ciado a la palabra “cueva”. Es un 
semicírculo irregular lo bastante 
sugestivo para hacer que la imagi-
nación vuele. El suelo de tréboles, 
la sombra casi permanente y la 
orientación sureste favorecen la 
humedad del entorno, patente en 
los musgos que rodean el arco de 
entrada, de algo más de dos metros 
de altura. 
Dentro, el escenario cambia. El pa-
sillo de entrada, un túnel de unos 
30 metros de largo, se ensancha 

para dar a la primera galería, de 
considerable altura. En ella se en-
cuentran las primeras estalactitas y 
estalagmitas del recinto, formadas 
por la solidificación de minerales 
en goteo durante decenas de miles 
de años. Otro pasillo se abre al 
fondo, siendo esta la zona más 
apreciada por los espeleólogos ya 
que tras un recorrido claustrofó-
bico e intrincado, impregnado de 
barro y escalonamientos bruscos 
que obligan a emplear dispositivos 
de cuerda y rapel, se llega a la sala 
principal. En ella, la naturaleza ha 
esculpido un complejo panorama 
de reticulados, estalactitas, estalag-
mitas, conos calcáreos y otras ca-
prichosas formas geológicas.  
 
Fauna 
En cuanto a fauna, dentro de la ca-
vidad habitan diversas especies de 

murciélagos, como el de Herradura 
Grande o el Ratonero, que en la 
zona boscosa del exterior tienen 
asegurado abundante sustento. Las 
montañas de guano sobre el suelo 
de la cueva son el indicador de su 
presencia, ya que su vuelo no se oye 
y dentro sólo el goteo del agua 
rompe el silencio. Para algunos de 
estos mamíferos la cavidad sirve 
por igual de colonia de cría y refu-
gio de hibernación, y en esa etapa 
del año se les puede contemplar, 
aletargados en racimos para prote-
gerse y compartir el calor corporal 
que garantice su supervivencia 
hasta la primavera siguiente. Su pre-
sencia da un toque de vida latente a 
un lugar espectacular del que desde 
fuera pocos podrían concebir su 
existencia. De hecho, es a la salida, 
con el regreso de la luz natural, 
cuando el visitante vuelve a oír, ver 
y oler el espacio al aire libre, to-
mando verdadera conciencia de 
haber estado durante un buen rato 
en las entrañas húmedas de esta tie-
rra. 
La Cueva de la Bocandia no es la 
única de estas características que 
existe en la zona, donde se hayan 
otras como la del Mixón, Cuova 
Rodrigo o La Figuera. Aquellos que 
se interesen por conocerlas tienen a 
su disposición numerosos grupos de 
espeleología acreditados, que es a 
quienes se debe acudir para visitar-
los y en cuya compañía, y con la ex-
periencia de sus integrantes, 
encontrarán la forma de disfrutar de 
esta experiencia.
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Rafa Balbuena / Trubia 
El auge de las recreaciones históri-
cas de época tiene este verano un 
nuevo hito a celebrarse en Trubia. 
Será el sábado 20 de julio frente a 
la fábrica de armas, mediante la 
conmemoración de la obtención de 
la primera colada de acero del 
horno alto El Volcán, impulsado 
por el ingeniero Del Castillo en 
1797. Durante unas horas, Trubia 
se engalanará y vestirá a la manera 
del reinado de Carlos IV, y una cin-
cuentena de actores y extras am-
bientarán la localidad 
retrocediendo hasta el final del 
siglo XVIII. Así, entre salvas de 
cañón recibirán la visita de las au-
toridades de entonces, incluyendo 
los alcaldes de Oviedo y Grado, el 
arzobispo de Oviedo, los mineros 
que traían el carbón desde Casta-
ñeo a la entonces Real Fábrica de 
Municiones Gruesas “e incluso la 
visita, con enfrentamiento verbal 
incluido, del ingeniero Fernando 
Casado de Torres y Jovellanos”, 
explica Roberto Suárez, impulsor 
del evento.  
Suárez, economista nacido en Tru-
bia y experto en historia industrial, 

acumula más de 20 años de visitas 
a archivos históricos y militares de 
España y Europa, documentándose 
sobre un hecho tan singular como 
desconocido. De hecho, la idea 
partió de sus investigaciones y cre-
ció poco a poco y al calor de los 
datos recabados. «Pocos saben que 
la primera colada de un horno alto 
de cok en España se realizó aquí», 

señala Suárez. La suma de infor-
maciones detalladas y su vincula-
ción personal a Trubia fueron 
confluyendo hasta la organización 
de este evento, para el que se ha 
constituido la Asociación El Vol-
cán 1797, que coordina el pro-
grama de actos. 
La recreación histórica, como pro-
puesta que teatraliza con todo lujo 
de detalles de algunos episodios 
históricos señalados, ya tiene algu-
nos precedentes similares en Astu-
rias. Iniciativas como la 
escenificación del acoso de las tro-
pas de Napoleón en Cerredo, el en-
frentamiento entre astures y 
romanos de Carabanzo o la emula-
ción de las últimas batallas de Gue-
rra Civil en Candamo, por citar 
unos pocos ejemplos, han experi-
mentado un éxito creciente durante 
los últimos años. De hecho Suárez 
asegura que esta es «una de las me-
jores maneras de ilustrar como era 
la realidad de otros tiempos». Y en 
esta ocasión el esfuerzo «se ha cui-
dado al máximo, detallando desde 
los atuendos del pueblo al engala-
namiento de las casas, la forma de 
las calesas o los carros del país, 

hasta la forma en que se desarrolló 
la recepción de las dignidades asis-
tentes, incluyendo la bendición del 
horno alto por el arzobispo de 
Oviedo». Todo con la voz del pe-
riodista Arturo Téllez narrando por 
megafonía la secuencia de hechos, 
reproducidos según la documenta-
ción manejada y «con la mayor 
exactitud posible, ciñéndonos a lo 
que realmente ocurrió» insiste Sua-
rez. Solo se ha tomado una licen-
cia: «la visita de Jovellanos, que 
tuvo lugar una semana más tarde», 
explica el experto, si bien «tiene 
sentido incluirla porque se rela-
ciona directamente con estos he-
chos», además de añadir un 
componente dramático como fue 
«la disputa que mantuvo entonces 
con Casado de Torres, sobre la 
conveniencia o no de traer el car-
bón por el río o por la carretera, y 
en la que casi llegan a las manos».  
No correrá la sangre ni habrá que 
traer alguaciles el 20 de julio, sino 
que la propuesta, a base de teatra-
lidad y dedicación, se concibe 
“como una reivindicación de la 
historia” intentando contribuir a 
que la fecha se establezca como 

una celebración de una efeméride 
«y Trubia no se quede hoy en poco 
más que un lugar de paso», indica 
su promotor. A este fin añade que 
«nuestro objetivo es que se repita 
cada año» para lo cual ya ha habido 
conversaciones con la Consejería 
en vistas a fijar la cita como fiesta 
de interés cultural. Pero este año, 
además la fiesta incluirá «la cele-
bración de unas jornadas gastronó-
micas, también con menús 
inspirados en la época, en restau-
rantes de Trubia, Grado y Proaza». 
Además, está prevista la grabación 
del evento para su emisión por la 
televisión autonómica y la presen-
tación de un pastel conmemorativo 
creado en el obrador de una confi-
tería trubieca. También se cantará 
un himno de Trubia «que ya tiene 
música y letra» y se publicará un 
libro sobre la historia inicial de la 
fábrica. Y si el apoyo del Ministe-
rio de Defensa se materializa, 
avanza el promotor de esta inicia-
tiva, el colofón lo pondrá la edición 
de un cómic relatando la historia de 
estos hechos, ilustrado por el dibu-
jante Ernesto del Castillo Neto. 
Un viaje al pasado para conocerlo 
mejor. Solo queda esperar «que el 
tiempo acompañe», añade Roberto 
Suárez para que, durante unas 
horas, con toda teatralidad y en su 
escenario original, prenda la mecha 
del espíritu de la Era de la Ilustra-
ción que, hace 225 años, puso a 
Trubia en el mapa de la industria-
lización española.
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la primera colada del horno alto

Trajes militares de la época 
que se recrearán
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M. L. / Trubia 
- En qué consiste el polo de investigación y 
desarrollo tecnológico de la industria de de-
fensa en el que participa SBS?   
- Con carácter previo me gustaría destacar que 
GDELS-Santa Bárbara Sistemas es miembro 
fundador de la Asociación Empresarial de Tec-
nología de Asturias para el Desarrollo de la In-
dustria de la Defensa “Ingeniero 
González-Hontoria”, forma parte de su junta 
directiva y ha sido elegida presidente de aquella 
lo que ha constituido un enorme honor para 
GDELS-Santa Bárbara Sistemas y ésta, a su 
vez, ha confiado en mí para ese puesto. Dicho 
eso, la Asociación representa un hito, es la 
constatación de la larga y estrecha relación que 
tiene Asturias con la industria de Defensa. Su 
objetivo es claro y, a la vez ambicioso. Unir y 
aunar esfuerzos, propiciar y promover la cola-
boración entre las empresas asturianas de todo 
tipo para ofrecer soluciones tecnológicas avan-
zadas a las Fuerzas Armadas. El apoyo que, 
desde el primer momento, han prestado tanto 
el Gobierno del Principado de Asturias, como 
la Universidad de Oviedo y el propio Ministe-
rio de Defensa refleja, sin duda, la relevancia 
de esta asociación que busca que las empresas 
asturianas participen en proyectos competitivos 
innovadores aprovechando el conocimiento 
histórico que en materia de Defensa atesora el 
Principado. Estamos convencidos de que dará 
sus frutos en materia de desarrollo y empleo. 
-¿Cuál es la aportación al mismo de SBS? 
- Para Santa Bárbara Sistemas la constitución 
de la Asociación “Ingeniero González-Honto-
ria” es un acontecimiento ilusionante por haber 
conseguido aglutinar a una veintena de empre-
sas que desean colaborar en proyectos de fu-
turo. Juntos vamos a trabajar en propuestas y 
soluciones tecnológicas que permitan a las em-
presas ser más competitivas y contar con cada 
vez mejores bienes y productos lo que les per-
mitirá concurrir a concursos nacionales y eu-
ropeos lo que, sin duda, favorecerá el desarrollo 

económico del Principado.  Santa Bárbara Sis-
temas aspira a colaborar en este esfuerzo como 
uno más, y para ello, aportaremos nuestros co-
nocimientos y saber hacer -tanto en relación 
con el ministerio de Defensa español como so-
bren el mercado de exportación- pero también 
estamos seguros de que nos beneficiaremos de 
las ideas, tecnologías y aportaciones de las otras 
empresas de la asociación. Estamos convenci-
dos que el aprovechamiento de las sinergias va 
a ser mutuo y será enriquecedor para todos. 
-¿La colaboración entre empresas e institu-
ciones es necesaria para el desarrollo tecno-
lógico? 
- La colaboración y el trabajo en equipo es 
esencial hoy en día para el éxito empresarial, 
pero, aún más, en el sector de defensa que de-

manda la máxima tecnología, calidad y eficien-
cia. Por su tamaño y cualificaciones, Santa Bár-
bara Sistemas puede considerarse como una 
empresa tractora en el sector de sistemas terres-
tres, pero no sería nada sin las decenas de socios 
y proveedores que hacen que sus productos 
sean altamente tecnológicos e innovadores. La 
mayoría de las veces, el desarrollo tecnológico 
empieza en pequeñas pymes o empresas emer-
gentes (startups) con el apoyo de instituciones 
públicas, en este caso del Principado o de la 
Universidad. Luego, dan el siguiente paso, y se 
integran en cadenas de suministro más amplias 
y complejas lideradas por empresas con mayor 
músculo productivo y financiero que puedan 
competir en mercados más internacionalizados. 
Todos somos necesarios.  
- ¿Qué papel tiene la industria de defensa 
asturiana (Trubia) en la economía espa-
ñola? 
- La Fábrica de Trubia, de Santa Bárbara Sis-
temas, es un referente europeo en vehículos 
blindados y sistemas de artillería de última ge-
neración. Hablamos de logros constatables no 
solo de palabras. Solamente hay dos países en 
Europa que puedan diseñar y fabricar a la vez 
los vehículos blindados de cadenas y de rue-
das que demandan las Fuerzas Armadas más 
avanzadas y uno de ellos es España porque 
cuenta con la fábrica de Trubia. Su talento, su 
buen hacer y los medios para construir y fa-
bricar estos productos son reconocidos cada 
vez que recibe una visita de autoridades na-
cionales y de otros países.  Recordemos que 
actualmente ya hay en servicio o contratados 
más de 1.000 unidades del vehículo de cade-
nas Pizarro que han sido fabricados por los 
hombres y mujeres de Trubia, lo que confirma 
esa reputación y credibilidad internacional. 
Tenemos que estar orgullosos de ello. 
- SBS, por su propia especificidad produc-
tiva, hace una apuesta importante por el 
I+D ¿dedican muchos recursos a la inves-
tigación? ¿De qué manera esa investiga-
ción puede aportar valor añadido a 

Asturias? 
-La industria del siglo XXI no sobrevive si no 
tiene tecnología propia e invierte constante-
mente en I+D y Santa Bárbara Sistema no es 
una excepción. La tecnología y el I+D es el 
elemento principal que asegura el presente y 
el futuro. La competencia internacional es 
enorme, por eso, la única manera de continuar 
siendo lideres es avanzar permanentemente 
en innovación, en la mejora de las tecnologías 
y en desarrollar, promover y retener el talento. 
Ese es el reto de Asturias y de España en ge-
neral. Lo que si podemos afirmar es que la fá-
brica de Trubia es un centro de excelencia en 
soldadura, con procesos propios patentados, 
y en la fabricación de vehículos cada vez más 
sofisticados, donde los medios de producción 
se renuevan constantemente lo que requiere 
de una importante inversión, pero, asimismo, 
exige formar y mejorar la capacitación y cua-
lificación de las personas trabajadoras de la 
fábrica de Trubia. En muchas ocasiones, el 
I+D lo desarrollamos en colaboración con 
compañías locales y regionales porque allí es 
donde también se innova y se desarrollan mu-
chas ideas nuevas. 
-Hay una buena coordinación entre las em-
presas e instituciones participantes? ¿Hay 
un plan de trabajo? 
- La Asociación acaba de empezar a andar con 
el estimable impuso de David González, di-
rector de Negocio del Centro Tecnológico 
Idonial y secretario de la nueva organización. 
Agrupa muchos y diversos campos de trabajo 
como, sensores, robótica, vehículos no tripu-
lados, simulación o inteligencia.  El siguiente 
paso es ponernos a trabajar en cosas concretas. 
Hemos identificado algunas de las líneas de 
trabajo en las que se pueden desarrollar pro-
yectos competitivos y que se sitúan en ámbi-
tos como la fabricación avanzada, nuevos 
materiales, textiles inteligentes, gemelos digi-
tales, sensores y sistemas electrónicos, vehí-
culos no tripulados, protección personal, 
inteligencia artificial, plataformas de robótica, 
nutrición personalizada y simulación. En las 
próximas semanas se elaborará un plan de tra-
bajo con hitos y objetivos concretos que es-
peramos presentar muy pronto. Ya hemos 
empezado a hacer el camino.

