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Sacristán recitó 
a Lorca en Grado

Beatriz Álvarez / Grau 
José Sacristán recibió en Grau en 
un emotivo acto, el Premio Aula 
de las Metáforas de manos de 
José Luis Trabanco, alcalde. Pre-
viamente, el premiado junto a su 
esposa Amparo Pascual habían 
paseado por el centro de la villa 
moscona acompañados de sus an-
fitriones: el presidente de la Fun-
dación Aula de las Metáforas, el 
poeta Fernando Beltrán; José Luis 
Trabanco, parte de su equipo de 
gobierno y Gustavo Adolfo Fer-
nández, cronista oficial de Grado. 
A los pies de la placa que conme-
mora la estancia de “La Barraca” 
en Grado, Sacristán leyó “Can-
ción del día que se va” de Fede-
rico García Lorca. Tras el paseo, 
en una tregua de la loca prima-
vera asturiana, un joven José Sa-
cristán con la envidiable lucidez 
de sus fantásticos 84 años, tuvo 
tiempo para charlar con el hijo de 
un compañero de mili en Melilla, 
mili que recordó como «la ruptura 
con lo que había vivido hasta en-
tonces»; visitar las instalaciones 
del Aula de las Metáforas que 
Fernando Beltrán definió como 

«un espacio para la lectura y para 
la imaginación». También con-
versó el actor sobre la poesía 
como «una razón de vida» y mos-
tró preferencia por «los buenos 
personajes, bien construidos y 
con una historia que me guste». 
Se habló también de música: «no 
sé vivir sin la música, pero me lle-
nan igual una sinfonía del maes-
tro Quiroga que las coplas de 
Beethoven».  
Sacristán, hombre comprometido 
con la realidad, abordó el mo-
mento político que vive nuestro 
país: «me preocupa el auge de la 
ultraderecha aunque no hay que 
olvidar que está ahí porque la 
votan» y también del mundo, 
«esto no es nuevo, siempre ha ha-
bido locos» en clara referencia a 
la guerra de Ucrania. 
Sacristán se puso al servicio del 
Aula de las Metáforas «no como 
maestro porque aún tengo mucho 
que aprender» y recordó el 
«aliento poético de los fandangui-
llos que me cantaba mi madre, 
canciones populares, que me in-
clinaron por la musicalidad de la 
palabra y de la música».Distintos momentos de la visita de José Sacristán a la villa de Grau. Beatriz Álvarez y Claudia Álvarez

El veterano actor, que visitó la villa 
y recibió un homenaje del Aula de 
las  Metáforas, alertó sobre el  
ascenso de la ultraderecha
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Nun sé si sabe la xente, 
y que lo sepa ya toca, 
porque nun se pué opinar 
del asuntu que se inora, 
que la Academia la Llingua 
tomó por decisión propia 
suprimir del palabreru 
el fonema de la “Jota”. 
 
Cuando fala un asturianu 
tien que saber una cosa: 
si quier falar con estilu 
conforme dicta la norma 
nun pué usar esi fonema 
porque nun ye una voz propia 
de Asturies según mos cuenten 
y ta mal nel nuestru idioma. 

Así que ya lo sabéis, 
podéis dir tomando nota: 
tenéis xefe, non jefe, 
porque esi fonema estorba, 
los germanos son xermanos, 
y una cosa que me choca 
ye que los guajes son guaxes, 
anque  pa escurrir la cosa 
nel diccionariu nun ponen 
ni una pallabra nin otra. 
Que “guaje” nun sea asturiano 
nun ye pallabra que importa, 
porque pa reconocela 
con esi soníu estorba, 
y entós corten polo sano 
y suprímentela a posta. 
Un colegio ye un colexu, 

anque así nadie lo noma. 
Y ¿cómo digo gitanu 
si nun pronuncio la jota? 
Y ¿jaima ¿cómo lo pongo, 
porque con x  nun toca? 
¿Xaima? Suena un poco raro 
algo pasao de rosca, 
buscando algo tan normal, 
sin dar vueltes a la noria, 
pa nun trabucar les coses 
porque lo contrario estorba, 
que volvamos a poner 
como correuta la “jota”, 
que bailar xota ye un chiste, 
ye una pallabra mui tosca 
que suena más a alloriao 
que al baile que mos importa. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Jota

M. L. / Candamu 
Se solicitaron en 2014, se aproba-
ron en 2018 y todavía no se han co-
locado, salvo las que puso el propio 
Ayuntamiento. Candamo está ya 
harto de esperar por la señalización 
de la Cueva de la Peña, declarada 
Patrimonio de la Humanidad pero 
que sigue pendiente de los indica-
dores oficiales que se iban a colocar 
en la red estatal de carreteras, auto-
vías y carreteras nacionales. «Co-
menzamos a tramitar esta 
señalización SITHO en 2014, 
cuando yo era concejal, y en 2018 
se aprobó. Pusimos las que podía-
mos, en la red local y regional, con 
permiso del Principado pero con di-
nero del Ayuntamiento. Quedan por 
colocar las de las autovías y carre-
teras estatales, cuya colocación 
tiene que hacer el Principado direc-
tamente, pidiendo permiso al Mi-
nisterio», aclara la alcaldesa, 

Natalia González que mantuvo una 
reunión con la viceconsejera de Tu-
rismo, Graciela Blanco, para inte-
resarse por la situación de la 
señalización. «Al parecer, ha ha-
bido problemas con la licitación, y 
ahora con los suministros de las se-
ñales. Ya cuentan con el estudio de 
dónde se van a colocar, pero no me 

han sabido decir un plazo. Creemos 
que deben instalarse cuanto antes», 
apunta González. En la reunión se 
analizó también la situación de la 
gestión de la cueva. «Es un asunto 
que corresponde a la consejería de 
Cultura, pero también tiene rele-
vancia turística, por eso surgió en la 
reunión», señala la alcaldesa.

Entrago, 9 
TEVERGA 
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Una señal de la cueva de Candamo como las pedidas
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La contra MOSCONA
www.lavozdeltrubia.es  985 97 25 61

Estimado Goberna-
dor: Le informo que 
ha llegado a mis 
manos un libro, no 
tengo claro si califi-
carlo de novela con 
diferentes niveles de lectura o con-
junto de relatos con historias entrela-
zadas, obra de Plácido Rodríguez y 
que responde al título de Tentando al 
diablo. El libro nos ofrece veinte re-
latos sutiles, abiertos y nada obvios, 
que se complementan y reflejan en 
sugerentes ilustraciones y que se hil-
vanan mediante textos introductorios 
que forman una narración paralela. 
Esta obra es un reflejo de su autor, 
cuenta lo suficiente, pero no todo, 
para que el lector tenga que hacer el 
esfuerzo de interpretar, de imaginar, 
de completar las historias que nos 
abren ventanas que dejan ver sólo 
una parte. Al acabar el libro, apetece 
releerlo en busca de nuevas referen-
cias y vínculos entre los diferentes re-
latos. Y es que, como se dice en uno 
de ellos, «para saber qué les ocurrió 
habrá que ir a preguntárselo al in-
fierno». Pese a tener varias capas o 
niveles de lectura, ésta es amena y 
fluida, facilitada por un tipo y tamaño 
de letra que permiten dejar descansar 
por una vez las gafas en su funda. 
Plácido tiene cierta fama de peculiar, 
e incluso de “repunante”, es reacio a 
que ningún periodista le entreviste si 
no ha leído su novela, no quiere que 
en el acto de presentación haya una 
gran mesa presidencial sino mesitas 
de bar… Pero quizá seamos otros los 
indignos y pusilánimes por claudicar 
para evitar conflictos. «Qué estúpidas 
son las normas, qué estúpidos son los 
que ponen las normas. Qué manera 
de buscar problemas donde no los 
hay». Sr. Gobernador, ya desde la 
imagen de portada, percibo la in-
fluencia del número 3 en este libro. 
Tres autores, los tres moscones, el 
propio Plácido y los ilustradores 
Gema Paredes e Ignacio García; la 
tríada recurrente del Infierno, Purga-
torio y Paraíso; o las 222 páginas del 
volumen que multiplicadas por 3 dan 
como resultado el 666. Respecto al 
título, una vez haya leído el libro, de-
berá ser usted mismo el que dilucide 
si es Plácido quien tienta al diablo, o 
es él el tentado. Si la talla que apare-
ció varada en la playa es un ángel o 
un demonio, o ninguna de las dos 
cosas.