«Las empresas asturianas ofrecerán 
 tecnología a las Fuerzas Armadas»
Ángel de Álvaro, de Santa Bárbara Sistemas,  afirma que la fábrica de Trubia «es  

referente europeo en vehículos blindados y sistemas de artillería de última generación»
Ángel de Álvaro es presidente de la Asociación Empresarial de Tecnología de Asturias para el Desarrollo 
de la Industria de la  Defensa Ingeniero González-Hontoria y secretario general de GDELS-Santa Bárbara 
Sistemas. Asegura en esta entrevista que la agrupación de empresas en torno a la investigación y la tecno-
logía favorecerá el desarrollo de Asturias. 



 
Raquel Baragaño nació en Infiesto 
hace 36 años. Se dedica principal-
mente a la organización de eventos, 
aunque diversifica su actividad con 
la promoción del turismo rural y de 
aventura. Soñadora, creativa y 
amante de las cosas imposibles y los 
casos perdidos, cuenta con más de 
25.000 seguidores en su cuenta de 
Instagram (@raque_cake). 
-¿Quién es Raquel? 
- Raquel, es una mujer asturiana 
(50% piloñesa, 50% naveta) de 36 
años. Amante de los animales, los 
viajes, los conciertos y festivales, la 
gastronomía del mundo y la vida iti-
nerante. Madrastra, organizadora de 
eventos, amiga de sus amigos y el 
hilo conductor de muchas personas.  
-¿A qué se dedica, profesional-
mente? 
- Principalmente me dedico a la or-
ganización de eventos y desde que 
la pandemia limitó mi capacidad de 
producir este tipo de saraos, tuve 
que reinventarme junto con mi 
chico, Raúl Martín, videógrafo y fo-
tógrafo profesional. En noviembre 
de 2019 creamos La Kabra Tira Al 
Monte, sociedad desde la que crea-
mos contenido audiovisual para di-
ferentes empresas.  
- Supera los 25.000 seguidores en 
Instagram, qué le diría a alguien 
que quiere ser "influencer"? 
- Para mí una de las principales pre-
misas para llevar a cabo cualquier 
cosa en esta vida, es ser constante y 
formarse, formarse muchísimo. Del 
mundo influencer no puedo darte 
muchos datos, ya que yo he llegado 
a tener esa cantidad de personas 

acompañándome, casi de puro re-
bote y gracias a la ayuda de perso-
nas como Tamara Gorro, que de 
forma desinteresada marcaron un 
antes y un después en mi vida. No 
es mi principal fuente de ingresos, 
ni muchísimo menos, pero todo el 
trabajo que realizo a través de Ins-
tagram, pericialmente, me lo tomo 
muy en serio e intento ser seria y 
metódica. También les diría que lo 
más importante, no es el número de 
seguidores, sino la calidad de su 
contenido, solo de esta forma, po-
drán crear una comunidad sólida y 
comprometida. 
- Se define embajadora de Astu-
rias ¿qué sería lo primero que le 
diría a alguien que no sitúe Astu-
rias en un mapa? 
-¿Cuáles fueron tus notas en geo-
grafía? (ríe) No, ahora en serio... As-
turias se sitúa sola. A día de hoy, 
creo que hay pocos españoles que 
no la conozcan o no la hayan visi-
tado y aunque estando de viaje en el 
extranjero, sí que nos ha pasado que 
algunas personas desconocían su 
ubicación, siempre decimos lo 
mismo, al norte del norte, en el cen-
tro más central, con su azul marino 
y gastronomía singular 
- Conoce el entorno de Las Cal-
das? Qué le gusta y qué necesita 
mejorar? 
- Me parece un pueblo precioso. To-
davía estuvimos allí recientemente. 
Había muchísimo ambiente. La 
verdad es que vi el pueblín un poco 
abandonado. Casas medio derruidas 
y algo dejado el entorno, es una 
pena que no se destinen más medios 
al cuidado y mejora de este tipo de 
lugares. Tiene muchísimo potencial, 
tanto para negocios como para tu-
rismo activo y eventos de diferente 
índole. 
- En cuanto a turismo rural / de 

aventura, recomendaría alguna 
actividad o algún lugar para visi-
tar? 
- Sin duda, el balneario de Las Cal-
das, siempre es una muy buena op-
ción a la hora de desconectar y 
reconectar con nosotros mismos. 
Apuesta segura. Hace muchos años, 
cuando íbamos de viaje, mi madre 
siempre nos ponía en el coche una 
canción muy bonita de Vicente 
Díaz, Río Nalón y gracias a esa can-

ción, cada verano y si el tiempo nos 
lo permite, realizamos el descenso 
en canoa. También tenemos muchí-
simas ganas de realizarlo en paddle.  
-Es organizadora de eventos. 
Mercazoko y Fartukarte tienen 
su sello personal y son un éxito. 
Háblenos de sus eventos próxi-
mos. 
-Son dos eventos de los cuales me 
siento súper orgullosa. Ambos han 
sabido consolidarse y encontrar su 

lugar, frente a la gran apuesta cul-
tural y festiva que ofrece Asturias 
durante todo el año. Esta zona de 
Las Caldas me parece muy intere-
sante, creo que es un punto de en-
cuentro muy céntrico y con una 
gran belleza natural. 
-También tiene conciencia ecoló-
gica. En los meses estivales el 
Nalón a su paso por Las Caldas 
se convierte en un sitio de recreo 
multitudinario, y también en un 
basurero. El mensaje que esta-
mos dando sobre el problema 
ambiental ¿es insuficiente? Qué 
habría que mejorar? 
- Desde #trashchallengeasturias, re-
alizamos en momentos puntuales 
del año, recogidas de residuos en 
playas, lagos y cauces de ríos, algo 
complejo, pero muy enriquecedor. 
Actividad que reúne a muchas fa-
milias que apoyan el proyecto y nos 
ayudan a mostrar a los más peque-
ños, hábitos de vida saludables para 
con el medio ambiente. Prevenir, es 
una de las principales herramientas. 
En el momento en el que ofreces la 
facilidad de poder depositar cual-
quier residuo en una papelera o 
contenedor con relativo poco es-
fuerzo, ahí, estas disminuyendo el 
abandono de residuos. Ofrecer jor-
nadas en tono festivo donde se de-
sarrollen charlas, ejemplos 
prácticos, actividades orientativas 
sobre el reciclaje, los residuos, las 
consecuencias de una mala gestión 
de los mismos, etc... Sin duda es de 
las cosas más efectivas, según 
nuestra experiencia 
- La vida camper es el futuro del 
turismo sostenible? 
- Para que la vida camper forme 
parte de un futuro turismo sosteni-
ble, primero debería de haber una 
concienciación de los propios usua-
rios, algo que escasea muchísimo. 
Muchas personas lo tienen como 
moda, pero en realidad, se trata de 
un estilo de vida y solo unos pocos 
tienen el privilegio de poder disfru-
tarlo cien por cien de forma cons-
ciente, ya que lo entienden como 
tal. Hace falta mucha más informa-
ción, incluso dentro del sector, res-
peto por parte de las instituciones y 
administraciones públicas y una le-
gislación acorde al crecimiento de 
este tipo de vehículos. Aún queda 
muchísimo camino por recorrer. 
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LES CALDES

Lucía Álvarez 
Les Caldes

«Es una pena que no se destinen 
más medios para cuidar Las Caldas»
La ‘influencer’ de turismo rural Raquel Baragaño considera que el 
pueblo «tiene muchísimo potencial para negocios y turismo activo»

Raquel Baragaño



a nueva ley que regula la forma-
ción profesional hace hincapié en 
el carácter emprendedor, en la in-
novación y en la atención a las ne-
cesidades del mercado laboral; sin 

embargo, cuando echo la vista atrás nada de 
esto ha ocurrido en mi querida parroquia de 
nacimiento que fue dejándose morir porque 
quienes tuvieron que recoger el testigo de lo 
que sus padres y abuelos les legaron decidie-
ron echar el cierre a aquellas actividades eco-
nómicas que tanto lustre dieron a San Juan 
de Priorio.  
El mes pasado recordaba en este periódico la 
importancia de las casas de huéspedes. Ni el 
balneario, ni aquellas fueron capaces de 
adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo se 
puede explicar que negocios de este calado 
hayan desaparecido? La respuesta es la falta 
de iniciativa que se ha extendido al resto de 
actividades económicas. Creo que la ocasión 
merece que les dedique unas líneas para que 
no caigan en el olvido y sobre todo para que 
las generaciones de nuestros hijos y nietos 
conozcan un poco más sus raíces.  
El Paseo de Pablo Iglesias acogió un merca-
dillo que satisfacía las necesidades más pri-
marias de aquellas personas que se 
hospedaban con derecho a cocina y también 
fue escenarios de representaciones teatrales. 
La última fue Crónica y ficción del mucho 
mogollón del grupo de teatro Margen en los 
años ochenta del pasado siglo. La importan-
cia del sector terciario se vio implementada 
con los salones del baile tanto en El Café Es-
pañol como en La Vizcaína y la inauguración 
del cinematógrafo en el año 1947 que pervi-
vió hasta el inicio de la década de los setenta. 
Aún recuerdo los tablones en la fachada ex-
terior con las carteleras. Luis El Gallo, Celso 
y Lita gestionaron esta sala durante dos dé-
cadas. El servicio de bares tampoco anduvo 
mal entre los que cabe citar Benjamín El 
Barcu, La Glorieta de Pepe Valle, El Caste-
llano, Casa Oscar, El Tayuelu, La Vizcaína, 
El Peñón, La Bodega y Casa Concha Ra-
mona que Mino La Premaña bautizó como 
El Tablón. Fue famoso porque la chigrera 
abría las botellas de sidra haciendo fuerza con 
el dedo pulgar. Por si fuera poco  y adelan-
tándose a lo que algunas ahora proponen ori-
naba de pie detrás de la barra, de modo que 
la lluvia dorada iba directamente a la cuadra 
a través de las rendijas que había en el suelo. 
A esta relación había que unir las tiendas que 
a la vez eran pequeños bares. 
Proliferaron las tiendas de ultramarinos entre 

las que destacaron las siguientes: José Fer-
nández, José Ramón Martínez, Lucita Fer-
nández, La Vizcaína que también era estanco, 
Norina en Casielles, Baudilio y Maruja en 
Priorio, Julio González y Elena en Piñera, 
Orfelina (frutería, legumbres, hilatura y quin-
calla). La comercialización de la bebida cuyo 
patronazgo ostenta Baco recayó en manos de 
Martín Carril y de su hermano Oscar. Re-
cuerdo a Martín con su caballo El Rubio con 
el que recorrió los pueblos de los alrededores 
con un pellejo de vino. La leche se comercia-
lizó primero a través de Aurora  de Etelvino 
que la embarcaba en Fuso de la Reina para 
venderla en Mieres. A partir de los años se-
tenta Urbana, Pepita y Ramiro la recogían 
con un camión por los pueblos y la llevaban 
hasta la fábrica Mantequerías Arias. El resto 
del excedente solía comercializarse con los 
vecinos que no tenían vacas y durante los ve-
ranos se vendía a las fondas y al balneario.  

Otras actividades propias del sector servicios 
fueron las sastrerías de Manuel González 
maestro-cortador y de Fernando Martínez 
que destacaba por su prontitud y esmero en 
toda clase de confección para caballero. 
Ambos eran cuñados.  Olvido en Piñera, 
María del Carmen en Las Caldas y algunas 
más tenían taller de bordado al que acudían 
con aquellos bastidores las jóvenes cuando 
finalizaban la escuela porque había que pre-
parar el ajuar para el matrimonio. También 
hubo modistas. Benjamín Álvarez regentó 
una barbería higiénica de la que posterior-
mente se hizo cargo su sobrino José y Leonor 
López (Leo de Antón de Mariana) en casa de 
Oscar ejerció de peluquera. Me recordaba 
mucho a la peluquería de la serie Cuéntame 
en sus primeros episodios. 
El mundo de la comunicación tuvo a Luis 
Rodríguez como corresponsal de La Voz de 
Asturias y a Remedios Álvarez durante una 
buena temporada como repartidora de La 
Nueva España los domingos a domicilio. Las 
comunicaciones por hilo se remontan a fina-
les del siglo XIX con el telégrafo del que da 
cuenta El Correo de Asturias. Este fue des-
plazado por la centralita de teléfonos ubicada 
durante mucho tiempo en la antigua fonda La 
Felicidad. El envío y el reparto de la corres-
pondencia postal corrió a cargo de Oliva y su 
hija Finita hasta la década de los años setenta. 
El transporte privado estuvo presente al con-
tar con tres paradas de taxi: Antonio Gonzá-
lez (La Vizcaína), Antonio y Rosita, y César 
Menéndez. El primero con un SEAT-1500, 
los segundos con SEAT-124 y el último pri-
mero con un Renault 4/4 y después un Gor-
dini. 
La atención médica se la debemos a nuestro 
ilustre paisano don Urbano González hace 
casi un siglo. Uno de los primeros galenos fue 
don Ángel Espías que pasaba consulta en la 
casa de La Americana y desde  principios de 
los sesenta la atención médica se trasladó a 
una de las viviendas de Moisés Álvarez en El 
Recreo. Hoy dispone de un edificio propio 
desde el año 1989. El médico trajo el practi-
cante. Uno de los primeros fue Pedro con su 
vespa recorriendo este valle para poner inyec-
ciones vía intramuscular y  su mujer Toña -
manceba- que se encargaba de la dispensa de 
las medicinas en la farmacia que aún sigue 
abierta. Si hubo y hay atención del cuerpo, la 
del alma no fue menos. Hubo cura residente 
en la rectoral hasta 1963. La educación fue 
impartida en la señeras escuelas de las que ya 
hemos hablado en el número correspondiente 

al mes de abril por varios docentes. Solamente 
uno fue natural de Priorio: don Luciano 
López.  
Las actividades industriales se ciñeron a la mi-
nería a cielo abierto en las canteras mecánicas 
La Piñera de Salvador García que también 
ofrecía cal hidráulica. La industria agroali-
mentaria se centró en las actividades siguien-
tes: La molienda hasta entrada la década de 
los años sesenta. La carnicería de Concepción 
Menéndez Muñiz estaba especializada en ja-
mones y embuchados. Traspasó el negocio a 
Maximino Herías y su mujer. Junto a este es-
tablecimiento hubo en manos de Etelvino (El 
Nene) y su compañera. La producción de si-
fones en casa de Carmen y Cheli fue otra ac-
tividad de la que tuve conocimiento al ver la 
maquinaria que tenían en la planta baja de su 
casa. Finalmente, Josefa Menéndez explotó 
la panadería El Peñón. Esta tahona pasó a un 
local de Moisés con Celso González como 
responsable de la misma. Posteriormente fue 
adquirida por Cesáreo Díaz Carrazón que 
acabó trasladándola a la antigua nave de 
Nardo y Pura en Caces, pero con el nombre 
Panificadora Las Caldas. Las dependencias 
de la antigua panadería fueron aprovechadas 
para instalar un taller en el que se hacían re-
paraciones de automóviles a cuyo frente es-
tuvieron Tasio y Chispa. No fue una actividad 
nueva porque también hubo un estableci-
miento de este tipo al lado del balneario -Ta-
ller mecánico Antonio-. Las artes gráficas 
tuvieron presencia de la mano de Alberto 
Martínez (+ primavera del año 2020) en el 
local ocupado por la panadería. Finalmente la 
parroquia, conoció tres carpinterías de las que 
aún pervive una. Ligada a la que fue la car-
pintería de Manuel González Naves se abrió 
una mueblería en el antiguo Café Español.  
¿Qué actividades económicas perviven en 
esta parroquia? El complejo termal, La Viz-
caína, El Peñón, El Recreo y el restaurante del 
campo de golf son los únicos establecimientos 
que dan vida junto con la práctica de este de-
porte a una parroquia envejecida. Cada vez 
que reflexiono sobre la suerte que ha corrido 
este lugar me viene a la mente lo que he es-
cuchado a mi abuela Otilia en muchas oca-
siones: “Mirabes los praos que taben frente a 
los de La Mortera.  Enseguida se sabían los 
que eren de  Cellagú y los de Les Caldes”. 
Mal que me pese, tengo que darle la razón, 
nada extraño ya que el marqués de La Ense-
nada en 1752 escribió que las tierras incul-
tas no se trabajan por desidia y otras por 
naturaleza. Ahí queda eso.  
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Priorio, del esplendor al declive
Quienes tuvieron que recoger el testigo de lo que sus padres y abuelos les legaron carecían de iniciativa y 

 decidieron echar el cierre a aquellas actividades económicas que tanto lustro dieron a la Parroquia
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Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n - 33111 Teverga 
Tel. 985 76 45 50

Pan todos los días 
Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 
Hielo - Helados 

Leña - Gas 
Camping Gas 

Accesorios Automóvil 
Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los días

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

 info@lacasonaderey.com - Teléfono: 985 76 20 22

Hotel Restaurante-Sidrería 
La Casona del Rey

Una animada tarde de domingo en Las Cal-
das. Al fondo la fonda La Felicidad, centra-
lita, sastrería y bar. A su lado la fonda La 
Esperanza y frente a estas la fonda La Paz 
en la que había bar, almacén de vinos y pe-
luquería de señoras. Un autobús de la em-
presa Álvarez González va camino de 
Oviedo. Una joven pareja que hoy son octo-
genarios pasean con una niña que tiene en 
la actualidad 63 años delante del antiguo 
cine. Eran otros tiempos. Archivo Ángel de 
la Fuente Martínez.

TAXI TRUBIA  
Rita  

 
Tfno.: 608 78 28 98

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO



M.Galán / F. Romero 
San Cloyo 
Los vecinos de San Claudio se 
muestran preocupados por el 
anuncio de un potente portal de 
internet que pone a la venta una 
parcela de casi 50.000 metros 
cuadrados en el centenario bos-
que del Payán, con ejemplares 
muy antiguos de robles y casta-
ños y considerado un auténtico 
pulmón verde a las afueras de 
Oviedo.  
Esta parcela fue recalificada en 
tiempos del alcalde Gabino de 
Lorenzo como suelo urbaniza-
ble, lo que generó importantes 
protestas que, sumadas a la cri-
sis económica, paralizó su desa-
rrollo. 
La superficie que sale a la venta 
por 1,7 millones de euros, 
abarca 48.868 m², en el bosque 
de Payán en un área de más de 
200.000 metros cuadrados. En el 
Plan urbanístico de Oviedo está 
clasificada como finca de suelo 
urbanizable sin desarrollar de 
uso residencial, comercial y ter-
ciario. 
Ya en 2006 se proyectó urbani-
zar la parcela, pero el suelo era 
no edificable por lo que se 
aprobó una primera modifica-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbana que pasó a 
calificarlo como «suelo urbani-
zable de baja densidad». Pero en 

una segunda modificación pasó 
a ser urbanizable en altura.  
La asociación conservacionista 
ANA presentó entonces alega-
ciones al proyecto en coordina-
ción con Andrés Lázaro, 
presidente por entonces de la 
Asociación de Vecinos de San 

Claudio. 
Este bosque cobra especial im-
portancia por su ubicación muy 
cerca de núcleos periurbanos y 
también porque da continuidad 
al entorno de la laguna del Toro-
llu, un lugar con especial valor 
para aves migratorias. 

«Una aberración» 
Para el presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de San Claudio 
Luis Miguel Fernández esta par-
cela «tiene mucha historia detrás, 
pero en la actualidad su venta para 
construir es una aberración. Este 
monte con árboles con muchos 

años que fueron testigos del desa-
rrollo urbanístico del Torollu, el 
ayuntamiento no puede permitir 
talar esos árboles, tiene que con-
servarlos y mandar a los dueños 
del terreno la limpieza del solar. 
Es un pulmón y desde la Asocia-
ción de Vecinos intentaremos que 
no se lleve a cabo, que construyan 
en una parte de la parcela en 
donde no se dañe a la naturaleza». 
Somos Uviéu solicitará informa-
ción sobre este solar situado entre 
la carretera que baja a Ponteo y el 
colegio público de San Claudio. 
En una nota difundida por este 
grupo municipal explican que 
este solar «acabó en manos de 
uno de los bancos malos fruto de 
la insaciable actividad especula-
tiva de Gabino de Lorenzo, que 
ya en 2005 llevó a cabo una mo-
dificación del Plan General de 
Ordenación para permitir arrasar 
un bosque de carbayos y castaños 
centenarios, cercano a la Laguna 
del Torollu». 
«Desde Somos Uviéu rechaza-
mos cualquier intención especu-
lativa que destruya nuestro 
entorno natural y apoyamos la 
iniciativa popular de destinarlo a 
pulmón del entorno, recuperarlo 
de manera sostenible para la ciu-
dadanía, pero no para entregarlo 
a las constructoras”, denuncia la 
portavoz y concejala Ana Ta-
boada. 
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Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

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

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
Me desplazo por toda 

 la comarca 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

San Roque, 99 SAN CLAUDIO Casa Eleuterio- Caces 
Desde 1910

Plaza La Rienda, 33 
Tel.: 985 798 407 - 985 798 008 

Pinchos y tapas variadas 
c/ Rivero nº 51 - SAN CLAUDIO- Oviedo 

Tfno.: 620 204 055

633 018 355
San Roque 3 - lahuertasanclaudio

SOS bosque del Payán
Temor vecinal en San Claudio por el anuncio de venta de un bosque centenario, una 
 mancha verde de 50.000 metros con robles y castaños recalificada como urbanizable

Cartel de venta de la parcela en El Payán

C/ Gral. Elorza, 20 - TRUBIA - hnosespinosa@hotmail.com 
646 282 428



L. S. N. / Candamu 
El albergue de animales de Can-
damo costará 1,4 millones de 
euros y tendrá capacidad para 
alojar a 160 animales en larga 
estancia. El Consorcio del Al-
bergue de Animales (ARA), que 
lidera Avilés e integra a 13 mu-
nicipios, entre ellos Grado, Las 
Regueras y Candamo, aprobó ya 

el proyecto de la instalación y 
firmó el convenio con el Ayun-
tamiento candamín para la ce-
sión de la finca.   
Candamo aporta la finca de 
24.000 metros cuadrados en la 
que se construirá el albergue. Se 
trata de una finca denominada 
Reguero de La Vara en la parro-
quia de Cuero. Es una parcela si-

tuada en un entorno muy aislado 
lejos de casas, rodeado de bos-
que en el que se conservan res-
tos de antiguas explotaciones 
tanto mineras como madereras.  
El uso asignado a esta parcela 
por el Plan General de Ordena-
ción (PGO) es el de Suelo Ur-
bano de Industria Compatible 
(SUIC), siendo posible la activi-

dad que se pretende implantar 
con la calificación del suelo, ya 
que se corresponde con un uso 
dotacional.  
La parcela no cuenta con un ac-
ceso consolidado, por lo que 
será necesario acondicionar una 
pista de tierra que parte de la ca-
rretera a las Ablanosas. 
El nuevo centro contará con es-

pacios para clínica, maternidad 
y cuarentena. El complejo ten-
drá cuatro edificios: uno admi-
nistrativo, con recepción, clínica 
veterinaria, vestuarios y sala po-
livalente; otro con espacio de 
cuarentena, maternidad y trata-
miento de animales, y dos edifi-
cios de boxes, donde se alojarán 
los animales de larga estancia. 
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Plano del proyecto y diseño virtual de sus instalaciones 

ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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

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

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

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

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

Búscanos en: 

La instalación estará en una finca municipal de 24.000 metros en la parroquia  
de Cuero, costará 1,4 millones de euros y dará servicio a 13 concejos asturianos

Un albergue puntero para 160 animales

Cuero recupera su fuente histórica de 1772
A. B./ Candamu 
Cuero presume ya de su fuente his-
tórica, construida en 1772 en época 
de Carlos III. El enclave de Fontoria 
es emblemático para este pueblo 

candamín, que se encontraba en una 
situación lamentable, sin agua, de-
teriorado, y con una estética que 
nada tenía que ver con sus inicios ya 
que había sido objeto de desafortu-

nadas restauraciones a lo largo del 
tiempo. El Ayuntamiento de Can-
damo ejecutó con fondos propios 
estas obras. Destinó 25.000 euros, 
consiguiendo, no solo restaurar su 

aspecto original sino obtener nueva-
mente agua (que sale con buen cau-
dal) y recuperar el antiguo 
bebedero, cuyas grandes losas esta-
ban enterradas en el suelo.

 
 
 
 

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



La noticia de que este año el Ayun-
tamiento de Las Regueras, iba a 
celebrar la fiesta de San Antonio de 
Padua fue recibida con mucha 
emoción por la gente mayor del 
concejo. Desde hace varios años se 
marca en el calendario como fiesta 
local. En la capital del concejo se 
celebraba el mismo día que caía, y 
en la parroquia de Valsera al do-
mingo siguiente al 13 de junio.  
En los años 40 y 50 del siglo pa-
sado se celebraba baile en el popu-
lar salón de Casa José La Campa 
muy cerca del ayuntamiento. Son 
muchas las parejas del concejo se 
conocieron en este estableci-
miento, donde se bailaba al son de 
la gramola y el organillo y más 
tarde al ritmo de la música de al-
guna orquesta famosa.  
Recuerda  su propietaria Fefa Es-
tébanez, a sus casi noventa años, 
que ese día «era el mayor baile del 
año. Todo el mundo esperaba que 
llegara la fiesta. Tuvimos orques-
tas famosas, como La Boga de 
Trubia, Los Piratas de Pravia y la 
Neptuno».   

Aunque el patrón de los animales 
es el otro San Antonio, el Abad, 
que se celebra en enero, los regue-
ranos tienen devoción a este An-
tonio, al de Padua, y a él se 
encomendaban los animales en-
fermos y para ello se daban limos-
nas en agradecimiento por la 
recuperación de una vaca o por los 

buenos partos de los cerdos o las 
ovejas. Hace más de cincuenta 
años que cerró el salón de baile, 
pero la tradición de la misa y de la 
comida familiar continúa, y cada 
13 de junio, el gaitero y el tambo-
ritero recorren los caminos de 
Santuyanu y la gente acude a la 
misa festiva. 

Programa 
Este año el Ayuntamiento ha de-
cidido recuperar la tradición fes-
tiva y ha diseñado un programa 
para todos los gustos. Será el sá-
bado, día 11 de junio cuando a 
las 11 de la mañana se inaugure 
el primer mercado de San Anto-
nio, en el que tendrán cabida los 

vecinos que quieran vender sus 
productos, tanto de la huerta 
como artesanos.  Había muchas 
ganas de poder celebrar y los ve-
cinos que quieran podrán reu-
nirse ese día en una comida 
conjunta, en la que cada familia 
llevará el mantel y los viandas y 
el ayuntamiento pondrá las 
mesas  y las sillas.  
Tras la sobremesa, la empresa 
Blinca ofrecerá un Scape Room, 
en el que por grupos, tanto pe-
queños como mayores, trataran 
de resolver «El misterio de los 
dos peregrinos» 
No faltará la música al final de la 
tarde, con el trío Pájaros en la 
cabeza. Las actividades se llevan 
a cabo con la colaboración del 
programa Asturias Cultura en 
Rede, del Principado de Asturias, 
gracias al cual los pequeños con-
cejos pueden acceder a progra-
mar actividades culturales de 
gran calidad.  
El Ayuntamiento de Las Regue-
ras quiere atender así a la de-
manda de muchos años de poder 
recuperar la tradición y aún con 
la precaución que mandan los 
tiempos, espera que sea el co-
mienzo de una buena temporada 
festiva en el concejo.  
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AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 

Estación de servicio  
CARBUESPORT 

CRA. AS-15 p.k. 4,550 
Santiago de la Barca - SALAS 

Tf.: 985 83 51 70

 
 

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901 

TRUBIA 
¡Hazte socio!

Esther Martínez 
Les Regueres

Las Ayalgas de Silviella 

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

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

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

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

 
El Recreo, 53 - Las 

Caldas (Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 / 

617 471 603

San Antonio regresa a Las Regueras
Satisfacción entre los mayores del concejo por la recuperación de esta fiesta  
el próximo 13 de junio y que no se celebraba desde hace más de medio siglo

El baile de San Antonio, en la década de los cincuenta del pasado siglo

Robo en la iglesia prerrománica 
de San Pedro de Nora
M. L. / Les Regueres 
La iglesia prerrománica de San 
Pedro de Nora, en Las Regueras, 
sufrió en mayo un robo. La familia 
que guarda la llave del templo en-

contró por la mañana la puerta re-
ventada, el cepillo vacío y arran-
cado de la pared y la sacristía 
revuelta, por lo que dio aviso a la 
Guardia Civil. Los guardeses de la 

iglesia lamentan el robo y destacan 
que llevan años esperando a que se 
cierre la parcela de acceso al monu-
mento, lo que daría más seguridad 
al recinto.