[LA MOSQUITERA]

Tentando al diablo

L. S. Naveros / Grau 
Desde el ventanal de ‘Arteria’, una 
nueva sala-taller de arte gráfico que 
abrió en Grado a finales del año pa-
sado. se ve una señal de tráfico tor-
cida. A Sandra Sarasola, artista 
moscona que retornó al concejo tras 
veinte años en Madrid, ese palo  in-
clinado le resultaba molesto como 
una piedra en el zapato. Un día lo 
comentó con Magüi Areces, que 
imparte en ‘Arteria’ talleres de cro-
chet, y las dos idearon un plan para 
embellecer ese y otros muchos es-
pacios públicos del concejo. «Se 
nos ocurrió lanzar un ‘yarn bom-
bing’ por el 8-M, y luego amplia-
mos para incluir también la Flor de 
Grado». El proyecto consiguió 
pronto aliadas y poco a poco se ex-
tendió por la villa y los pueblos, 
hasta que más de cien mujeres se 
unieron para tejer y decorar espa-
cios públicos, un auténtico bombar-
deo de arte que empezó con los 
tonos violetas del 8-M y se alegró 
con nuevas flores de colores tejidas 
para la fiesta de la primavera. «Ha 
sido toda una sorpresa, tantas mu-
jeres, fueron todo mujeres, tejiendo 
en común. Fue emocionante, y la 
reacción en general muy buena, a 
la gente le gusta. Ha habido tam-
bién críticas, hay quienes decían 
que era machista poner a tejer a las 
mujeres para el 8-M, e incluso ha 
aparecido alguna pieza rota. Pero 
eso está bien: es bueno que se cree 
debate, y si nosotras intervenimos 
en el espacio público otros tienen 
también derecho a reaccionar», va-
lora Sarasola. El ‘yarn bombing’ es, 
literalmente, un ‘bombardeo de te-
jidos’, una intervención de arte ur-
bano que humaniza espacios en 
principio neutros o abiertamente 
hostiles. Está «muy relacionado 
con las mujeres y el feminismo», 
señala Sarasola, que ha logrado que 
este arte sea en Grado también in-
tensamente rural: árboles centena-

rios, como la Castañar de Sama; 
puentes en donde las mujeres baja-
ban al río a lavar, como en Básco-
nes, donde eligieron ese lugar 
emblemático para poner los tejidos, 
lucen las piezas que surgieron de 
tantas manos unidas por diversión. 
«Se lo han pasado muy bien: han 
tejido juntas, en centros sociales, en 
residencias de mayores, en centros 
de día». 
‘Arteria’, donde se encendió la 
chispa, es una sala blanca, limpia, 
un ‘espacio libre de aromas’, donde 
sólo se usan tejidos y materiales na-
turales. «Tuve un taller de arte grá-

fico en Madrid, en Lavapiés, que 
sigue abierto, pero al volver a 
Grado me dí cuenta de que para 
salir adelante el proyecto tiene que 
reunir muchos pequeños proyectos, 
porque en Asturias no hay una de-
manda tan fuerte de grabados o se-
rigrafías». Así ha surgido ‘Arteria’ 
en Grado, en la plaza Longoria, 
junto a los Juzgados: reúne espacio 
para hacer talleres, un pequeño ta-
ller de grabado y estampación; dos 
espacios expositivos y hasta un 
lugar de ‘personal shopping’ para 
hacer estudios de color, «analizar 
por el tono de la piel qué colores 

sientan bien». La sala está abierta a 
la organización de cumpleaños ar-
tísticos, y está previsto hacer un 
mercadillo. En los detalles se ve la 
mano minimalista de Sandra, que 
crea tarjetones, recordatorios o li-
bros de recuerdos «aplicando el arte 
a cosas que quiera la gente».

Bombardeo de arte desde Grado
La artista Sandra Sarasola, desde su taller ‘Arteria’, logra junto a Magüi Areces 
que más de cien mujeres del concejo tejan para alegrar espacios públicos

Arriba, asistentes al taller de tejido; abajo, un rincón de ‘Arteria’, al lado, un lazo del 8-M con flores en un árbol.

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

Arteria’ ofrece talleres de cerá-
mica, talla, punto, ‘lettering’, cos-
tura, croché, y scratch. Los 
viernes hay arte infantil, los sába-
dos, ‘art’ (en inglés) y los domin-
gos, arte para familias y bebés. 
Teléfono: 664 151974
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Las mejores 
vacas de España, 
en La Himera
El recinto de Cangas acogió el  
34 Concurso Nacional de Raza  
Asturiana de los Valles, con  
reses de toda Asturias y de  
Castilla-León y Euskadi

M. L. / Cangues 
El recinto ferial de La Himera, en 
Cangas del Narcea, acogió recien-
temente el 34 Concurso Nacional 
de Raza Asturiana de los Valles, 
con presencia de ganaderías prin-
cipalmente de toda Asturias, aun-
que también acudieron algunas de 
Castilla y León y de Euskadi. 
Se trata de una cita de ámbito na-
cional en la que han participado 
440 reses de 139 ganaderías. En 
concreto, 131 ganaderías concur-
santes proceden de 29 concejos 
de Asturias (Cangas del Narcea, 
Aller, Avilés, Caso, Castrillón, 
Colunga, Corvera, Cudillero, 
Gijón, Gozón, Grado, Laviana, 
Lena, Llanera, Llanes, Mieres, 
Oviedo, Piloña, Pravia, Las Re-
gueras, Ribadesella, Salas, San 
Martín del Rey Aurelio, Siero, 
Sobrescobio, Soto del Barco, Te-
verga, Tineo y Villaviciosa) otras 
5 de Castilla y León y 3 del País 

Vasco. El certamen se encuentra 
entre los más importantes del 
país, tanto en calificación morfo-
lógica como de producción cár-
nica. 
El jurado calificador de las dife-
rentes secciones del concurso ha 
elegido a Bolero, de la ganadería 
Inverpor, de Gijón, y a Lozana, de 
Diego Fernández, de La Regue-
ras, como grandes campeones de 
tipo normal. En la categoría se-
mental Reserva tipo normal ven-
ció Tizón, propiedad de Ángel 
Berdasco, de Cangas del Narcea, 
y el título de lote tipo normal cria-
dor fue para otra ganadería can-
guesa, la de Eliseo González, de 
Arbás. La ganadería Juana Díaz, 
de Las Regueras, consiguió do-
blete con Carola Díaz como 
mejor vaca reserva tipo normal y 
el premio al lote de establo en tipo 
normal.  
SUROCCIDENTE: pgs. 19 a 25El consejero de Medio Rural Alejandro Calvo entrega a Antonio Fernández el premio a la Ternera Novilla tipo 

culón gran campeona. Debajo, entregas de premio a otros premiados y reses participantes 
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Nun sé si sabe la xente, 
y que lo sepa ya toca, 
porque nun se pué opinar 
del asuntu que se inora, 
que la Academia la Llingua 
tomó por decisión propia 
suprimir del palabreru 
el fonema de la “Jota”. 
 
Cuando fala un asturianu 
tien que saber una cosa: 
si quier falar con estilu 
conforme dicta la norma 
nun pué usar esi fonema 
porque nun ye una voz propia 
de Asturies según mos cuenten 
y ta mal nel nuestru idioma. 

Así que ya lo sabéis, 
podéis dir tomando nota: 
tenéis xefe, non jefe, 
porque esi fonema estorba, 
los germanos son xermanos, 
y una cosa que me choca 
ye que los guajes son guaxes, 
anque  pa escurrir la cosa 
nel diccionariu nun ponen 
ni una pallabra nin otra. 
Que “guaje” nun sea asturiano 
nun ye pallabra que importa, 
porque pa reconocela 
con esi soníu estorba, 
y entós corten polo sano 
y suprímentela a posta. 
Un colegio ye un colexu, 

anque así nadie lo noma. 
Y ¿cómo digo gitanu 
si nun pronuncio la jota? 
Y ¿jaima ¿cómo lo pongo, 
porque con x  nun toca? 
¿Xaima? Suena un poco raro 
algo pasao de rosca, 
buscando algo tan normal, 
sin dar vueltes a la noria, 
pa nun trabucar les coses 
porque lo contrario estorba, 
que volvamos a poner 
como correuta la “jota”, 
que bailar xota ye un chiste, 
ye una pallabra mui tosca 
que suena más a alloriao 
que al baile que mos importa. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Jota

M. L. / Les Regueres 
La Comisión de Festejos de Cangas 
del Narcea (COFECA) ya tiene ce-
rrado su programa musical para las 
fiestas del Carmen y La Magdalena 
2022. “Intentamos llevar a cabo un 
programa variado con grupos y or-
questas que pongan la nota musical 
a unos festejos que este año vuelven 
a la normalidad”, ha dicho la presi-
denta de COFECA y concejala de 
Festejos, Laura Álvarez. 
La programación musical se llevará 
a cabo entre el 14 y el 22 de julio 
con ocho agrupaciones musicales, 
que se instalarán en Los Nogales. 
La última Legión será la primera de 
las actuaciones que dará comienzo 
tras el pregón de Alan García 
‘Manín’, el desfile de peñas y la tra-
dicional tirada. Un grupo que re-
gresa a Cangas del Narcea con su 
nueva gira ‘Djanjos’ en homenaje al 
músico Jorge Majo. El 15 de julio 

las agrupaciones Assia y Capitol, 
serán las encargadas de amenizar la 
noche canguesa. El día del Carmen 
el grupo Beatriz, actuará a partir de 
las 22.30 horas, acompañado de la 
orquesta La Fórmula, una fusión 
que complementa a la perfección 
para hacer bailar a cangueses y can-
guesas. Tekila  y el grupo D’Cano, 

se encargarán el día 21 de la progra-
mación musical y Travellin Brot-
hers pondrá el broche final a estos 
festejos, el día 22 de julio, con su es-
pectáculo ‘Coming Home’. A estas 
agrupaciones musicales se sumarán 
las diferentes charangas y bandas de 
gaitas, que se encargarán de ameni-
zar las calles de la villa.

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Grupo Beatriz, uno de los que animarán las fiestas de Cangas

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

Música y descarga
Ocho agrupaciones se encargarán de animar las fiestas 
del Carmen y La Magdalena de Cangas del Narcea  

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778



L. S. / Tineo 
El 16 de julio de 2018, con solo 57 
años, en un lugar muy lejano de 
Tineo, en Jacksonville, Florida, 
murió Conchita Pilar Casero, cuyo 
apellido de casada era Cheuy. 
Conchita nació en New Jersey en 
1961 hija de un tinetense, pero los 
veranos de su infancia en Villa-
vera, en Navelgas, nunca se borra-
ron de su memoria. Apasionada de 
la lectura, de los viajes y de los de-
portes, su temprana muerte dejó 
desolados a su marido, Constan-
tino (con el que estuvo casada du-
rante 37 años tras «encontrar el 
amor a primera  vista en un aula») 
y sus dos hijos, Daniel y Víctor. 
Ellos han querido que su memoria 
reviva en la tierra de sus antepasa-
dos, y han creado este año por pri-
mera vez una beca para 
estudiantes de Tineo. No se trata 
de una beca de estudios al uso, y 

se dirige al desarrollo personal, es 
decir, al fomento de aficiones o ac-
tividades, durante el verano. 
La beca se destina en concreto a 
los estudiantes desde segundo de 
la ESO hasta segundo de Bachille-
rato del colegio Príncipe Felipe de 
Navelgas o del IES de Tineo, o 
bien alumnos de ambos centros 
que estén haciendo el bachillerato 
en otro instituto. 
El objetivo de las becas es «ofrecer 
una ayuda económica al alumnado 
beneficiario para realizar tareas de 
estudio u otras actividades de cual-
quier tipo que sean de su interés y 
que les brinden un valor formativo 
y de crecimiento persona». La 
beca cubre los meses de verano, y 
pueden ser de cualquier tipo (estu-
dios de idiomas, cursos de música, 
etc. etc.) y realizarse en cualquier 
lugar (extranjero, España, local...)  
Se ofrecen un total de tres becas, 

para tres alumnos/as, por una 
cuantía de 600€, 500€ y 400€ res-
pectivamente. 
El plazo de presentación de pro-
puestas para las becas finalizó el 1 
de mayo, y ahora los proyectos 
planteados por los alumnos serán 
evaluados por un comité anónimo 
de tres personas, que elegirá a los 
beneficiarios, cuyos nombres se 
anunciarán el 1 de junio. Tras el 
verano, los premiados deberán 
presentar un informe sobre su ex-
periencia. 
Una oportunidad, sin duda, para 
que tres estudiantes tinetenses dis-
fruten de un verano diferente, 
cuenten con apoyo para realizar al-
guna actividad interesante y apre-
cien la memoria de Conchita 
Casero que, al modo de los india-
nos de antes, hace el bien por su 
lugar de origen, como un acto de 
amor de su familia.
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De Florida a Tineo con amor Es muy triste tener que recordar en 
pleno siglo XXI que la palabra femi-
nismo significa igualdad. Y no es que 
lo diga yo, la Real Academia Espa-
ñola (RAE), define el feminismo 
como: “Principio de igualdad de de-
rechos de la mujer y el hombre”.  Es 
tan sencillo de comprobar como con-
sultar un diccionario, y no dejarte in-
fluir por aquellos que solo buscan el 
enfrentamiento, queriendo hacernos 
creer que el feminismo es lo contra-
rio al machismo. No son términos 
equiparables, el feminismo es un 
movimiento que reivindica la igual-
dad, mientras que el machismo es 
una actitud que sitúa al hombre por 
encima de la mujer. 
Vivimos en una sociedad cada vez 
menos machista pero aún queda 
mucho camino. Más aún cuando 
compruebas que son muchas las per-
sonas que creen que ser feminista 
conlleva odio hacia los hombres, 
¡nada que ver con la realidad! Perso-
nas con estereotipos sexistas, y a las 
que les estalla la única neurona que 
les queda cuando les dices que 
siendo un hombre eres feminista. 
Está bien recordar que en un tiempo 
no muy lejano las mujeres no podían 
votar, tenían que pedir permiso a su 
padre o marido para abrirse una 
cuenta bancaria, no podían trabajar 
fuera de la casa si estaban casadas 
salvo que contasen con el visto 
bueno de su marido o incluso tenían 
que tener la autorización del hombre 
para sacarse el permiso de conducir. 
Por no hablar del divorcio o de la po-
testad de los hijos. Son muchos los 
derechos conseguidos, pero aún falta 
mucho. En la época actual aún exis-
ten brechas de género como las sala-
riales, las digitales o las de la 
jubilación, que generan una gran di-
ferencia entre hombres y mujeres. 
Las violencias machistas, entre las 
que se encuentran la violencia sexual 
y la violencia de género, siguen por 
desgracia estando muy presentes en 
el día a día, así como la explotación 
sexual de la mujer mediante la pros-
titución o la trata. La precariedad la-
boral es otra de las grandes 
diferencias existentes entre géneros, 
así como las desigualdades de la co-
rresponsabilidad de las tareas del 
hogar y las responsabilidades fami-
liares.

Feminismo 
e igualdad 

es lo mismo

DAVID  SUÁREZ FUENTE

Un paisaje de Villavera, en Navelgas (Tineo), la tierra de la familia paterna de Conchita (a. la derecha)

La Voz del Trubia

Una familia de EE UU crea una beca para estudiantes del concejo 
en recuerdo a su madre, Conchita Casero, de familia tinetense

 985 97 25 61

Su familia ha  
querido que su  
memoria reviva en 
la tierra de sus  
antepasados y ha 
creado este año por 
primera vez una 
beca para  
estudiantes de 
Tineo para el  
desarrollo personal
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REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h. 
Polígono industrial 12. Telf.: 605 790 730 -  Fijo y fax: 985 76 46 26  ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
SEAT ALTEA 2011 

TOYOTA LAND CRUISER 2004 
VOLKSWAGEN GOLF GTD 2013

INSTALACIONES Y 
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PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
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Trubia denuncia el 
abandono de las 
escuelas de Soto y 
teme que se las 
lleve el río   7

El juez da la razón 
al consistorio  
tevergano sobre el 
palacio de  
Valdecarzana 17

Niños con ingenio en Las Regueras

«N'Asturies hai 
muncha  
identidá, pero 
falta voluntá de 
poner primero  
lo nuestro»