PROAZA

La Parroquia de San Martín la forman, Se-
randi, Villamejín y el propio San Martín. Está 
situada en la zona Este del concejo de Proaza, 
podemos decir que son las Andrúas el monte 
más importante; aquí me estoy refiriendo al 
pueblo de Serandi. 
Así como en Bandujo los pobladores primeros 
fueron las tribus de los Ligures y Zoelas en esta 
zona de las Andrúas fueron las tribus de los 
Luggones y Pésicos pobladores del centro de 
Asturias. 
De la tribu de los Luggones formados por cla-
nes se encuentran los asentados según Ciriaco 
Miguel Vigil el clan de los Ablicos, primeros 
pobladores de los concejos de Morcín y en ex-
tensión al territorio de las Andrúas, pastos que 
desde tiempo inmemorial fueron ocupados por 
los habitantes de Serandi. 
Éste era un pueblo trashumante pues todos los 
veranos subían con sus convoyes, familias y 
ganados a la falda Oeste del Aramo, era donde 
tenían sus cabañas de alzada. Por el invierno 
bajaban sus ganados por el estrecho pasadizo 
de la Foz, para que pernoctaran en las laderas 
del Pandiello. 
De la sentencia de 1599 transcrita en la Ejecu-
toria de 1759 resultaba que originariamente el 
monte de las Andrúas no era de Quirós, sino 
de los concejos de Proaza y Santo Adriano. 
Una denuncia fue puesta a instancias de 
Proaza, referente a un vecino de Tene que 
había construido una cabaña en el monte de 
las Andrúas, siendo obligado mediante senten-

cia firme de la Real Cancillería de Valladolid 
a restituir al monte los terrenos ocupados. 
La defensa de la servidumbre de pastoreo que 
este pueblo tuvo junto con San Martín y Villa-
mejín, en el puerto de las Andrúas, desembocó 
en un pleito que se resolvió en la Real Audien-
cia de Oviedo, en el año 1742 y cuyo fallo res-
tringía algunos derechos sobre la servidumbre 
de pastoreo a los vecinos de la parroquia, pues 
este pastoreo solo podría ejercerse en los 
meses de junio, julio y agosto. Los vecinos de 
San Martín y Villamejin, aceptaron esta sen-
tencia, no así los vecinos de Serandi, que ape-
laron a la Real Cancillería de Valladolid, que 
en esta época era semejante al Tribunal Su-
premo de nuestros días. 
Los vecinos de Serandi, entregaron a «Su Se-
ñoría Don Francisco Martínez Guzmán en 
nombre de Francisco Tuñón, vecino del lugar 

de Serandi, parroquia de San Martín de Villa-
mejín, concejo de Proaza, por si y como apo-
derado de los demás vecinos, la 
documentación que aportamos». 
El fallo favorable quedó recogido en la sen-
tencia ejecutoria de una manera firme, el 30 de 
agosto de 1759, por la que los vecinos de Se-
randi tienen la servidumbre de pastoreo du-
rante todo el año con todo tipo de animales. 
Fueron muchos los pleitos a instancias de Qui-
rós que siempre perdieron a favor de Proaza. 
En 1946, se elabora otro catálogo de ámbito 
provincial en el que no se registra el derecho 
de pastoreo de esta parroquia. Por este des-
cuido, no reclamado por el Ayuntamiento de 
Proaza, se derivan los correspondientes pleitos 
por la prinda de ganados. Un dictamen del 
abogado del Estado y del Ingeniero jefe de 
montes, con fecha marzo de 1948, manda que 

este derecho figure en el catálogo de Montes. 
El puerto de Andrúas, Guariza y Valle del 
Giblo, con no 260.Limita con Proaza, en el 
monte no 304 Peña Caranga y Villamejín. Y 
con el no 309 Villaurel. 
Además de esta servidumbre de pastoreo, 
cuenta el pueblo de Serandi, con el terreno que 
llaman Tomentinos y Peña Serandi, con una 
extensión de dieciséis hectáreas, seis útiles al 
pasto y diez de peñas inaccesibles que nada 
producen. 
Linda al Norte con el reguero que baja de los 
molinos de Villanueva. 
Al Sur, con los pastos del Ayuntamiento de 
Santo Adriano. 
Al Oeste, con pastos de la Rebollada y prade-
rías del pueblo de Villamejín. 
Al Oriente, con propiedades de Villamejín. El 
aprovechamiento del predio es de pastos y 
leñas, adjudicándose estos al vecindario anual 
y gratuitamente. No consta fecha ni modos de 
adquisición pues la situación posesoria es in-
memorial y no soporta carga ni servidumbre 
pública ni privada de ningún género. 
Este pueblo tiene el derecho, por no ser sufi-
ciente sus pastos, de subir durante todo el año 
al Puerto de las Andrúas, lo que se asegura a 
por Real Ejecutoria de la Cancillería de Valla-
dolid del año de 1757. Tiene otro terreno co-
nocido como la Guariza, el cual cuenta con 
una captación de agua en el paraje de las Ga-
llineras Guariza significa Guarida, lugar donde 
se recoge el ganado en épocas otoñales. 

Serandi/ Fotografía del grupo de FB de Serandi
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Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Por Loli GALLEGO

Los terrenos de pastos de Serandi

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

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

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

BUSCA 
 @LaVozdelTrubia  

en el canal de Telegram y 
suscríbete gratis a nuestras 

 noticias diarias

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

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

San Pedro de los Burros, km. 8 
GRADO 

Parrilla sábados noche y domingo  
mediodía.  

Menú del día y fin de semana



A. B./ Teberga 
El Ayuntamiento de Teverga 
dentro del eje 4 de Competitivi-
dad va a crear un centro de re-
cepción e interpretación de la 
Colegiata y las momias de la fa-
milia Valdecarzana. 
«Vamos a impulsar nuestro Mo-
numento porque además de ser 
un emblema de nuestro concejo 
tiene gran relevancia a nivel na-
cional ya que es el único edificio 
de transición entre el prerromá-
nico y románico», explica la al-
caldesa, María Amor Álvarez 
Ardura. 
 
Momias 
El centro de interpretación de la 
colegiata de San Pedro y las mo-
mias de Teverga se levantará en un 
espacio público cercano al monu-
mento y dotado de aparcamiento y 
servicios. 
Para desarrollar este proyecto se 
analizarán los elementos patrimo-
niales su demanda actual y su po-
tencial. 
A partir de ahí se diseñaría el pro-
yecto expositivo y didáctico y su 
plan de gestión. Posteriormente se 

definirá el espacio  y se pasará a la 
licitación y ejecución de obras. Pa-
ralelamente el Ayuntamiento lle-
vará a cabo la promoción del lugar 
con una imagen de marca y valor 

diferenciados.  
«Pretendemos difundir el signifi-
cado de este patrimonio tan impor-
tante mediante su interpretación 
contemporánea, integrando el 

templo y las momias en la oferta 
turística», añadió la alcaldesa.  
Esta actuación junto con otras, se 
realizará cuando el Plan de Soste-
nibilidad Turística esté en fun-
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TEBERGA

¿No encuentras 
 La Voz del Trubia? 

 
Tu panadero tiene un 

ejemplar para ti

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

Zona en la que se pretende levantar el edificio

La colegiata tendrá un centro de 
interpretación en su entorno
El Ayuntamiento pretende potenciar en su oferta turística tanto 
el valor artísitico del edificio como el interés de las momias

Un gimnasio  
acristalado con 
vistas a Sobia
A. B./ Teberga 
El Ayuntamiento de Teverga 
proyecta la construcción de un 
gimnasio adosado al polidepor-
tivo. 
La idea es que sea un espacio 
acristalado con vistas espectacu-
lares a la Peña Sobia y dará res-
puesta a las peticiones de los 
vecinos. 
«Es importante tener un lugar 
bien acondicionado donde jóve-
nes y mayores puedan realizar 
actividades deportivas», señala 
la alcaldesa de Teverga María 
Amor Álvarez Ardura (IU). Se 
trata de un espacio individuali-
zado para uso deportivo, abierto 
al público, con servicio de vídeo 
vigilancia y equipado con nue-
vas tecnologías. 
El proyecto, además, eliminará 
las barreras arquitectónicas y su 
ubicación en el complejo poli-
deportivo del concejo facilitará 
su utilización por los usuarios 
habituales de las actividades de-
portivas. El Ayuntamiento pre-
tende que sea un espacio 
polivalente que junto con la pis-
cina y el polideportivo satisfa-
gan  las necesidades  y creen un 
entorno saludable donde practi-
car deporte.En actualidad, seña-
lan desde alcaldía,  algunas 
actividades deportivas se reali-
zan en otras dependencias mu-
nicipales «que no tienen las 
condiciones adecuadas». 



El próximo día 25 de junio orga-
nizado por Actitude Club y bajo 
el patrocinio del Ayuntamiento 
de Quirós tendrá lugar la I mar-
cha Cicloturista al Gamoniteiru. 
Desde el consistorio se ha solici-
tado la colaboración de vecinos y 
asociaciones, responsables de 
alojamientos y hostelería del con-
cejo con el ánimo de aunar vo-
luntades y conseguir que esta 
prueba deportiva sea un éxito. 
Se han puesto a la venta 500 dor-
sales y tanto la empresa organi-
zadora como el Ayuntamiento 
esperan una alta participación. 
Esta fiesta del deporte llenará el 
concejo de ciclistas que vendrán 
acompañados de sus familias 
(muchos de ellos acudirán de 
fuera de Asturias) por lo que la 
demanda de alojamiento y de ser-

vicios de restauración desde el 
día antes a la prueba ha obligado 
a coordinar estos servicios a fin 
de conseguir que la oferta a pres-
tar sea lo más completa y homo-
génea posible, consiguiéndose el 
compromiso firme de algunos de 
los empresarios turísticos que 
darán cenas, alojamientos y cola-
borarán ofreciendo soporte téc-
nico a los deportistas ajustando 
precios a demanda.  
También se ha solicitado la cola-
boración de los vecinos y asocia-
ciones bien como voluntarios el 
día de la prueba (ayuda en la en-
trega de dorsales, avituallamien-
tos, controles etc.). Se espera que, 
entre todos, se cree la atmósfera 
festiva y  el ambiente de acogida 
propio de estas pruebas (engala-
namiento de balcones y fachadas, 
público en la prueba, etc).  
Esta I Cicloturista al Gamoniteiru 
supone un revulsivo para el tu-
rismo quirosano y de la comarca, 

dado que la prueba discurre por 
los concejos vecinos y los visi-
tantes se repartirán para solicitar 
servicios de alojamiento y hoste-
lería.  
 
Vuelta a España 
La I marcha Cicloturista al Gamo-
niteiru nace a raíz del final de 18 
etapa de la Vuelta a España 2021 
en esta ya épica cima que ganó 
entre la niebla el colombiano Mi-
guel Ángel Superman López y es 
una apuesta del Ayuntamiento. Su 
alcalde, Rodrigo Suárez, en decla-
raciones a este medio ya anunció 
la intención de aprovechar el tirón 
de esta cima para la promoción 
del concejo. El trazado supone 83 
km a lo largo de los valles del Tru-
bia con un desnivel de más de 
2.500 metros positivos. Los de-
portistas recorrerán los concejos 

de Quirós, Proaza y Santo 
Adriano y coronarán la Cruz de 
Linares y La Cobertoria para aca-
bar en el Gamoniteiru a casi 1.800 
metros de altitud. Las inscripcio-
nes que van a buen ritmo pueden 
realizarse hasta el día 16 de junio 
a las 23.59 en la web www.ciclo-
turistaelgamoniteiro.es que es 
donde además se encuentra toda 
la información de la que promete 
ser una de las citas deportivas de 
la comarca que nace con el ánimo 
de consolidarse en el calendario. 
El Ayuntamiento de Quirós tra-
baja por convertir al concejo en 
escenario deportivo. Así los pasa-
dos días 21 y 23 de abril tuvo 
lugar una exitosa III Subida a la 
Cobertoria  y que a pesar del de-
sapacible tiempo ganó José Al-
bino García. Los próximos serán 
la marcha Cicloturista al Gamoni-

teiru el día 25 de junio y la cele-
bración del I Trail del Gamoni-
teiru el día 3 de julio, coincidente 
con la Fiesta del Corderu, así 
como la maratón de fútbol sala 
que ha devuelto este deporte a 
Bárzana son claros ejemplos de 
este trabajo. Convertir al deporte 
en un elemento diferenciador del 
concejo se ha convertido en un 
loable objetivo que, poco a poco, 
se está haciendo realidad. Conver-
tir al Gamoniteiru en el eje central 
de estas pruebas es una apuesta in-
teresante. 
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Escamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional www.peugeot.es

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

Telf.: 985 79 90 05

Tfno.: 985 75 35 13 
GRADO 

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

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242

QUIRÓS

680 472 929

Beatriz Álvarez 
Quirós

Quirós celebra 
la I marcha  
cicloturista al  
Gamoniteiru
Será el 25 de junio y pretende 

 congregar a cientos de ciclistas de 
toda Asturias y de fuera   

acompañados de sus familias

Pico del Gamoniteiru, en la sierra del Aramo / B. Álvarez

Inscripciones hasta 
el 16 de junio en: 

 
www.cicloturistaelgamoniteiro.es

Julio Rodríguez

GRADO

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

COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259



A. B./ Proaza 
Proaza dispondrá de fibra óptica en 
2023. Así se lo transmitió el conse-
jero de Ciencia, Borja Sánchez y el 
director general de Innovación, 
Iván Aitor Lucas, al alcalde de la 
localidad, Jesús María García el 
pasado mes de mayo. El concejo 
está incluido en el plan UNICO, el 
último aprobado en diciembre del 
año pasado y que tiene que ejecutar 
Telefónica. Se actuará sobre 85 
puntos en la villa y su entorno. 
Se trata del programa de Universa-
lización de Infraestructuras Digita-
les para la Cohesión (Unico), que 
persigue completar los planes de 
despliegue de la banda ancha que 
se están desarrollando desde 2019 
en Asturias y reducir la brecha di-
gital, especialmente en la zona 
rural.  
Aunque se desconoce aún la inver-

sión específica del concejo, el 
compromiso de Telefónica con el 

Gobierno asturiano sería el de ter-
minar el despliegue antes de 2023, 
aunque no se detallan núcleos de 
población ni plazos concretos. La 
adjudicataria del plan es Telefónica 
y se supone que tiene que ejecu-
tarlo todo antes de que finalice el 
año 2023. 
El objetivo es mejorar el acceso y 
velocidad de internet en los hoga-
res y empresas asturianas y en las 
localidades donde todavía tienen 
zonas blancas (con baja conexión) 
y superar los 100 Megabytes de 
velocidad.  
El cambio de criterio del ministerio 
a la hora de medir los puntos donde 
se actuará –ahora se utiliza el regis-
tro del catastro, no las unidades in-
mobiliarias, y no se habla de 
localidades sino de zonas- com-
plica la tarea de conocer al detalle 
y con precisión las actuaciones.
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El Principado promete 
fibra óptica para 2023
El despliegue lo hará telefónica en 85 puntos de  
la villa y su entorno dentro del plan UNICO

El alcalde de Proaza junto a 
Borja Sánchez

Éxito del concurso 
de ganado

M. L. / Proaza 
El buen tiempo acompañó al Con-
curso-Exposición de Ganado Va-
cuno ‘Valles del Oso’ de Proaza, 
en su XXXIII edición. 
El certamen, con alta participación 
de reses de raza Asturiana de los 
Valles, atrajo a numerosos público 

y ganaderos de toda Asturias, con-
centrados en el recinto ferial. Pre-
sidió la entrega de premios el 
alcalde de Proaza, Jesús María 
García, junto a la concejala Nerea 
Díaz. También acudió el concejal 
del Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza Manolo Tamargo.

Concurso de mayo de Proaza / Manolo Tamargo



F. R. G./ Santo Adriano 
La alcaldesa de Santo Adriano, 
Elvira Menéndez, ha pedido una 
reunión con los responsables de 
la consejería de Infraestructuras 
para que se retome el proyecto de 
mejora de los accesos a Villa-
nueva, capital del concejo, desde 
la carretera general, la AS-228. 
El Gobierno regional custodia un 
proyecto, elaborado el año pa-
sado, en que se propone una so-
lución tipo raqueta que permitiría 
una entrada y salida más segura 
para los vehículos desde la carre-
tera de Oviedo a Proaza. Actual-
mente esta salida es peligrosa, ya

 que permite salir direc-
tamente a la vía, muy cerca de 
una curva y con escasa visibili-
dad. 
En el caso de turismos, no suele 
haber problema, pero la cosa se 
complica con vehículos pesados, 
agrícolas, etc, que tardan más en 
realizar la maniobra, lo que pone 
en riesgo la seguridad de los 
usuarios. De hecho, en Villa-
nueva se encuentra una planta de 
mantenimiento de la carretera 
que usa vehículos pesados y ase-
guran que les resulta muy incó-

moda la salida por la escasa visi-
bilidad. Estos vehículos entran y 
salen frecuentemente a Villa-
nueva. 
Uno de los compromisos de la ac-
tual corporación municipal es  ne-
gociar con los responsables de 

Infraestructuras del Principado 
accesos a núcleos. Así, a finales 
del pasado año se pudo intervenir 
en la mejora de las condiciones de 
seguridad en el acceso a Sabadía. 
La actuación, en la que el Princi-
pado invirtió 22.131 euros, per-

mitió ensanchar la calzada y me-
jorar la visibilidad para los vehí-
culos que se incorporan a la 
AS-228, una actuación que, como 
la que se plantea ahora en Villa-
nueva, fue muy  demandada por 
el Ayuntamiento y los vecinos.
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SANTO ADRIANO

Santo Adriano exige mejorar el  
acceso a Villanueva desde la AS-228

La Red Crea de  
El Sabil atendió 
un centenar de 
solicitudes de 
asesoramientoLas alcaldesa pide una reunión con Infraestructuras para que se 

reordene la salida, muy peligrosa al estar situada en una curva

Fiestas de San 
Xuan en  
Castañeo del 
Monte

El cruce de salida de Villanueva a la AS-228 tiene escasa visibilidad / F. R.

A. B./ Grado 
La Red CREA, una iniciativa 
del Gobierno asturiano en co-
laboración con ACEPPA, Aso-
ciación de Centros de 
Empresas Públicos del Princi-
pado de Asturias a la cual per-
tenece el centro de empresas El 
Sabil ofrece un itinerario 
común de asesoramiento y 
ayudas para  emprendedores. 
Desde el pasado mes de fe-
brero, El Sabil ha  recibido más 
de 100 solicitudes para poder 
utilizar la Red CREA.

Los próximos días 24, 25 y 26 
de junio se celebran en Casta-
ñéo del Monte las fiestas de 
San Xuan. El comité de feste-
jos de Castañeu ha puesto a dis-
posición de los socios vales 
para la botella de sidra y el 
bollu y postre, que podrán re-
cogerse el sábado 25 a partir de 
las 19 horas.

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 

TELÉFONOS: 
985 761 177 
659 209 383 

info@vallesdeloso.es 
www.vallesdeloso.es 

TUÑÓN 
SANTO ADRIANO

Alquiler de bicis
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SOMIEDO 

«Vender agua potable no 
es un ejemplo sostenible»

F. R. G./ Somiedo 
Muchas nuevas empresas e indus-
trias se han sumado al carro de la 
sostenibilidad y de lo verde, algo 
que se cuestiona desde el ámbito 
ecologista para quienes es más 
bien una estrategia de marketing, 
un lavado de cara o un cambio de 
fachada sin que se modifiquen re-
almente los procesos que atentan 
contra el medio ambiente. 
Hace un año la catalana Aguas de 
Somiedo inició la comercializa-
ción del agua embotellada de la 
Fuente del Oso en pleno corazón 
del Parque Natural. El arranque de 
una industria en un entorno de es-
pecial protección como Somiedo 
ya generó polémica en su día. 
Esta empresa, que estuvo arropada 
por la Administración, presume de 
no usar plástico en sus envases y 
de ser respetuosa con el medio am-
biente, algo que cuestiona la Coor-
dinadora Ecoloxista d’Asturies un 

año después de su puesta en mar-
cha: «está bien que no usen plásti-
cos, pero el envase que utilizan es 
un multicapas muy difícil de reci-
clar, separar las láminas de cada 
componente requiere mucha ener-
gía y es un proceso caro» explica 
Fructuoso Pontigo quien niega en 
esencia que una embotelladora de 
agua potable pueda ser sostenible: 
«ahora todas las empresas dicen 
ser sostenibles, pero vender agua 
potable no es un ejemplo de soste-
nibilidad cuando tenemos agua de 
grifo de muy buena calidad. Hoy 
por hoy no existe ninguna eviden-
cia de que beber agua del grifo sea 
perjudicial o peor que su alterna-
tiva embotellada, ya sea en plás-
tico o en cartón.» 
La Coordinadora aunque dice des-
conocer el proceso al detalle como 
para cuestionarlo recuerda que fue-
ron en su día muy críticos con la 
ubicación y la autorización por el 

impacto de la planta embotelladora 
«en donde está, que nos costó a los 
asturianos más de dos millones del 
año 2009, de la misma manera que 
no nos convence la venta de un re-
curso público como es el agua para 
hacer dinero embotellando». 
La ecologista somedana Emma 
Álvarez ya había denunciado en 
estas mismas páginas que se mo-
dificara el Plan de Uso y Gestión 
de Parque Natural de Somiedo 
aprobado en 1989 por «un interés 
privado» en relación a la embote-
lladora. Al igual que la Coordina-
dora Ecoloxista, Álvarez recuerda 
que además, esta obra se ha hecho 
con fondos públicos «para que 
una empresa privada explote re-
cursos naturales. Estamos ha-
blando de casi dos millones de 
euros públicos para cuatro puestos 
de trabajo en manos de una em-
presa privada que explota un re-
curso público.» Planta embotelladora de Aguas de Somiedo

La Coordinadora Ecoloxista dice que el envase de 
Aguas de Somiedo multicapas es de difícil reciclaje



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

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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LA PAMPA
RESTAURANTE 

PARRILLA- MERENDERO

Santa Marina de Piedramuelle 
Tel.:  622 76 46 75
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BALMONTE 

matumainiepd@yahoo.es

A. d. B. / Balmonte 
2022 no ha empezado bien para  
Orovalle, la multinacional que ex-
plota oro, plata y cobre en la mina 
de El Valle-Boinás, en Belmonte. 
Durante el primer trimestre de este 
año la compañía obtuvo una pro-
ducción de 10.595 onzas de oro 
equivalente, una disminución del 
33% con respecto al anterior tri-
mestre, debido, principalmente, a la 

paralización temporal de operacio-
nes en marzo como consecuencia 
del paro del transporte en España.  
El impacto del covid en la plantilla 
en la primera mitad del trimestre y 
las tensiones en la cadena de sumi-
nistro en toda Europa que afectan 
la disponibilidad de repuestos, fue-
ron otras razones de peso que se su-
maron al paro.  
La empresa informa de que desde 

principios de abril se reactivaron los 
canales de la cadena de suministro, 
se reinició la producción y se está 
en proceso de revisión y optimiza-
ción del plan de producción para la 
segunda mitad del año. 
No obstante las expectativas son 
buenas después de que a principios 
de año la compañía anunciara el ha-
llazgo de un yacimiento de mineral 
de alta ley en una zona aún sin ex-

plotar denominada Ortosa-Godán 
situada a tres kilómetros de la mina 
de Orovalle en Carlés, en Salas, y 
ahora ha anunciado un nuevo ha-
llazgo de oro en una zona del cin-
turón aurífero de Navelgas, en 
Tineo, situada a 20 kilómetros de la 
otra mina de la compañía, la de El 
Valle-Boinás en Belmonte. 
La empresa matiza, sin embargo 
que los trabajos se encuentran en 

una fase muy preliminar. «Es nece-
sario realizar mucha más explora-
ción e inversión para valorar si hay 
recursos explotables, tanto en Lidia 
como en Ortosa-Godán. Con los 
conocimientos actuales no se puede 
hacer una estimación sobre posibi-
lidades de explotación. Es un pro-
ceso a largo plazo», añaden. 
 
Conflictividad laboral 
El año también está resultando algo 
más conflictivo socialmente que en 
otras ocasiones, en parte como con-
secuencia de los factores, como la 

huelga del transporte, que redujeron 
al mínimo su actividad. Así, Oro-
valle planteó un ERTE a finales de 
marzo, enviando al 40’% de la 
plantilla a sus casas, lo que generó 
movilizaciones. También a princi-
pios de año la tensión laboral fue 
alta por sanciones presentadas con-
tra trabajadores por la huelga en pe-
tición de mejores salariales. 
Por otro lado, la escalada en España 
del precio de la luz también afectó 
a Orovalle, que anunció que si este 
incremento seguía imparable «po-
dría llegar a poner en peligro la 
continuidad de la explotación».

Orovalle perdió un 33% de su 
producción en el primer trimestre

Un lingote de oro producido en la mina de Boinás

La mina de Boinás produjo 10.595 onzas de oro, un tercio 
menos que el año anterior por el paro del transporte y el covid

2022 no está siendo 
un año bueno para la 
mina. A la reducción 
de la productividad 
hay que sumar la 
subida de la energía 
eléctrica y de la  
conflicitividad laboral 
y las nuevas  
prospecciones son 
aún muy 
preliminares



Almacenes Lorences prepara 
ya, ante la proximidad del ve-
rano, la campaña del forraje 
ganadero. Este año con nove-
dades que se resumen en una 
producción que representa un 
tercio de la habitual por la se-
quía del invierno, aunque eso 
sí, de mayor calidad como 
suele ocurrir cuando hay es-
casez de forraje. 
La coyuntura internacional 
(subida de los carburantes y 
guerra en Ucrania) completan 
un panorama que ha gene-
rado un mercado complicado, 
de incremento de precios que 
también repercutirán en el 

consumidor final. 
«Ha sido un año atípico» 
afirma José Lorences, gerente 
de la empresa, quien explica 
que tienen que adaptarse al 
mercado. «El invierno ha sido 
muy seco y aunque hubo 
luego una primavera algo más 
húmeda, en mayo regresó la 
sequía». Otro factor es la es-
casez de forraje y el valor de 
la semilla de grano de cerea-
les y forraje para el año que 
viene». Ello ha supuesto un 
precio de cereales y semillas 
«altísimo» a consecuencia de 
la escasez provocada por los 
dos mayores exportadores de 

cereal de europa: Ucrania y 
Rusia, actualmente en guerra. 
«Además nos enfrentamos a 
la subida de costes de pro-
ducción, tanto de los carbu-
rantes, como del plástico y las 
cuerdas de empacar». 
 
Nuevos hábitos de con-
sumo 
A juicio de José Lorences las 
consecuencias se verán en 
los hábitos de consumo: «los 
ganaderos tendrán poca liqui-
dez y no acopiarán, sino que 
comprarán al día, segun sus 
necesidades». 
Almacenes Lorences ofrece  

distintos formatos de venta, 
en paquetes grandes, peque-
ños, bolas y otros. La venta, 
como es habitual, se puede 
hacer por trailer directo para 
quien lo demande así, o en 
las cantidades  que necesite 
el cliente.  
En cuanto a la variedad, esta 
será como otros años: vezas 
puras, vezas en flor, mezclas 
de avena con veza, avenas 
solas, henos, alfalfa...  
A Lorences le preocupa la cri-
sis del campo: «Los ganade-
ros están teniendo 
dificultades para sus pagos 
mensuales, incluso en el mi-

nifundio, no solo en el sector 
profesional». En este sentido 
Almacenes Lorences está in-
tentando cambiar el sistema 
de cobro, «tenemos que dar 
facilidades al cliente que es 
del que vivimos, pero también 
tenemos que cobrar los pro-
ductos», asevera, aunque se 
mantiene optimista: «Hay fu-
turo. Habrá una selección na-
tural muy grande tanto en 
ganaderos como en almace-
nistas, muchos se quedarán 
por el camino, pero considero 
que el que quede lo hará for-
talecido. El campo no puede 
vivir de subvenciones»
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Menos forraje, pero de más calidad
Almacenes Lorences prepara la nueva campaña con un 

 mercado complicado por la sequía y la coyuntura internacional

belm onte@ alm aceneslorences.es www.alm aceneslorences.es

José Lorences ante un trailer de forraje recién llegado a la nave de Grado. A la derecha, labores de almacenaje del material.
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Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILOARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

Un nuevu partíu 
busca atropar el 
descontentu del 
suroccidente
A. B./ Curniana 
SOS Occidente ye’l nome de la 
candidatura que se presentó’l 
pasáu mes de mayu xunto al mo-
nesteriu de Corniana pa tresformar 
en votos el descontentu nel suroc-
cidente asturianu  nes elecciones 
autonómiques del 2023. 
«Ñacemos como llamada interna-
cional d’auxiliu, ñaz con una llinia 
inicial d’actuación que nun ye otro 
que representar los intereses de los 
nuesos vecinos, lluchar pola me-
yora de los servicios y les infras-
tructures públiques, frenar el 
desastre demográficu que carece-
mos y pol caltenimientu de les cir-
cunscripciones electorales que 
garanticen la representación de los 

ciudadanos del 50% del territoriu 
asturianu na Xunta del Principáu 
d’Asturies», espliquen. 
Aseguren que nengún de los sos 
componentes tien un pasáu polí-
ticu. 
Proclámense como «nin d’es-
quierda nin de derecha», porque 
«la nuesa orientación política ye te-
rritorial». Nel so programa señalen 
que les sos acciones «van dir em-
pobinaes a la meyora de les infras-
tructures, los servicios públicos y 
l’emplegu nel Occidente... ensin 
nengún condicionante ideolóxicu o 
de disciplina de partíu que pueda 
restrinxir les nueses decisiones» 
El so oxetivu ye torgar na Xunta 
Xeneral «agravios de nengún tipu 

col restu d’Asturies» y van esixir 
l’aplicación de la Llei de Cadena 
Alimentaria «que garantice’l fu-
turu d’agricultores, ganaderos y 
pescadores». 
Quieren «obligar» a los gobiernos 
asturianos a la «construcción y 
modernización de les carreteras 
autonómiques y a la realización 

d’un plan autonómicu d’igua de 
carreteres de competencia munici-
pal». Dicen conocer «nes nueses 
propies carnes» toles problemáti-
ques del Occidente, «dende l’aper-
tura/pieslle de mines, la 
reconversión enerxética y la im-
plantación de parques eólicos has-
ta’l control de la fauna y 

l’aprovechamientu de montes o la 
falta de suelu industrial y sí, en 
plenu sieglo XXI, la falta de co-
bertoria de telefonía y hasta de 
señal de televisión». 
La nueva formación va entamar 
una xira per tolos conceyos occi-
dentales pa «sumar sofitu» y com-
pletar el so proyectu.