El comercio de San 
Claudio se  
reinventa pese a la 
crisis y la  
pandemia 11

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

Andrés Fernández

Quirós  y Teverga, 
entre los concejos 
con más caza de la 
comarca para esta 
temporada 3
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Proaza pide más obras en la Senda 
del Oso y un mirador en Banduxu
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esde que el presidente 
Zapatero arruinó Es-
paña hace 14 años, el 
gasto público del país 
ha ido creciendo de-

saforadamente, hasta llegar a una 
situación insostenible. 
Casi tres millones de emplea-
dos públicos y 9 millones de 
pensionistas suponen un gasto 
de más de 300.000 millones de 
euros; algo más de 3 millones 
de parados, 150 millones de 
euros que se reparten los parti-
dos políticos, 17 millones de 
euros de subvención a sindica-
tos, 70 millones a las Cortes, 9 
millones a la Casa Real, 250 
millones a la Iglesia, aeropuer-
tos fantasmas que costaron 
miles de millones, como los de 
Huesca, Castellón, Lérida o 
Ciudad Real, 35.000 vehículos 
oficiales, miles de chiringuitos 
para atechar a amigotes y en-
chufados, y un interminable et-
cétera, provocan una 
injustificada sangría de dinero 
público capaz de avergonzar al 
más pintado, pero que es igno-
rado por toda la clase política y 
sus secuaces, a quienes todavía 
les parece poco, ya que ese di-
nero paga sus escandalosos 
sueldos, vergonzantes privile-
gios y, como todo el mundo 
sabe, infinitos chanchullos, 
mordidas, comisiones y la in-
terminable corrupción que lejos 
de ser atajada, cada día se ex-
pande más. Y todo ello tiene 
que ser mantenido por los im-
puestos de unos 16 millones de 

trabajadores activos, incluidos 
los autónomos. 
Tantos funcionarios para que 
los servicios públicos funcio-
nen peor que nunca, a pesar de 
los extraordinarios medios in-
formáticos y de comunicación 
que ahora existen. Conseguir 
una cita para hacer una gestión 
es una tarea titánica, una con-
sulta médica con un especia-
lista cuesta meses, si no años, el 
Inem, que ahora se hace llamar 
Sepe, sólo sirve para marear a 
los parados, pero es incapaz de 
buscar trabajo a ninguno. En la 
política no hay más que vagos 
que nunca trabajaron en algo 
útil, haciéndose todos ellos 
ricos en cuatro días mientras 

arruinan al país, no existe ni 
una sola empresa pública desde 
la llegada del PSOE al poder, 
allá por 1982, que no haya sido 
ruinosa. Todo lo que tocan se 
hunde, mientras ellos se enri-
quecen escandalosamente. Pero 
todo lo costean nuestros im-
puestos. 
Sobre los sindicatos voy a ser 
muy breve porque es todo muy 
evidente. Nada tienen que ver 
con aquellos que encabezaban 
Nicolás Redondo, o el extraor-
dinario Marcelino Camacho, al 
que tantos años de cárcel le su-
puso la defensa de los trabaja-
dores; los actuales dirigentes 
son auténticos capos mafiosos, 
solo comparables a los políti-

cos. El belmontino de la UGT, 
Pepe Álvarez, que en toda su 
vida ni siquiera trabajó durante 
dos años, lleva liberado 40 con 
un escandaloso salario que se 
niega a confesar. Pero no le va 
a la zaga su representante en 
Asturias, Javier F. Lanero, que 
nunca trabajó en algo útil, y he-
redó el cargo de su padre, M. 
Fernández Lito, que a su vez 
pasó la vida liberado, mientras 
traicionaba los intereses de los 
trabajadores cobrando como 
consejero de Ensidesa. 
Y los canallas que nos gobier-
nan consiguen convencernos de 
lo progresista que es subir im-
puestos, porque aborregados 
como estamos, nos creemos 

que sirven para mejorar los ser-
vicios, mientras olvidamos que 
la sanidad y la educación nunca 
funcionaron peor; no hay más 
que ver la dolorosa carta publi-
cada estos días de una enfer-
mera del HUCA refiriendo la 
muerte de su marido, médico, o 
si lo prefieren, lo que estas pá-
ginas publicaron hace dos años 
con el título En la sanidad as-
turiana no es oro todo lo que 
reluce o, hablando de educa-
ción, eliminar las calificacio-
nes, pasando de curso sin límite 
de suspensos, eliminar la filo-
sofía, la regla de tres, los núme-
ros romanos, los dictados, o la 
mayor parte de la historia de 
España. 
Somos incapaces de ver que 
quienes dicen servirnos debe-
rían ser ejemplo de austeridad y 
gestión, cuando en realidad no 
saben más que robar. Que los 
partidos, sindicatos, iglesia, 
oenges y chiringuitos varios, 
deberían ser financiados por 
aquellos que defienden, o dicen 
necesitarlos; si acaso que co-
bren entrada a sus misas, míti-
nes o reuniones, y se paguen 
ellos sus fiestas. Pero que nos 
dejen tranquilos al resto. 
Yo, concretamente, abomino de 
todos ellos, soy ateo político, 
sindical, religioso y de cual-
quier organización institucio-
nal. Pero estos canallas coartan 
mi libertad para someterme a 
su repugnante dictadura; 
¡qué… no sé si será la del pro-
letariado!

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]

D
Impuestos progresistas

Los partidos,  
sindicatos, iglesia, 
oenegés y  
chiringuitos varios 
deberían ser  
financiados por 
aquellos que los  
defienden o dicen 
necesitarlos; si acaso 
que cobren entrada 
en sus misas,  
mítines o reuniones

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!

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

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

www.florezestrada.com / facebook.com/palacio.florez.estrada
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EL MIRADOR l gobierno asturiano ha dicho que los dos parques eólicos 
que la empresa Capital Energy pretende instalar en So
miedo, llamados ‘Chagüetos’ y ‘Gobia’ «no son autorizables».  
En este mundo, en donde los verdaderos poderes no son po

líticos sino económicos, resistirse a estas presiones es, cuando 
menos, valiente. También es verdad que era imposible justificar que 
en el corazón del parque natural de Somiedo se instalara un parque 

eólico de un elevado impacto, ya que el rotor tiene unas dimensio
nes de 147 metros, más que un campo de fútbol, y una altura de 126 
metros. Supongo que tampoco le pasó desapercibido al Principado 
que, al poco de anunciarse estas iniciativas, en todo el suroccidente 
se constituyeron colectivos de ‘resistencia’ de vecinos, ecologistas y 
otras personas sensibles a la protección de nuestra naturaleza. Ha 
ganado la sensatez en un planeta cada vez más insensato y suicida.

 
FERNANDO 
ROMERO

Prevaleció 
la sensatez

E

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

L. S. N./ Grau 
El Plan de Caza de Reservas Regio-
nales de la temporada 2022-2023 
autoriza para los concejos de la co-
marca 515 cacerías, que en su ma-
yoría se concentran en Somiedo 
(210) y en Teverga (150), mientras 
que en Quirós se aprueban 66, otras 
49 en Proaza, 21 en Belmonte de 
Miranda y 19 en Yernes y Tameza. 
La mayor parte corresponden a ja-
balí, aunque en algunas zonas tam-
bién hay un fuerte peso de los 
recechos de rebeco (con 86 permisos 
en Somiedo, 34 en Teverga, 10 en 
Quirós y 3 en Proaza) y de venado, 
con 27 permisos en Teverga, 18 en 
Somiedo, 12 en Quirós y 4 en 
Proaza. Hay además 5 permisos de 
batida de venado hembra en Te-
verga, y el resto de las autorizaciones 
corresponden a la caza de jabalí. 
 
Tuberculosis bovina 
Entre otras novedades, el Plan de 
Caza amplía la temporada hasta el 
tercer domingo de marzo de 2023 en 
algunas reservas, entre ellas la de 
Somiedo, con el objetivo de mejorar 
las políticas de vigilancia sanitaria de 
la fauna silvestre, más concreta-
mente, los posibles focos de tuber-
culosis bovina. En Somiedo estas 
cacerías, que deberán incluirse en el 
plan de aprovechamiento de caza, se 
aprueban para las áreas de Pigüeña, 
Aguino sur, Coirnon-La Peral y 
Valle, según la resolución de Medio 
Rural, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Principado.