De izquierda a derecha Pablo Álvarez, Julio Cabal, Marcos Verano, Eduardo Pérez, Mirian Rodríguez y Mario 
Fernández



Rafa Balbuena / Cangues 
El Instituto de Transición Justa 
(ITJ), dependiente del Ministerio 
de Transición Ecológica del Go-
bierno de España, celebró el pa-
sado 5 de mayo en Cerredo 
(Degaña) una jornada informativa 
para la aplicación del Convenio de 
Actuación en el Suroccidente As-
turiano. El objetivo de este conve-
nio, según se explica desde el ITJ, 
se materializa en la aportación de 
más de 77 millones de euros desti-
nados a apoyar y financiar proyec-
tos empresariales, de 
infraestructuras municipales y 
obras de restauración ambiental en 
la comarca suroccidental. Así, del 
conjunto de proyectos presentados 
entre los seis concejos convocados, 
Cangas del Narcea ha incluido 
cinco obras y proyectos destinados 
a la mejora de actividad empresa-
rial y al saneamiento de antiguas 
infraestructuras industriales y mi-
neras.  
En palabras del alcalde cangués, 
José Víctor Rodríguez Feito, el 
plan «actúa sobre proyectos ya eje-
cutados, como el cableado de fibra 
óptica en el polígono de Tebongo, 
la instalación de nuevos elementos 
de eficiencia energética en el re-
cinto ferial de La Imera y en el pue-
blo de La Regla, otra zona muy 
industrializada». La lista de solici-
tudes presentada al Ministerio in-
cide asimismo en «la creación de 
bolsa de suelo industrial, que hasta 
ahora no tenemos, en los polígonos 
de Vega de Rengos y Santulaya» 
para el fomento de la pequeña ac-
tividad empresarial y el emprendi-
miento en el concejo, lo que 
incluye la creación de naves indus-
triales, trabajos para los que Rodrí-
guez Feito señala que «está 
prevista la inversión, respectiva-

mente, de 25 y 3 millones de 
euros».  
Entre el resto de actuaciones que 
contempla el plan, al que también 
se acogen los concejos de Tineo, 
Salas, Allande, Degaña e Ibias, está 
incluida «la restauración me-
dioambiental de las antiguas balsas 
de Mina Buseiro, cuyas instalacio-
nes están entre Cangas y de 
Tineo». Esta acción prevé el sanea-
miento y descontaminación del 
suelo de esta explotación a cielo 
abierto, que fue clausurada en 2013 
y que desde entonces ha ido siendo 
rellenada con cenizas procedentes 
de la central de Soto de La Barca.  
En cuanto a los plazos de ejecu-
ción, el regidor prefiere ser cauto 
ya que «la tramitación de las ayu-
das se coordina desde el gobierno 
autonómico» razón por la cual «no 
disponemos de fechas ni de cuan-
tías exactas, aunque las cifras que 
manejamos son una estimación ra-
zonable». En todo caso, el alcalde 
indica que es una cuestión que urge 
al Concejo, puesto que «la pérdida 
de empleo de los últimos años de-
bida a la descarbonización se ha 
notado y necesitamos que estos 
proyectos se pongan en marcha lo 
antes posible, para poder generar, 
en primer lugar, suelo industrial, 
atracción de empresa y evidente-
mente, generación de empleo». 
 
Gestión del plan de carreteras 
Por otra parte, los últimos cortes 
por desprendimientos en la carre-
tera AS15, de titularidad autonó-
mica, que durante el pasado 
invierno sufrió un prolongado cue-
llo de botella en los transportes a 
raíz de la cadena de argayos que 
motivaron un prolongado cierre y 
sucesivas restricciones en la vía, 
sigue siendo uno de los principales 

problemas para la oxigenación 
económica del concejo. Rodríguez 
Feito señala que esta carretera «es 
la vía principal que une Cangas con 
el centro de Asturias», y a pesar de 
que «desde 2015 la AS15 haya te-
nido una dotación presupuestaria 
anual de más de un millón de euros 
para mejora del firme, no es sufi-
ciente y no podemos conformarnos 
con ese plan». Aunque el regidor 
se congratula de que «todos los 
ayuntamientos del suroccidente al 
unísono hemos solicitado al Go-
bierno del Principado una mejora 
urgente de su seguridad y trazado», 
insiste en que «si queremos dina-
mizar la comarca, esta situación no 

se puede prolongar más». A este 
fin, ahonda en el llamamiento lan-
zado al resto de Ayuntamientos rei-
vindicando que «la autovía La 
Espina-Ponferrada tiene ser la 
clave viaria de la comarca hacia la 
zona central y también hacia la me-
seta», razón por la cual «su desa-
rrollo es un elemento esencial para 
vertebrar las comunicaciones no 
solo con el suroccidente, sino con 
toda Asturias». Y se posiciona cla-
ramente en las características de la 
infraestructura aduciendo que lle-
gados a este punto “la Comunidad 
Autónoma se merece una salida 
por autovía hacia la meseta sin 
peaje”. 
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Cangas pide 28 millones para desarrollo 
empresarial por la descarbonización 
El Instituto de Transición Justa financiaría el cableado de fibra óptica en el Polígono de 
Tebongo y mejoras de eficiencia energética en el recinto de La Imera y en La Regla

CANGAS DEL NARCEA

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

José Víctor Rodríguez



M. L. / Tinéu 
La Fundación Valdés-Salas pre-
sentó recientemente el programa 
de visitas guiadas al Museo de 
Arte Sacro de Tineo, que se desa-
rrollarán este verano de miércoles 
a domingo, en horario de 11 a 14 
y de 16 a 19 horas, salvo cuando 
se celebren oficios religiosos. 
El director del Aula Valdés-Salas, 
Isidro Sánchez, junto con el al-
calde de Tineo, José Ramón Feito, 
y el párroco, Alfredo de Diego, 
presentó en el templo parroquial 
de San Pedro esta ampliación de 
las visitas guiadas al Museo de 
Arte Sacro de Tineo, que llevará a 
cabo la Fundación Valdés-Salas 

hasta el próximo 18 de septiembre. 
Esta actividad cultural surge a raíz 
de un convenio de colaboración 
entre la parroquia de San Pedro, el 
Ayuntamiento de Tineo, la Univer-
sidad de Oviedo y la Fundación 
Valdés-Salas, que tiene como ob-
jetivo promocionar la exposición 
de tallas religiosas de la parroquia 
y reforzar los atractivos de Tineo 
como punto clave de la ruta jaco-
bea en este Año Santo Composte-
lano. 
Isidro Sánchez explicó que con 
este adelanto de las visitas guiadas 
y la ampliación a las tardes, la 
Fundación Valdés-Salas quiere fa-
cilitar el conocimiento del patri-

monio artístico de Tineo por visi-
tantes y peregrinos del Camino de 
Santiago Primitivo.  
El alcalde, José Ramón Feito agra-
deció la colaboración de la 
parroquia y de la Fundación para 
que vecinos y visitantes puedan 
disfrutar este Año Santo Compos-
telano de esta colección singular 
de imaginería popular, que abarca 
desde el románico al barroco  y 
que destaca la relevancia histórica 
y cultural de Tineo en el Camino 
Primitivo. 
Tanto desde la Fundación Valdés-
Salas como desde el Ayuntamiento 
esperan que este verano se multi-
pliquen las visitas guiadas al 

Museo de Arte Sacro con 
respecto al año pasado, cuando se 
registraron alrededor de 700 visi-
tantes. 
La exposición permanente ubicada 
en la iglesia parroquial de San 
Pedro muestra una veintena de ta-
llas religiosas en madera que van 
desde los siglos XII al XVII, des-
tacando las imágenes de Santiago 
y San Roque, vinculadas al Ca-
mino de Santiago. 
Adrián Bueno, especialista en His-
toria del Arte, se encargará de estas 
visitas guiadas, que para el caso de 
los grupos se realizará con cita 
previa concertada en el teléfono 
684 636 912.
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Tineo enseña al mundo el arte 
sacro del Camino Primitivo

Desde la izda., Laureano Víctor García, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior; Adrián Bueno, guía; 
Alfredo de Diego, párroco; Isidro Sánchez, director del Aula Valdés-Salas; Alcalde, José Ramón Feito, y concejal delegada de Cultura, María Teresa 
Ruiz.

El Museo de la iglesia de San Pedro ofrecerá visitas guiadas en  
verano para mostrar las tallas entre el periodo románico y el barroco

Tineo dedica 
una plaza al 
empresario  
Carlos Manuel 
Rodríguez
A. B./ Tinéu 
Tineo ha dedicado una plaza al 
empresario Carlos Manuel Ro-
dríguez, de Cafento, fallecido 
hace algo más de un año a los 51 
años de edad. 
El alcalde de Tineo, José Ramón 
Feito Lorences, acompañado de 
la madre, hermanas y familiares 
de Carlos Manuel Rodríguez, 
del presidente de la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias, 
Marcelino Marcos Líndez y del 
director general de Industria, 
Juan Carlos Aguilera, presidió el 
pasado mes de mayo la inaugu-
ración de la plaza dedicada al 
empresario. 
Bajo la gestión de Carlos Ma-
nuel Rodríguez, Grupo Cafento, 
que opera de forma prioritaria en 
el sector hostelero, se consolidó 
como una de las seis principales 
compañías del sector cafetero en 
España manteniendo su sede 
central en Tineo. El empresario 
también fue durante años presi-
dente de la Asociación Asturiana 
de Empresa Familiar y vocal de 
la Cámara de Comercio de 
Oviedo. Los hijos de Carlos Ma-
nuel, Gloria y Carlos, fueron los 
encargados de descubrir la placa 
que da nombre a la plaza.

Los hijos de Carlos Manuel, 
Gloria y Carlos
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En general, la melancolía, en cualquiera de 
sus formas y en cualquier momento de su 
evolución, es susceptible de acabar en suici-
dio. Adosinda tiene mucha ideación suicida y 
manifestaba lo siguiente: «Estoy cansada de 
la vida», «nadie me ama», «déjame en paz», 
«la vida no tiene sentido para mí», «he per-
dido el entusiasmo y las ganas de vivir». Sólo 
cuando estas personas se sienten valoradas, 
respetadas, queridas, comprendidas y prote-
gidas, podemos frenar en seco la ideación sui-
cida. Se estima que alrededor del 50% de los 
sujetos deprimidos acaban por suicidarse. 
Muchos elementos concurren en la elabora-
ción de la idea suicida: el dolor moral, la cul-
pabilidad, la falta de apoyo social y 
emocional, la autoacusación y la inhibición 
que impide cualquier descarga exterior. El es-
trechamiento del espacio vital, la ruptura pro-
gresiva de los lazos sociales y el repliegue 
sobre sí mismo, son algunas conductas socia-
les previas al acto suicida. Pero en la actuali-
dad, abundan dramas individuales y personas 
sin ilusiones. Se dice que «cuando el hambre 
entra por la puerta, el amor sale por la ven-
tana». Días aciagos en que por todas partes 
nos bombardean con noticias económicas y 
sociales lamentables: guerras, cambio climá-
tico, confinamientos, violaciones, odio, se-
cuestros, crímenes, violencia, malos tratos, 
catástrofes, miseria, desahucios y suicidios. 
Los factores de riesgo de conductas suicidas 
han aumentado. Ciertamente, el vacío exis-
tencial es como un agujero negro, insondable 
y la angustia ya no es un estado natural, sino 
una situación descontrolada y mortificante.  
El estrés se ha incrementado asociado a cam-
bios drásticos en nuestros patrones de sueño, 
modo de trabajo, alimentación y actividad fí-
sica. La covid-19 ha sometido a un desgaste 
impensable a los servicios sanitarios. La crisis 
socioeconómica, está claro que perturba el 
equilibrio psicológico y familiar y en muchos 
casos, lo fulmina. Se diluyen las relaciones 
humanas que están hechas de amor y el amor 
no es otra cosa que una forma de atención pro-
longada en el tiempo. La soledad psicológica, 
íntima, es un detonante esencial. De hecho, se 
ha comprobado un 80% más de depresión 
entre las personas que viven solas frente a las 
acompañadas. La falta de apoyo familiar, 
emocional y social contribuye especialmente 
a la depresión. En fin, en una sociedad ultra 
conectada, estamos más solos que nunca. Vi-
vimos en un aislamiento inimaginable para 
nuestros ancestros. Tenemos hambre de afecto 
y de cariño. La soledad hiperconectada, con 
esa comunicación tecnológica banal, está aquí 

y sus efectos depresivos también. 
 
Adosinda en la soledad de la noche 
Hasta aquí, hemos vivido secuestrados por el 
espejismo consumista y su becerro de oro.  
Ahora, sin embargo, somos víctimas de un 
síndrome de Estocolmo brutal y colectivo que 
favorece también la depresión. Cuando un ser 
humano se siente ofendido y humillado como 
ocurre con tantas personas atrapadas en la te-
laraña de la crisis, surge la inseguridad y la 
baja autoestima; su cerebro reacciona con es-
tado neuroquímico compatible con la depre-
sión y afloran los ingredientes necesarios para 
la depresión: frustración, melancolía, desva-
lorización, cansancio, rutina, tristeza, impo-
tencia, desinterés, inhibición y desesperación. 
La vida se ennegrece y la tristeza nos en-
vuelve como una gigantesca telaraña. El pen-
samiento se centra en abandonarlo todo, 
olvidarlo todo; en fin, llantos y lamentos. La 
incertidumbre es algo que genera mucha an-
gustia y este es un virus desconocido y eso ge-
nera mucha angustia. Y en la soledad de la 
noche, surge con toda intensidad la angustia 
del desamparo. Además, la crisis socioeconó-
mica actúa como un tsunami y, en consecuen-
cia, se ensaña con todo lo que encuentra a su 
paso y es una causa fundamental en los con-
flictos conyugales: cuentas del banco en nú-
meros rojos, amenazas de embargo, pérdida 
del poder adquisitivo, desahucios, pérdida de 
la calidad de vida, pérdida de los amigos, rup-
tura del amor y de la pareja que puede empu-
jar a la persona vulnerable al suicidio. Las 
nuevas tecnologías, el hedonismo, el relati-
vismo, la caducidad de los principios, la au-
sencia de reglas, nos sitúan ante un caos 

generalizado y muchas personas, como Ado-
sinda, sufren un profundo desencanto por la 
pulverización de los principios morales y la 
evaporación de los valores y principios edu-
cativos. La sociedad actual es un fiel reflejo 
de que algo falla en el intento de ser felices. 
Así, bajo la tiranía del nihilismo ya no hay vir-
tud, ni referencia, ni control; los resortes edu-
cativos, han sido pulverizados y la persona no 
tiene la cimentación moral para seguir ade-
lante y hacer frente a las adversidades de la 
vida. En fin, no hay moral posible. Así, sin 
puntos de referencia, sin raíces, sin una edu-
cación y cultura potentes, flotando en el aire 
y en pleno furor iconoclasta, surge la depre-
sión y, tal vez, el desencanto final cristaliza en 
el suicidio.  El desempleo es un factor preci-
pitante, brutal. Sin duda, puede ser peor que 
el sufrimiento y el estrés psicológico de la pér-
dida de un ser querido, porque cada día te en-
cuentras con la misma realidad (rechazo, 
marginalidad, impotencia, incertidumbre, po-
breza, sensación de inutilidad, exclusión y/o 
comprensión). Y esa realidad no cesa y se 
convierte en una rumiación obsesiva. En fin, 
personas empantanadas en la ciénaga de sus 
propias emociones negativas, que se sienten 
desgraciadas, desamparadas, desvalorizadas, 
deprimidas, insatisfechas con sus vidas, con 
sus relaciones y consigo mismas.  
 
Adosinda sigue adelante 
No hay nada que deseen más que librarse de 
ese dolor y sufrimiento que arrastran como 
una pesada losa sobre sus espaldas, que les 
agota un poco más cada día hasta dejarlos 
exhaustos.  Sin duda, algo les falta, se en-
cuentran heridos emocionalmente; algo en 

su interior está gritando. ¡Ayúdame! Sin 
duda, el cariño incondicional es el mejor re-
galo y también el antidepresivo más eficaz. 
Y una educación sustentada en valores hu-
manos (bondad, amistad, humildad, solida-
ridad, amabilidad, altruismo, gratitud, 
ayuda, comprensión, ternura, etc.), cons-
tituye un escudo protector resistente frente 
a la depresión y el suicidio. La utilización 
de técnicas de desconexión mental puede 
aliviar esas sensaciones. Escuchar música 
instrumental relajante; escribir un diario; di-
bujar; entretenerse con películas o series 
amables; visualizar algún lugar que nos ge-
nere calma; mantener la relación con nues-
tros seres queridos, aunque sea por 
videollamada y, sobre todo, respirar y con-
fiar, son algunas sugerencias de quienes han 
pasado la enfermedad con cierta serenidad. 
Y relativizar los problemas, para recuperar 
viejos sueños o para atreverse a retomar 
aquello que se quedó en el tintero. Y todo 
eso con una energía mental y emocional re-
novada. Naguib Mahfuz, Premio Nobel de 
Literatura en 1988, escribió en su obra El 
viaje del hijo de Fatuma, lo siguiente: «Me 
invadió una nueva sensación y disminuye-
ron mis tristezas, el viaje controló mis sen-
timientos y se abrieron ante mí horizontes 
ilimitados para la esperanza». ¡Con la espe-
ranza, todo parece ser ilimitado, incluso la 
propia vida! El viaje es la vida que estimula 
los sentidos, aporta conocimiento y tiene 
efectos innegables sobre una persona depri-
mida. Pero no vamos a desfallecer, al final 
el débil rayo de luz se va a transformar en 
un día radiante, lleno de ilusiones y oportu-
nidades. 

Crisis actual y riesgo de suicidio (y II)

Manuel MV 

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

 
 

Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

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



A. B./ Grau 
El Camino Primitivo acoge cada 
año a miles de peregrinos que deci-
den recorrer cientos de kilómetros 
para descubrir los rincones naturales 
de esta histórica ruta. Con el fin de 
promover su conservación, Ecoem-
bes, la organización medioambien-
tal sin ánimo de lucro que coordina 
el reciclaje de envases en España, 
puso en marcha en el año 2017 en 
Asturias el proyecto Camino del 
Reciclaje, en colaboración con el 
Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos de Asturias (Cogersa) 
y del Gobierno del Principado. Una 
iniciativa que busca concienciar a 
los peregrinos de la importancia de 
mantener el camino libre de basura-
leza a la vez que promueve el reci-
claje a lo largo del Camino. 
En esta edición, se ha premiado el 
compromiso de los ecoperegrinos 
con el reciclaje con la plantación en 
Asturias de 300 árboles autóctonos, 
en concreto, castaños maderables de 
clase frondosa. “El Camino de San-
tiago es un regalo que nos brinda la 
naturaleza ¿y qué mejor manera de 
devolvérselo que siendo respetuo-

sos con ella y plantando nuevos ár-
boles a lo largo del Camino? Sin 
duda, realizar esta plantación de es-
pecies autóctonas en Asturias es una 
de las mejores muestras del com-
promiso de todos los EcoPeregrinos 
con el cuidado del entorno natural y 
el reciclaje” explica Carolina Mar-

tín, responsable del proyecto. «Que 
el camino deje huella en ti y no tú 
en él es el mensaje que queremos 
que cale en todos los caminantes 
para ayudar a mantener esta ruta 
histórica libre de basuraleza y que 
así las futuras generaciones puedan 
seguir disfrutándola» añade Martín.  

La plantación de castaños ha tenido 
lugar en el Monte Cuadramón, en el 
concejo de El Franco. Su alcaldesa, 
Cecilia Pérez, presidenta también de 
la Federación Asturiana de Conce-
jos (FACC), ha destacado que faci-
litar a los peregrinos el reciclaje es 
avanzar en el turismo sostenible, 

«un reto esencial para los munici-
pios en los próximos años».  
Por su parte, la gerente de Cogersa, 
Paz Orviz, ha querido destacar la 
colaboración del Consorcio para 
que «los miles de peregrinos que 
anualmente recorren Asturias a tra-
vés del Camino de Santiago del 
Norte y del Camino Primitivo pue-
dan tener a su alcance las herra-
mientas para poder separar y 
reciclar los residuos que van gene-
rando».  
 
Fotos 
En esta edición del Camino del Re-
ciclaje se ha dado continuidad a la 
iniciativa Compostela del EcoPere-
grino, cuyo objetivo es dar visibili-
dad al compromiso de los 
ecoperegrinos con el reciclaje y el 
cuidado del medio ambiente. De 
este modo, se ha animado a los ca-
minantes a subir a Twitter o Ins-
tagram una foto de su Compostela 
del ecoperegrino sellada con tres se-
llos (que podían obtener en los al-
bergues participantes del proyecto) 
durante los meses de junio a octubre 
con el hashtag #EcoPeregrino. 
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Una de las labores de plantación en El Franco

Peregrinos que dejan semilla
Los caminantes que han colaborado con la campaña para mantener el Camino 
Primitivo libre de basura plantan además media hectárea con árboles autóctonos



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 

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



Leticia González y Rubén Bada 
son músicos profesionales y 
viven con su hijo de cinco años 
en Baselgas, Grado. Un pueblo 
que hasta 2020 solo contaba con 
dos vecinos y que ellos han con-
vertido en su núcleo laboral y 
vital. Con su grupo de música 
folk L-R están a la vanguardia 
de la música asturiana, y con la 
decisión de asentarse en este rin-
cón de Asturias llevan un modo 
de vida que califican, sin titu-
beos, de “pleno” 
-¿Qué lleva a dos músicos de 
ciudad a venirse a vivir a un 
pueblo de Grado? 
Rubén: - En realidad no somos 
tan “de ciudad”. Yo pasé los pri-
meros años de mi vida entre 
Cardo (Gozón) y Prendes (Ca-
rreño) y Leti, aunque nació en 
Gijón, tiene sus raíces aquí. L-
R, como grupo musical, nació 
en el medio rural y fuimos 
dando tumbos por diversos si-
tios durante años. Al final Basel-
gas era nuestro sitio: los padres 
de Leti tienen aquí casa. 
Leticia: - Esta es la casa donde 
nació mi padre, mi abuelo, la 
madre de mi abuelo… es la 
esencia de mi familia y yo pasé 
aquí la infancia, las vacaciones 
y demás. El “feeling” que tenía-
mos con esta casa era bastante 
profundo. Además en esta casa, 

siempre hubo músicos, era casi 
una forma de darle continuidad 
en un sitio que ya tenía valor 
para nosotros. 
- La elección, entonces, no fue 
casual… 
L: - Claro, esta casa tiene algo 
de mi, es un sitio al que siempre 
vuelvo. 
- ¿Y cómo se organiza la inten-
dencia familiar viviendo al 
borde del “desierto demográ-
fico astur” y con un niño de 
cinco años? 
R: -Al venir de sitios apartados 
ya traíamos la idea hecha de que 
hay que planificar todo: la com-
pra, el kilometraje, la organiza-
ción, la escolarización del 
rapacín… Grau está a 12 km y 
cada vez que sales de aquí hay 
que “salir” de verdad, con todo 
organizado. Aparte de eso, com-
pensa la tranquilidad del sitio, el 
entorno y lo inspirador que es 
para dos personas que, como no-
sotros, nos dedicamos a profe-
siones del ámbito cultural. 
- Y laboralmente ¿es viable 
para dos músicos en activo? 
- R: Vivir en un pueblo en el que 
en total somos cinco vecinos es 
una ventaja: podemos ensayar y 
meter todo ruido que queramos 
sin molestar a nadie para grabar 
o ensayar. Luego, por suerte, al 
tener mucho trabajo nos move-
mos mucho y no nos da tiempo 
a sentirnos aislados. Hace unas 
semanas estuvimos en Canarias, 
en breves marchamos a Bretaña 
y después tocamos en Irlanda… 

vamos y venimos constante-
mente, Baselgas es una especie 
de “reducto de paz”. 
L: -También hay que decir que 
como no hay chigre ni hostelería 
en el pueblo, no tienes opción a 
hacer la vida social de una ciu-
dad y pasarte la tarde tomando 
cafés o cañas. Eso ayuda a con-
centrase. Y hay que destacar que 
nuestro trabajo llega desde aquí 
a cualquier parte del mundo. 
Tampoco idealizamos el mundo 
rural: hoy ser rural no significa 
vivir de la ganadería o la agri-
cultura. Mi familia son ganade-
ros con vacas, pero somos la 
prueba de que desde un rincón 
apartado del concejo de Grau 
puedes dedicarte a la creación 
cultural, al estudio, la composi-
ción y la grabación igual que 
desde una ciudad. De hecho, 
somos urbanitas viviendo en la 
zona rural. 
R: -Llevamos una especie de 
“doble vida” (ríe) pero es que 

esta es la “nueva vida rural”. 
Hoy, con internet y con las co-
municaciones se puede hacer sin 
problema. 
-¿Reciben alguna ayuda ins-
titucional o incentivo por esta 
situación? 
- L: No, ninguna. Tampoco la 
pedimos. A ver, necesitamos lo 
que toda persona que viva y tra-
baje en el ámbito rural: buenos 
accesos, buena cobertura telefó-
nica... pero ayuda específica por 
venir aquí, ninguna. 
R: Tengo que decir que yo tengo 
aquí un estudio de grabación y 
fabrico instrumentos musicales, 
y solicité información de los 
fondos LEADER para desarro-
llo. Pero por mucha diversifica-
ción del medio rural que quieran 
vender, para un negocio de este 
tipo en el medio rural no hay 
ayudas específicas de ese plan. 
Todavía existe una brecha frente 
a otra clase de negocios. 
- ¿Y su hijo? 
- L: Feliz. Va a Grau al colegio 
y allí hace la vida social de cual-
quier niño. Además él sí que 
vive una verdadera intergenera-
cionalidad. Convive con gente 
de todas las edades, porque los 
fines de semana vienen guajes 
de otros vecinos. Si hubiera más 
guajes todo el día sería el círculo 
completo, sería lo ideal. Pero 

también es cierto que él vive la 
vida rural y de ciudad a la vez y 
para él es lo normal. Sabe lo que 
es pasar las mañanas en un en-
torno urbano y también ve nor-
mal ver a su güelo cabruñando, 
o ver parir una vaca… se rela-
ciona con los dos ámbitos de 
vida a la vez y eso para nosotros, 
no hay dinero que lo pague. 
- ¿Cuanto tiempo llevan aquí 
asentados? Piensan seguir in-
definidamente?  
L: Dos años, desde que abrieron 
el primer confinamiento. Y se-
guir dependerá lógicamente de 
muchos factores. Y del niño, y 
de cómo se desarrolle todo en 
nuestras vidas. También te digo 
que los chavales crecen: yo 
misma, con quince años odiaba 
venir aquí (ríe), pero es que a 
esas edades lo que quieres es 
vivir en ciudad, es lo lógico. 
-Para concluir ¿una palabra 
que defina su vida en Basel-
gas? 
R: La mía sería “progreso”. Por 
raro que pueda sonar, personal y 
profesionalmente es así. Para 
muestra, desde aquí construyo 
instrumentos musicales, los 
vendo y los envío a países de 
medio mundo. Y cada vez más. 
L: “Plenitud”. Aquí tenemos el 
hogar. De momento, esto es una 
felicidad absoluta. 
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«Vivir en  
Baselgas es  
progreso, por 
raro que 
pueda sonar»
Rafa Balbuena 
Baselgas

Leticia y Rubén, en Baselgas

«Vivir en un  
pueblo en el que en 
total somos cinco 
vecinos es una 
ventaja»
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO 
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654  

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO        PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias  
Amplio aparcamiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

-Fina: Tú tas segura que ye aquí, ho? Esto 
ye un llagar! 
-Conchi: Vuélvesme lloca. Qué pon en la 
tarjetina, non diz que ye aquí? 
F- Pero, esti rollu nuevo del entierru y dos 
meses después faen una espicha pa conme-
moralo, sin curas ni na… Non ye muy raro? 
C-Pero tas así tovía, non sabes cómo faen 
ahora? Ye que son ecologistas, entós, en vez 
de quemalos, métenlos en un bidón con tie-
rra y maeres y no sé qué osties más. A los 
dos meses el cuerpu ta fechu compos de esi, 
pa abonar. 
F- Ay la ostia!, entós faen como si fuera 
cuchu col cuerpu? 
C-Home, nun ye xactamente así, pero…, 
bueno, pue valer. Oye, que ya abrieron el 
llagar, vamos pallá, a ver qué dan. Dixeron 
que llera espicha pa comer y beber y cele-
bralo… 
F-Cojones, qué fiestón, ta lleno xente!! 
C-Home, Finina, si hay sidra, tortilles, em-
panades, chorizu… Tú ya sabes que n’esti 
país, si das pa comer y beber nun falta unu. 
F-Oye Conchi, vamos amarranos, porque 
con to esto vamos ponenos males. Y acuér-
date que tú trajisti el coche, nun vayan parar 
pal soplidu y sálgate caro la merienda. 
C-Tiés razón, además, no ye que tengamos 
cuerpos de liebre, que sóbrenos unos kilos 
a les dos. 