Luz verde a medio millar de cacerías
La temporada 2022-23 amplía los plazos de captura en zonas como Somiedo hasta el tercer 
domingo de marzo para controlar posibles focos de tuberculosis bovina en fauna silvestre

Teverga 
La tensión entre los vecinos y caza
dores de Teverga con un agente de 
Medio Natural asignado al concejo, 
uno de los motivos que llevaron a 
un plante de cuadrillas locales el 
año pasado, ha llegado al juzgado.  
La titular del Juzgado número 1 de 
Grado, Beatriz Fernández Díaz, ha 
absuelto a dos vecinos de Teverga 
de un delito de amenazas al polé
mico agente. Los dos vecinos fue
ron denunciados por el agente por 
unos hechos ocurridos el pasado 
mes de julio en la braña de Pevidal 
durante la valoración de unos 
daños de fauna silvestre, tras el ata
que en el que murió una potra. 
Según la denuncia, uno de los acu
sados le dijo al agente en el curso de 
una discusión «cada uno tendrá 
que afrontar su responsabilidad, 
unos con el cementerio y otros con 
la cárcel», y el otro le instó a retirar 
el coche, que estaba colocado im
pidiendo el paso, con la frase «o lo 
quitas tu o lo quito yo». La jueza ha 
hecho suyos los argumentos de la 
defensa, el abogado Arturo Álvarez, 
y ha  absuelto a los dos vecinos, tras 
un juicio celebrado en enero.

Absueltos dos  
vecinos de Teverga 
de presuntas 
amenazas a un 
guarda rural



 
 

Centro de 
 Tratamiento de  

Adicciones 
 

Tfno 985 76 16 57 
info@aptas.es 

A. P. T. A. S. 
Tuñón. 

 SANTO ADRIANO 

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Carretera de la estación 21 - bajo 

Edificio Monteverde 
 SAN CLAUDIO - OVIEDO 

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

Vicente 
Tfno.: 

645 733 862

TAXI TEVERGA 
Víctor 
Tfno: 

684 60 18 36

TAXI PROAZA 
Kike 

Tfno.: 
683 526 937

TAXI SOMIEDO 
Miguel Silvino 

Tfno.: 
628 130 724

TAXI BELMONTE 
David 
Tfno.: 

627 788 542

 
TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO 
Javier García  

Tfno.: 
678 411 707

SERVICIOS
GRADO: 985 75 06 98 

TRUBIA: 985 78 40 02 

TEVERGA: 985 76 42 30 

QUIRÓS: 985 76 81 11 

BELMONTE: 985 76 20 05 

SOMIEDO:  985 76 33 66 

SALAS: 985 83  09  12 

TINEO: 985 80 00 44 

C. DEL NARCEA: 985 81 01 19 
POLICÍA LOCAL 
TRUBIA: 985784043 
GRADO: 985 75 00 75 
BELMONTE: 985762102 
CANDAMO: 985 82 80 56  
SALAS: 689 572 127 

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

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

 centroopticoareces@gmail.com

RESIDENCIAL  
BERCIÓ 

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

655 776 324  

Tel. 985 75 18 57
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L. S./ Grau 
Los bailarines y coreógrafos astu-
rianos David Blanco y Sergio 
Toyos estrenaron el pasado abril 
en el Centro Cultural de la Villa 
Teatro Fernando Fernán Gómez, 
en Madrid, su obra ‘Gochos’, ins-
pirada en la fosa de El Rellán, de 
Grado. Una obra de danza con-
temporánea que aún no tiene fecha 
de estreno en Asturias, pero a la 
que ambos artistas llegaron tras es-
cuchar en un programa radiofó-

nico la historia de la fosa, sobre la 
que se levantó una granja de cer-
dos en los años 50. La Asociación 
para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica ha exhumado ya de la 
finca 22 cuerpos. 
«El sonido metálico de los cerra-
jes, el gruñido de los gochos y el 
murmullo del río que bordea la 
finca forman parte de los ecos 
sobre los que se baila esta pieza», 
cuyos autores esperan poder traer 
al concejo moscón.

M. L./ Grau 
La Asociación de Amigos de 
Grado anunció el pasado 29 de 
abril la concesión del Moscón de 
Oro Nacional e Internacional a 
La Vuelta, una de las pruebas ci-
clistas más importantes del 
mundo, que este año ya había 
dado una gran alegría a la co-
marca con el final de etapa del 
Collado Fancuaya, en Yernes y 
Tameza. Uno de los artífices de 
este fin de etapa, el ex alcalde 
Manolo Tamargo, es miembro 
de la directiva de la Asociación 
de Amigos de Grado. Junto al 
nuevo presidente, José Antonio 
Álvarez Fernández, y otros des-
tacados miembros, como Plá-
cido Fernández, impulsaron la 
candidatura de La Vuelta, cons-
cientes de que es un premio que 
podría tener una importante re-
percusión para el concejo.  
Dieron en la diana: los organiza-
dores de la prueba, agradecidos 

por el premio, han confirmado 
que incluirán a la villa moscona 
en la etapa del Collado Fan-
cuaya, con un recorrido urbano. 
Además, instalarán parte de su 
despliegue en el casco urbano, 
habilitando la zona de prensa y 
otros espacios de la organiza-
ción en El Charcón y el aparca-
miento del polideportivo. El 
recorrido entrará por la AS-311 
desde Sama por La Mata hasta 
el centro. 
El galardón, el primero que 
otorga la Asociación de Amigos 
de Grado tras el fallecimiento de 
su anterior presidente, Claudio 
Menéndez de la Riera, se anun-
ció en la capilla de Los Dolores, 
en un acto que contó con la pre-
sencia del alcalde moscón, José 
Luis Trabanco; el director gene-
ral de la Vuelta Ciclista a Es-
paña,  Javier Guillén, y el 
ciclista Santi Perez, Moscón de 
Oro 2004.
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El Moscón de Oro trae la Vuelta a la villa
La Asociación de Amigos de Grado logra impacto nacional con el galardón a la prueba  
ciclista, que ha correspondido incluyendo al casco urbano en el recorrido de este año

Presentación del Moscón de Oro Nacional e Internacional 2022, en la capilla de Los Dolores

El dolor del Rellán 
se hizo danza

Tfnos. 985 76 37 30 Restaurante: 985 76 36 61
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Transporte de Viajeros 
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L. S. / Grau 
A principios de año la Confede-
ración Hidrográfica del Cantá-
brico finalizaba varias 
actuaciones de conservación de 
los cauces fluviales en los ríos 
Sama y Moutas, y en el barranco 
de Esqueriz, en Grado. Las obras 
afectaron a un total de 450 metros 
de cauce. 
En el río Sama se actuó en el en-
torno de Bayo, Trasmurias y Bás-
cones. En estas dos últimas 
localidades se situaban tres pe-
queños e históricos banzaos. 
«Tras la extinción de la conce-
sión, los azudes revirtieron al Es-
tado y se consideró necesario 
eliminar aquellos obstáculos que 

se presentaban en los cauces y no 
ofrecían ninguna utilidad» seña-
laron entonces desde la Confede-
ración. 
La medida, sin embargo, ha sido 
criticada por vecinos de Báscones 
que aseguran que algo así no hu-
biera ocurrido nunca, por ejem-
plo, en países como Inglaterra 
«orgullosos de su patrimonio his-
tórico». La medida pesó más aún 
porque, aseguran los vecinos con-
sultados «ni si quiera nos pregun-
taron o pidieron nuestra opinión». 
«No entendemos que el hecho de 
que extingan las concesiones su-
ponga destruir estas infraestruc-
turas antiguas, es como si los 
castillos o las casonas que no se 

habitan las eliminan por eso».  
Ya han informado al Ayunta-
miento de Grado de esta situa-
ción, si bien es competencia 
estatal. «Es un disparate. Parece 
que estos organismos están crea-
dos para quitarnos todo lo que 
hemos recibido de nuestros an-
cestros. En otros países conservar 
lo antiguo es ley. Aquí viene el 
político de turno y lo pone todo 
patas arriba. Deben contar con la 
opinión de los vecinos de estos 
pueblos, no tener solo en cuenta 
la visión de cuatro especialistas», 
añaden. 
Aseguran que antiguamente se 
mantenía el río «limpísimo» y 
aunque entiende que se quiten 

las concesiones del agua, ya que 
es un bien público «y va a ser el 
oro del siglo XXI, otra cosa es 
cometer estos atropellos.» 
Señalan además que en tiempos 
de problemas energéticos como 
los actuales  este tipo de infraes-
tructuras hidráulicas podrían ser-
vir para producir energía 
sostenible y limpia «y además el 
agua se devuelve al río». 
No  entienden tampoco, que por 
ejemplo, esté el río lleno de tron-
cos y ramas tras las lluvias «y no 
se nos permita limpiarlo y reco-
ger los residuos, aunque sea bajo 
su control y además se podría 
hacer un aprovechamiento de esa 
leña.»
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Una de las zonas en Báscones en las que se eliminó un banzao que aportaba agua del río Sama a un antiguo molino

Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

 sistemas de carpintería s.l.