F-Calla, fía!! Toy lloca col Biomanán y toa 
esa puxarrona, cuéstame un güevu y, en-
cima, pa na, pa bajar un kilu. 
C-Qué me vas decir… Yo, lo que pasa, que 
el mi hombre gustai qu’haya donde garrar. 
Y de pechu yo toy bien servida. Ye lo que 
me libra, fía. Sino a romper por ahí los mar-
cos de les puertes… 
F-No jodas!!, qué tas diciendo, quel míu va 

a ñocles o qué? 
C-Nome no, que mal pensada yes. Hala 
vamos comer y beber pa celebrar que mo-
rrió Canor… Tú acuérdeste bien del no? 
F-Cómo bien, qué quiés decir? 
C-Joder, Fina, que sabémoslo todas el apa-
ratu que gastaba ho!! Conocémonos toos 
desde guajes. Tú que ye, que non probasti 
nunca?, porque yera un máquina col to-
lete… 
F-En toos tú… 
C-Vamos hablalo claro y como amigues de 
toda vida que somos. Sí, joder!! Y más de 
una vez, aquello no era pa perdelo… 
F-Pero… ya tabes casada ho? 
C-Nun sé fía, fae tanto… Pero… y tú, tú 
qué. Que me vas decir, que nun garraste 
nunca ahí ho? 
F-Bueno, la verdá…, sí mira, a estes altures 
qué más da. La madre que lu parió, qué 
mangu, eh? Acuérdome y mojo braga… 
C-Jajajajaja, sabíalo yo. Ibes perder tú esi 
manjar… 
F-Bueno, Conchi, pero tampoco ye pa ai-
realo ho! 
C-Finina, por Dios, que yo soy una tumba!! 
F-Vale, vale, que tamos les dos casaes fa 
muncho y… 
C-Na, hala, a rucar y beber culinos… 
 

(Una hora después) 

C-Oye, jijijijii, ahora yel concursu, sábeslo? 
F-No, cómo ye y qué toca? 
C-Como yera de familia de perres y too 
esto ye d’ellos, todo esti jardín ya lleno de 
mazos de flores plantaos, nun ves que ta 
precioso? Bueno, pues debaxo d’unu 
d’ellos ta el compost de Canor, hay que adi-
vinalu… 
F-Ostia!! Y de premiu? 
C-Un ramu flores del mazu onde té. 
F-Pero…, ye muy difícil, cómo vas sa-
belo? 
C-Pues yo téngolo controlao, ya veras, 
van preguntar ahora… 
Conchita Retama Sánchez!!!, respuesta: 
C-Ta debajo’l rosal esi grande, con eses 
roses rojes grandones. 
Atención!!! La señora Conchita ha acer-
tado, por lo que es la ganadora de una 
hermosa docena de rosas, enhorabuena, 
recójalas a la salida, último regalo de 
nuestro querido Canor. 
F-La madre que te parió, cómo cojones 
lo adivinaste? 
C-Fácil, Finina, non ves que les roses tie-
nen pétalos grandes y dan así p’atrás? 
Pues ye igual que el tupé que él llevó to 
la vida, que yera rocker… 
F-Yes una fenómena Conchi. Oye, si te 
enteres de más entierros d’estos avísesme 
eh?, tan muy prestosos. Hala, vamos.

El entierru del compostPor Diañu BURLÓN                                                                                                                                        Chanzas de Concha y Fina

Con el título de Chanzas de Concha y Fina iniciamos una nueva sección en las páginas culturales de La Voz del Trubia que escribe un  
conocido artista gráfico asturiano bajo el pseudónimo de Diañu Burlón. Concha y Fina, sus protagonistas, nos deleitarán todos los meses  
con sus sabrosos, picantes y socarrones diálogos, muy del gusto aldeano.

Bronce nacional para el Patín de 
Mieres, que dirige Juan Garrido
A. B./ Grau 
El Club Patín de Mieres, un 
equipo muy moscón, obtuvo el 
bronce en el campeonato de Es-
paña celebrado días atrás en 
Mieres.  
Los alevines, que dirige el entre-
nador moscón Juan Garrido, se 
impusieron al Dominicos de A 
Coruña por 4-2, consiguiendo el 
tercer puesto de la clasificación 
nacional y cerrando así una 
magnífica temporada que ahora 

coronan con el bronce. 
Los moscones Juan Garrido (en-
trenador), Alex de la Vallina y 
Sergio Fernández (jugadores), 
forman parte de la plantilla del 
equipo Alevín del C.P.Mieres. 
Han ganado la liga asturiana esta 
temporada, saliendo invictos de 
ella y viajaron a A Coruña a dis-
putar el sector Norte de hockey 
sobre patines, enfrentándose a 
equipos como el Liceo de la Co-
ruña, el Oleiros, Dominicos..etc. 

Los de Garri consiguieron la 
copa de campeones ganando 
todos los partidos, lo que les dió 
el pase para disputar el campeo-
nato de España Alevín, en el que 
quedaron terceros.  
El campeonato nacional se cele-
bró en el pabellón Visiola Rollán 
de Mieres, donde a los mosco-
nes y a sus compañeros no les 
tocó un grupo fácil. 
Se enfrentaron también al Alco-
bendas,Vettonia y Barca.

De izquierda a derecha los moscones Sergio Álvarez,Juan Garrido, Alex 
de la Vallina y Vanesa Peral(fisio)
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Esta semana pasá 
tuvi que marchar a Infiestu 
porque falleció un amigu 
y quería dir al entierru. 
Como nun toi pa andar ya 
pa dir ellí desde Uvieu 
conduciendo como antes, 
porque reflexos y güeyu 
tan un poco anquilosaos 
pensé dir  como viaxeru 
nel tren y volver igual, 
porque ya facía tiempu 
que nun subía en nengún 
y así podía conocelu 
y tener una opinión 
de lo que yera un tren nuevu. 
 
A les diez de la mañana 
presentéme na estación  
pa tener tiempu de sobra 
y tener información 
de la salida y del tiempu 
y ellí topé con Antón, 
un rapaz que desde neñu 

tuvo siempre una afición 
de pasiar en bicicleta 
en cuanto tenía ocasión 
y que xunto con un grupu 
que allí mesmo se xuntó 
diben facer un trayeutu 
por pura satisfaición: 
diben primero pa Infiestu, 
mesmo pa onde diba yo, 
y ellí pensaben parar  
enfrente de la estación 
pa tomar un bocadillu 
y si nun facía calor 
volver por Villaviciosa, 
marchar llueu pa Xixón 
y de ellí volver pa Uvieu 
po La Venta del Jamón. 
Total que metía mieu 
ver lo que diben rodar 
sólo por dar un paséu. 
 
Yeren cerca de les doce 
cuanto yo salí del tren 
recién llegáu ya Infiestu 

y los mío güeyos ¿qué ven?: 
Antón , colos sos amigos 
preparaos pa volver, 
depués que habíen llegao, 
tomao pinchos y cafés, 
montando nes bicicletes 
mientres  salía del andén. 
 
Casi dos hores de viaxe 
les que tuvi que facer 
y llegaron los ciclistas 
primero que yo llegué. 
¡Un tren del sieglu XXI! 
Menuda clase de tren 
que casi tarda nel viaxe 
menos que en dir y volver 
tardaron dando pedales 
los rapazos que topé. 
Y menos mal qu’el entierru 
nun se facía hasta les tres, 
si el tren se retrasa más 
de lo que fixo esta vez 
nin pal cabu de añu llego 
nin vivo yo pa volver. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Viaxando en tren

A. B./ Teberga 
La cartera de Teverga, Gely Rodrí-
guez de la Torre, presentó el pa-
sado 20 de mayo su cuarta obra 
‘Amargo Legado’ y su primera no-
vela en la casa de cultura de Te-
verga. 
La obra narra el regreso tras mu-
chos años de Blanca Arnaldo a Fo-
xaca, en donde se crió y en donde 
se reencuentra con su hermano 
moribundo pero también con re-
cuerdos oscuros y crueles de su 
niñez. 
Geli Rodríguez de la Torre 
(Oviedo, 1967) se gana la vida 
como cartera rural en Teverga, 
concejo en el que vive. La escritura 
es una inquietud que aparece en su 
vida a muy temprana edad. Desde 
entonces, cuentos, relatos y poesía 
se sucedieron. También algunos 
entremeses teatrales, representados 
por el grupo de teatro Corazones 

Jóvenes, al que dirige y en el que 
también actúa. 
En 2015 publicó su primer libro de 
poesía: El alma en la palabra. En 
2016 y 2017, publicó Junto al 
fuego y Bajo el texto, de cuentos 
escritos en rima. Con Amargo le-
gado, su primera novela publicada, 
comienza una nueva y apasionante 
etapa de creación literaria. 
Gely adelanta el contenido de su 
novela:  «esta es una historia rural, 
un drama familiar en el marco his-
tórico de principios siglo xx. Con-
tada en primera persona por su 
protagonista, una mujer fuerte y 
adelantada a su tiempo. En esta no-
vela se explora la condición hu-
mana de unos personajes, 
marcados por la adversidad. Sus 
miedos, sus miserias, sus luces y 
sus sombras. Todo ello en un 
marco ambiental único, tan con-
movedor como onírico».

Entrago, 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

Gely de la Torre publica novela
‘Amargo Legado’es una historia rural, «un drama  familiar 
en un marco ambiental único, conmovedor y onírico»  

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio
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con la que nos adoctrinaron de gua-
jes de cara al bien morir, a la hora 
de dejar este perro mundo había 
tres destinos posibles: los buenos 
iban al cielo, los malos al infierno 
y los regulares al purgatorio, una 
especie de área de reciclaje transi-
toria donde, si te lo montabas bien 
y hacías buenos contactos, tras el 
juicio final podrías alcanzar las 
mieles del Edén. Y, si no, a cocerte 
para siempre en las calderas de 
Pedro Botero, por chungo e indo-
cumentado. Pero en ninguna de las 
diversas historias sagradas dice 
nada de los idiotas, y a mí eso me 
trae de cabeza. ¿A dónde van a 
parar los idiotas? ¿Qué alojamiento 
les aguarda una vez traspasadas las 
crudas postrimerías de la vida? 
Nada, silencio administrativo, 
como si no existieran. ¿Es posible 
que, aun tratándose de la clase pre-
dominante, —y, si me apuráis, 
hasta dominante— se les ignore de 
semejante manera? ¿Tan difíciles 
son de clasificar? ¿Acaso se nos es-
capen entre los dedos del raciocinio 
más elemental? Pues debe de ser 
que sí. 
El idiota es una categoría muy es-
pecial. No es un lerdo, ni un bobo, 
ni un babayu, ni un memo, ni un so-
plagaitas, ni un tarugo, ni un paga-
fantas, no. Es, sencilla y 
llanamente, idiota. Y os puedo ga-
rantizar que somos legión (y digo 
‘somos’ porque la humildad es un 
buen pasaporte para la Gloria, que 
uno ya va aprendiendo). El idiota 
no nace, se hace. Es como un pro-
ducto de laboratorio que, acciden-
talmente o no, aparece en el mundo 
como puesto por el Ayuntamiento, 
igual que los bancos (de sentarse, 
claro). Y sobre él descansa buena 
parte del devenir histórico, político 
y social de todos los tiempos. Son 
idiotas, pero no lo saben, con lo 
cual el triunfo y la credibilidad 
están garantizados por aclamación 
de la legión de idiotas, como digo. 
Los otros, mucho más listos y sa-
gaces, son los acomodadores, los 
que te colocan en tu asiento. Y esos 
son bastantes menos, pero escogi-
dos. Y hasta seguro que van al 
cielo. 

JUAN CARLOS AVILÉS

Idiotas

Nos tocó la china

F. Romero / Santo Adriano 
A veces hay pequeños pueblos que 
viven tranquilos y nadie mira para 
ellos, pero de vez en cuando dan al-
guna sorpresa que les trasciende. Es 
el caso de Lavares, en Santo 
Adriano. Natalia Menéndez, de 11 
años, pasó allí parte de su crianza 
con sus abuelos y está muy vincu-
lada al concejo del que su padre, 
Juanjo Menéndez, fue alcalde. Hoy 
es una de las chicas que ha contri-
buido a un imparable ascenso del 
Real Oviedo Femenino. Y lo más 
difícil, en una liga de chicos. 
-¿Cómo llegasteis al ascenso? 
¿qué trabajo hay detrás?  
- Solamente perdimos un partido, de 
los veintidós que jugamos en la liga. 
Siempre le pusimos muchas ganas e 
intensidad durante el entrenamiento 
y eso se reflejó en el resultado. En-
trenamos en el Tensi dos días a la se-
mana durante hora y media cada 
uno, los viernes tecnificación y el sá-
bado partido. Nos llevamos muy 
bien todas las jugadoras, entre noso-
tras y con lo entrenadores. Somos un 
gran equipo. 
- Primer equipo de Asturias feme-
nino y contra chicos, que se su-
pone con más fuerza física por 
puro dimorfismo. ¿cuál es el 
truco?  
- No hay ningún truco, simplemente 
nos esforzamos mucho en los entre-
namientos y en los partidos yendo 
fuerte al balón. A veces nosotras 
somos mayores de tamaño que ellos 
y entramos más fuerte al balón me-
tiendo cuerpo. Otras veces nos lo 
ponen difícil, pero al final consegui-
mos ganar el partido. 
- ¿De donde te viene tu afición al 
fútbol y donde fueron tus comien-
zos? 
- Mi padre dice que nací con un 
balón en el pie. Creo que la culpa es 
de mi hermano Raúl que lleva toda 

la vida jugando al futbol y yo viendo 
como lo hace. Comencé a jugar en 
el equipo de mi colegio, el Palacio 
de Granda, después me fui al Juven-
tud Estadio C.F., que era el equipo 
donde jugaba mi hermano en esa 
época y donde tenía que jugar con 
niños. Solamente jugábamos dos 
niñas en todo el club y no en el 
mismo equipo. Luego ya me vine 

para el Real Oviedo Femenino a 
jugar en un equipo de chicas donde 
llevo ya cuatro años. 
- Empezar de niña en un deporte 
tan masculino (y muy machista) 
como el fútbol requiere fortaleza 
y resistencia ¿es así?  
- A veces nos ganan en cuerpo y en-
tonces debes de utilizar la técnica 
que nos enseñan nuestros entrena-

dores para poder ganarles. Otras 
veces somos mayores que ellos y 
nos los llevamos sin problema. A los 
niños, casi siempre les molesta que 
les ganemos y salen muy enfadados 
del partido. En ocasiones no nos dan 
ni la mano al final del partido de lo 
cabreados que van. 
- Parece que el fútbol femenino 
está pegando un estirón impor-
tante ¿a qué crees que se debe?  
- Cada vez hay más niñas que se ani-
man a jugar al futbol y nuestro pri-
mer equipo está muy bien 
posicionado en la tabla de clasifica-
ción, salen en la tele y se dan a co-
nocer.  Además, los equipos de 
primera división femenina lo están 
haciendo muy bien y son nuestro re-
ferente. Para mí es muy importante 
lo que hacen las chicas mayores del 
Real Oviedo Femenino. Hay mucho 
compañerismo.  
- ¿Cuáles son ahora vuestros ob-
jetivos?  
- Trabajar y entrenar para algunos 
torneos que tenemos en estas sema-
nas, pero sobre todo para una com-
petición muy importante para 
nosotras, como es la Donosti Cup 
que se jugará en julio. Nos vamos a 
ir todas juntas con nuestros entrena-
dores a enfrentarnos a equipos espa-
ñoles femeninos grandes como el 
Osasuna, la Real Sociedad o el Le-
vante. El año que viene cambiare-
mos de categoría y pasaremos a 
Infantil de primer año. Va a ser duro 
porque ya jugaremos en campo en-
tero, que es el doble de grande. 
- Supongo que tu relación con La-
vares te ayuda a tener una vida 
saludable y deportiva... 
- En Lavares siempre juego al fútbol 
con mi hermano y mi perra Kira que 
es un terremoto y le gustan los balo-
nes casi tanto como a mí. No es en-
trenamiento exactamente, pero sí 
que termino agotada. 

Lavares, cantera de fútbol femenino

Natalia Álvarez en Lavares

Natalia Álvarez, muy vinculada a Santo Adriano, forma parte  
activa del equipo del alevín Real Oviedo femenino que lo gana todo