YERNES Y TAMEZA

El Ayuntamiento 
contrata dos 
operarios dentro 
del plan de  
empleo
A. B./ Grau 
El Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza ha contratado a dos opera-
rios de obras municipales dentro 
del Plan de Empleo de 2021. El 
proceso ya ha culminado y bene-
ficia a los dos primeros aspirantes 
a la convocatoria, tras resolverse 
favorablemente. Ya han empezado 
a trabajar. 
El plan está concebido para para-
dos de larga duración así como 
para personas beneficiarias de uni-
dades familiares que perciban el 
salario social o que se encuentren 
en otras circunstancias de exclu-
sión social.  
La presentación de solicitudes fi-
nalizó elpasado 18 de marzo y los 
dos contratos tienen una duración 
de un año. 
Esta contratación se puede llevar a 
cabo gracias a la subvención reci-
bida por el Ayuntamiento por parte 
del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias (SE-
PEPA) por un importe de 50.000 
euros. Para la convocatopria de las 
dos plazas de operarios se presen-
taron doce aspirantes, diez varones 
y dos mujeres.

Malestar en Báscones por la  
supresión de los banzaos
Críticas a la actuación en el cauce del río Sama «sin consultar a los 
vecinos» por eliminar «una parte de nuestro patrimonio cultural»

Obras en Tameza
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Dos imágenes de la situación de abandono de las instalaciones de las antiguas escuelas de Soto de Trubia

Denuncian el abandono 
de las escuelas de Soto 
F. R./ Trubia 
Las últimas lluvias han puesto en 
alerta a los vecinos de Soto de 
Trubia que temen que el río 
Nalón se lleve un día las antiguas 
escuelas, en total abandono, y en 
donde la vegetación ha tomado 
las instalaciones, que dejaron de 
tener uso en 2017. Ese mismo 
año el río estuvo a punto ya de 
llevarse un patio de juegos 
abierto junto al colegio de Soto 
de Trubia. 
Los alumnos y alumnas de este 

centro fueron trasladados al cole-
gio de El Villar.  
En marzo de 2016, hace ahora 
cuatro años, el entonces conse-
jero de Educación y Cultura, Ge-
naro Alonso anunciaba que el 
gobierno asturiano decidía trasla-
dar la matrícula al otro centro 
educativo trubieco.  
La medida causó rechazo entre 
los padres del colegio. Por enton-
ces se anunciaba también que se 
estudiaría la posibilidad de que 
este equipamiento público pu-

diera albergar una escuela de 0-3 
años para dar servicio a toda la 
zona de Trubia, Proaza y alrede-
dores, algo que hasta la fecha no 
se ha materializado.  
En enero de 2017 el Ayunta-
miento de Oviedo, siendo alcalde 
Wencelsao López (PSOE) anun-
ció que el centro infantil se pon-
dría en marcha ese mismo año. 
El tiempo pasa y el centro se de-
teriora y está cada vez más ex-
puesto a que la crecida del río 
acabe por arruinarlo. 

La presencia de 
benceno en 
Trubia se  
redujo a la 
mitad en 5 años
F. R. / Trubia 
La contaminación por benceno 
en Trubia se redujo a la mitad en 
cinco años, desde los casi cinco 
migrogramos por metro cúbico 
que había en 2017 hasta los 2,6 
registrados en 2021. Estos son los 
datos aportados en la Junta Gene-
ral por el vicepresidente y conse-
jero de Medio Ambiente, Juan 
Cofiño, en respuesta a una pre-
gunta de la diputada de Podemos 
Nuria Rodríguez. La diputada 
planteó que pese al éxito del pro-
tocolo de control de la contami-
nación implantado en 2017 hay 
preocupación vecinal por un po-
sible aumento en los niveles de 
benceno. «Tanto los vecinos 
como las asociaciones reconocen 

que el protocolo tuvo éxito y 
logró reducir la presencia de este 
contaminante, en aire y en sedi-
mentos, pero los vecinos obser-
van que ha podido haber un cierto 
relajamiento en las medidas de 
control», apuntó Rodríguez. 
Cofiño aseguró que con el último 
dato cerrado, el de 2021, la pre-
sencia de benceno en el aire en 
Trubia se ha reducido a la mitad 
respecto a la del 2017, cuando 
«estábamos cerca del límite fi-
jado por la UE y saltaron todas 
las alarmas. Ahora estamos en la 
mitad, no hay motivos para alar-
marse. Los datos no son entera-
mente satisfactorios, nunca lo 
son, pero ha mejorado mucho la 
situación».

�������	
�������
	��


Asturias
en tu mesa
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

Todos en Trubia hablamos del general Elorza 
o del coronel Baeza por su importante labor so-
cial; pero hubo otros que se nos han pasado de-
sapercibidos aún cuando cuenten con una calle 
en la localidad. Hoy vamos a referirnos, para 
no dejar en el olvido, a Luis Hernando Espi-
nosa, director que fue de la fábrica de Trubia 
de 1915 a 1919. 
Cuando llega a Trubia trae bajo el brazo una 
importante experiencia militar tras haber diri-
gido la Fábrica Nacional de Toledo a donde fue 
destinado, por R. O. de 7 marzo de 1911 y hace 
su presentación oficial ante, su hasta entonces 
director, el coronel Rodrigo Loño, el 22 de ese 
mismo mes. Dicha fábrica, que en la actualidad 
acoge dependencias de la universidad de Cas-
tilla La Mancha, fue creada por Carlos III en 
1761 como Fábrica de Armas Blancas en la an-
tigua Casa de la Moneda y, desde 1875 nom-
bres de artilleros tan prestigiosos como Elorza, 
Morla, o Azpiroz -cuyos bustos fueron fundi-
dos en Trubia- montaban guardia permanente 
a la entrada del edificio. Pero pronto se quedó 
pequeña y es entonces cuando se encarga a Sa-
batini un nuevo edificio situado a orillas del 
Tajo, para aprovechar su fuerza hidráulica. En 
1906 pasa a llamarse Fábrica Nacional de To-
ledo y en 1960 forma parte el grupo Santa Bár-
bara. 
Ya durante su estancia en esta villa, Espinosa 
dejó patente su preocupación por mejorar las 
condiciones de vida de la gente bajo su mando. 
Una prueba de ello fue la decisión que tomó, 
de acuerdo con la Junta Facultativa, de suspen-
der los festejos de Sta. Bárbara en diciembre de 
1912, por entender que sería más provechoso 
«destinar los fondos que habrían de emplearse 
al fomento de ciertos planes que redundarán en 
beneficio de la gente trabajadora» de dicho 
centro fabril. Por este gesto la prensa de la 
época le testimoniaba su agradecimiento del 
que no sólo eran deudores sus obreros sino todo 
Toledo «por los muchos y buenos propósitos 
para con esta ciudad». Y es aquí, en esta ciudad 
que en tanta estima le tenía, donde casa a su 
hija Dolores Hernando en la capilla castrense 
de dicha fábrica, actuando tanto él como su 
mujer, M.ª Ángeles Romillo, de padrinos de 
dicha ceremonia. 
Pero su bagaje no se ceñía únicamente a la pe-
nínsula, ya que en agosto de 1895 había con-
seguido una de las diez plazas para integrarse 
como capitán en el Cuerpo de Artillería desti-
nado en Cuba 
Cuando llega a Trubia y bajo su mando, allá 

por 1919, trabajaban en la fábrica cañonera 
unos dos mil obreros. Por aquellas fechas esta 
villa tenía grandes necesidades de transforma-
ción, entre ellas, la creación de lugares de re-
creo, esparcimiento e instrucción. 
Afortunadamente Trubia estaba ya atendida en 
sus necesidades sociales básicas, merced a la 
sensibilidad y buen hacer de los diferentes di-
rectores: contaba así con una escuela de forma-
ción profesional obrera, escuela de música, 
atención sanitaria; e incluso desde 1900 se 
había creado una clase de idiomas-anexa a la 
Escuela de Artes y Oficios- para los obreros 
con inquietudes en el manejo de lenguas como 
el inglés o el francés, pero ante tan elevada po-
blación, ya se hacían cada vez más patentes 
nuevas necesidades. 
Al hacerse cargo de la dirección y mando de la 
fábrica, Hernando Espinosa se dedicó a estu-
diar la vida del pueblo, hallando ciertas defi-
ciencias que trató de solventar y así mejorar la 
vida del pueblo, trabajando con gran interés por 
su embellecimiento y mejora. 
Su primera idea fue emprender obras de gran 
necesidad, construyendo un magnífico come-
dor para obreros, una moderna y lujosa casa de 
baños, levantó un piso a gran número de casas 
en el barrio de Junigro, higienizó otras, instaló 
agua corriente en todas, colocó en la plaza pú-
blica un cinematógrafo, edificó una buena 
plaza de abastos, un hermoso teatro, un círculo 
obrero dotado de una voluminosa biblioteca, 
trabajó para la implantación de la cooperativa 

militar y en un moderno edificio, hecho expro-
feso, fundó una Sala de desinfección y la Gota 
de Leche. 
Con esta última iniciativa se venía a resolver 
una necesidad de vital interés para el pueblo, 
pues en Trubia, dada su situación topográfica 
y clima húmedo, se propagaba considerable-
mente la tuberculosis y otras enfermedades 
contagiosas, las cuales se transmitían por falta 
de higiene y de elementos de desinfección. Por 
otra parte, las madres, generalmente por des-
conocimiento, cometían verdaderos errores en 
la crianza de sus hijos. En este sentido, la Gota 
de Leche supuso una gran mejora. Había con-
sulta diaria y gratuita donde las madres, celosas 
de la salud y desarrollo de sus hijos aprendie-
ron, siguiendo los consejos del doctor, los fun-
damentos de la alimentación del niño y 
aquellas que por pocos recursos no podían 
criarlos, recibían la cantidad de leche necesaria 
para alimentar correctamente a sus hijos. 
La primera de estas instituciones –la sala de de-
sinfección– constaba, además de otros apara-
tos, de una estufa «Metezger», vapor de agua, 
vapor de presión y vacío, con o sin formalde-
hido, con aparato inyector de formol. Una cá-
mara de fumigación a base de «Clayton» para 
desinfectar toda clase de objetos, una lejiadora 
«Metezger» de 1.200 milímetros de ancho por 
1.100 de alto, con una capacidad de 350 litros 
y 30 kilogramos de ropa. Esto era de gran im-
portancia para desinfectar la ropa que no podía 
someterse a la desinfección de vapor y un apa-

rato «Torréns» para producir gases de formal-
dehido y amoniaco. 
La segunda –La Gota de Leche– constaba de 
un depósito colector de 200 litros de cabida con 
un tamiz doble, que servía para filtrar la leche, 
limpiándola de sus mayores impurezas al entrar 
en él. Una desnatadora-purificadora «Alfa-
Laval» accionada por un electromotor, la que 
servía para extraer de la leche la cantidad so-
brante de nata, purificándola de sus impurezas 
microscópicas, un pasteurizador, una máquina 
para la homogeneización, un esterilizador de 
leche modelo original «Honneberg», el cual 
constaba de cuatro pisos con cuatro cestas, en 
las cuales se podían colocar 120 botellas por 
piso esterilizando la leche a 95-97ª C. Como se 
podrá observar, esta institución poseía los ma-
yores y mejores adelantos de la época y, dado 
que la creación de las Gotas de Leche respon-
día más a una influencia de las instituciones 
médicas y benéficas de la localidad que a los 
niveles de mortalidad infantil ya que su implan-
tación no era un proceso fácil ni ágil, pues su 
gestión no estaba exenta de dificultades, la 
mayor parte de ellas económicas. Esto que ocu-
rría en otras partes donde se implantaban estas 
instituciones, en Trubia, una vez más, este pro-
ceso se vio agilizado y favorecido gracias al 
mecenazgo de la Fábrica de Armas y, cómo no, 
al buen hacer y empeño particular que en ello 
puso su director, Luis Hernando de Espinosa 
al que, sólo por este logro, muchos niños de la 
época deben sus vidas.

La labor social de Luis Hernando de Espinosa
El que fue director de la fábrica entre 1915 y 1919 hizo numerosas mejoras en Trubia, entre ellas la Gota de Leche 

La Gota de Leche, en la calle del Medio. Cortesía de Valentín Álvarez

Roberto Suárez Menéndez 



Marcos Álvarez / Les Caldes 
Las parroquias de la Unidad Pasto-
ral de Las Caldas (Las Caldas, Sio-
nes, Caces y Puerto) celebraron un 
mercadillo para financiar sus acti-
vidades. La idea partió del siempre 
activo párroco, Alejandro Gonzá-
lez, que logró implicar a la mayor 
parte de la comunidad vecinal, 
salvo a Puerto, cuyos feligreses hi-
cieron una aportación económica. 
Los vecinos de Las Caldas, Caces 
y Siones se involucraron en el 
evento, que tuvo como atractivo 
adicional ambientarlo en la lejana 
Judea, como mercadillo hebreo, 
con los vendedores disfrazados 
como en un Belén. Y es que en 
principio se iba a celebrar en Navi-
dad, pero se pospuso por la pande-
mia. El mercado estuvo muy 
animado, con artesanía y productos 
gastronómicos elaborados por las 
vecinas, desde piezas de ganchillo 
a llaveros de macramé, velas, o 
conservas de tomate, y Casa Eleu-
terio cedió arroz con leche. Todo un 
éxito que la comunidad parroquial 
piensa repetir.
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Participantes en el mercado hebreo celebrado en Las Caldas/ Foto: 
Ariane Mocha

Mercadillo hebreo a 
orillas del Nalón 
Las Caldas, Siones y Caces se unieron para hacer 
un divertido rastrillo ambientado en Judea

A. B./ Les Caldes 
El malestar de los vecinos de 
Las Caldas por el cierre del 
aparcamiento del balneario ha 
llegado al Ayuntamiento, a 
través de una iniciativa del 
Grupo municipal Socialista, 
que ha planteado en la comi-
sión de Economía a qué se 
deben los cambios que han 
supuesto la desaparición de 
decenas de estacionamientos.  
“No sabemos por qué y los 
vecinos tampoco, pero recien-
temente se han ejecutado una 
serie de marcas viales que han 
conllevado una drástica re-
ducción de los lugares para 
aparcar en las inmediaciones 
de la plaza y del estableci-
miento termal”, denunció el 
concejal Ricardo Fernández. 

El PSOE lleva al 
Ayuntamiento el 
cierre de  
aparcamientos 
en Las Caldas

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS

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

€€396396
€ € al mesal mes1616,50,50
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€
22,50
540540

1,35x1,90

€582

Abierto de lunes a sábado incluido

hipermueblebpslena

A 15 MIN. DE OVIEDO, DIRECCIÓN LEÓN

CANAPÉ
DISPONIBLE EN BLANCO,
CAMBRIAN O CEREZO.

COLCHÓN
COLCHÓN DE ALTA CALIDAD,

MUELLES ENSACADOS
Y VISCOELÁSTICA.

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

FácilFácil
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Disponible
Disponible

en todasen todas
las medidas
las medidas

EL MEJOR DESCANSO AL MEJOR PRECIO

·1·

¡OFERTAS  
ESPECIALES!

VILLALLANA (LENA) 
AUTOVÍA DE LA PLATA A-66 (Marg. Dcho. Km 58,5) 

Abierto lunes a sábado 10.00 h. a 1,30 h. y de 4 h. a 8,15 h. 

Tel.: 985 49 07 07 - 683 157 519 



a puesta en marcha del 
complejo termal de Cal-
das de Priorio previa ad-
quisición por don José 
González Alegre supuso 

la presencia de bañistas de Asturias, 
de la antigua Castilla la Vieja y de 
Madrid. La unión con la capital por 
ferrocarril el 15 de agosto de 1884 fa-
cilitó los desplazamientos hasta 
Oviedo y desde aquí hasta Las Cal-
das el viaje se realizaba en carruajes 
durante casi dos décadas. A partir del 
4 de agosto de 1904 la inauguración 
del Ferrocarril Vasco-Asturiano  me-
joró el acceso, pero había que atrave-
sar el Nalón en barca y luego caminar 
por entre los maizales de La Llera 
que alguna crónica periodística de la 
época bautizó como la selva de Las 
Caldas. Esta situación conllevó la 
apertura el 16 de julio de 1911 de un 
apeadero en La Premaña que tuvo 
una efímera vida. La construcción del 
puente de Caces en la década de los 
cuarenta y la compra por parte del 
balneario de un vehículo con varias 
plazas paliaron las deficiencias en 
materia de comunicaciones en la me-
dida de lo posible. LA VOZ DEL 
TRUBIA en enero de 2021 publicó 
‘¿Por qué San Juan de Priorio no tuvo 
ferrocarril?’ Aquel artículo hacía re-
ferencia al malogrado proyecto de 
unir por tren Trubia y El Berrón pa-
sando por Las Caldas y Oviedo. 
Nunca entendí que el nuevo propie-
tario del balneario, amigo y correli-
gionario de Sagasta, se hubiese 
quedado de brazos cruzados ante 
aquella iniciativa tan atractiva.  
La sociedad que frecuentaba nuestra 
parroquia no era homogénea. La 
prensa de la época da buena cuenta 
de la alta sociedad que venía hasta 
este pueblo para remediar sus dolen-
cias ya fuesen reumáticas o respira-
torias; sin embargo, las clases sociales 
más humildes también acudían en 
busca de un alivio a su maltrecha 
salud, aunque ello supiese duros sa-
crificios para pasar entre diez y doce 
días en Las Caldas. El hotel no estaba 
al alcance de sus posibilidades y en-
tonces surgen las fondas con derecho 
a cocina entre las que cabe citar En-
rique Martínez, regentada por su hija 
Argentina; Aniceto López -luego co-

nocida por Las Tres Hermanas, que 
eran sus hijas-, Rogelio, Antonio 
García Cárcaba y Tomasa Riol (El 
Castellano); María  Fernández (El 
Café Español); Isolina Álvarez (nieta 
y sucesora de Faustina); Óscar Carril 
Álvarez (La Paz), Casa de Teresa, 
viuda de Aguiriano (La Esperanza); 
Felicidad González (La Aurora);An-
tonio González (La Vizcaína);   Ara-
celi Naves, Aniceto González y 
Miguel Martínez (La Parra). Fran-
cisco Quirós Linares (+) y Asunción 
García-Prendes Salvadores en el ar-
tículo ‘El balneario de Las Caldas. 
Salud, ocio y sociedad en la Asturias 
del siglo XIX’ publicado en Ástura 
3/85 apuntan que en 1847 ya había 
tres que se incrementaron en dos más 
en 1850 a las que había que añadir 
veinte casas que admitían huéspedes. 
El Correo de Asturias en las postri-
merías del siglo XIX y muy al inicio 
del siglo XX menciona las posadas 
La Novedad, La Perla, La Santa y El 
Café Español dando cuenta del ser-
vicio y de las instalaciones que in-
cluían en dos de ellas oratorio para los 
señores sacerdotes y también gabi-
nete de lectura. A este conjunto y en 
un espacio marginal el balneario en 
una innegable pero sui géneris inter-
pretación de la caridad cristiana abrió 
una dependencia para pobres que dis-
ponía de doce camas, comida y un 
lugar para el baño segregado inten-
cionadamente del resto de las instala-
ciones frecuentadas por quienes 

pagaban el uso y disfrute de las aguas 
termales. Tal es así que aquel edificio 
que luego fue establo lo llamaron La 
Caridad.  Las casas de huéspedes se 
distribuyeron a ambos lados de la ca-
rretera en un ejemplo perfecto de lo 
que es un pueblo-calle. La Vizcaína 
y el Café Español eran las más gran-
des. Las Tres Hermanas, Isolina y La 
Aurora respondían al modelo de es-
tablecimiento mediano mientras que 
La Parra era de las más pequeñas. 
Los edificios constan de una planta 
baja en la que se ubicaba la cocina, el 
comedor y una sala de estar más o 
menos amplia. La planta primera y 
segunda acogían las habitaciones y la 
buhardilla se  destinaba a la pernocta 
de los titulares del negocio y su fami-
lia. Algunos de los edificios destacan 
por el empleo de cantería en jambas, 
dinteles y arcos rebajados en los 
vanos de la planta baja y primer piso.  
El Café Español disponía de un salón 
que en los últimos años fue mueble-
ría. Conserva la techumbre pintada 
con tonos pastel y columnas de hierro 
fundido, pero el deterioro del edificio 
es preocupante. Me temo que tras el 
cierre de la mueblería su estado de 
conservación haya empeorado. La 
Vizcaína adquirió el status de hostal. 
Fue baile junto con la anterior y café 
que perdió sus señas de identidad en 
una burda transformación hacia un 
modelo rompedor e impropio de 
aquel establecimiento. El sillón co-
rrido tapizado en pana, las mesas de 

mármol, las luminarias esféricas, las 
columnas de hierro fundido, el aje-
drezado de su pavimento, la mam-
para de madera y cristal que separaba 
el bar del comedor y el piano hacían 
de aquel lugar un referente en Las 
Caldas del que los nacidos en los se-
senta guardamos un grato recuerdo 
de por vida, sobre todo en las noches 
de verano en el Paseo de Pablo Igle-
sias, cuyo nombre por circunstancias 
evidentes había quedado en un inten-
cionado olvido al igual que los pues-
tos de venta que le confirieron el 
carácter de pequeño mercado.  
Todas las casas de huéspedes solían 
colocar en la acera sillas y sillones en 
los que mataban el tiempo los vera-
neantes en amenizadas tertulias. Re-
cuerdo a doña Feli -una viuda 
madrileña sin hijos- que pasaba los 
veranos en casa de Las Tres Herma-
nas; doña María en El Café Español 
-recibía la visita de un hijo que venía 
en un imponente Dodge Dart-, don 
Marcelino y doña Pacita en el esta-
blecimiento de Óscar y Adelina -él de 
apariencia educada, bien vestido, 
siempre con sombrero, acosaba a las 
mujeres sin que trascendiera más allá 
de los mentideros del momento-, don 
Avelino, don Rufino -sastre madri-
leño- paraban en La Vizcaína, al igual 
que Celesto La Roza de La Mortera 
de Palomar (Ribera de Arriba) y doña 
Nati -frecuentaba El Barco para 
poner las piernas al sol cuyos pies 
calzaban los zapatos al revés para 

gastar la suela por ambos lados- entre 
otros que harían interminable este ar-
tículo.  
Cuando aún pervivían dos hospede-
rías uno de aquellos usuarios solía ali-
viar sus necesidades en los escasos 
maizales de nuestra parroquia, pese a 
que ya disponían de un servicio en 
cada planta. Este hecho era frecuente 
en los años cincuenta pues los luga-
reños se quejaban del abono extra 
que los foráneos dejaban en las tierras 
cultivadas. Hace poco tiempo vi al-
gunas de las bacinillas de loza de 
aquellas pensiones reutilizadas como 
macetas. La presencia de este enser 
evidencia las medidas higiénicas de 
la época. Hoy esto sería impensable. 
A partir de los años setenta la llegada 
de la jubilación y el envejecimiento 
de sus propietarios conllevaron el cie-
rre definitivo; solamente permanecie-
ron abiertas Las Tres Hermanas hasta 
1993 y El Castellano que cerró unos 
años después. El Café Español, La 
Paz, La Aurora se mantienen en pie 
a duras penas. Cualquier día sus pa-
redes no sostendrán el tejado y las 
consecuencias pueden ser irrepara-
bles. Otras como La Esperanza fue-
ron transformadas en cuatro.  
El cierre de estos establecimientos 
junto con el balneario muestra la falta 
de espíritu emprendedor e iniciativa 
empresarial en nuestra parroquia que 
no quiso adecuarse a los nuevos 
tiempos aprovechando los recursos 
de los que disponía. En este sentido 
podemos decir que Priorio es un fiel 
reflejo del espíritu hispano. La recu-
peración de la actividad balnearia en 
el año 2006 no trajo consigo la re-
apertura de las antiguas casas de 
huéspedes para ofertar un buen ser-
vicio a las economías más modestas. 
Caldas de Priorio al igual que Astu-
rias se encuentra en un estado de le-
targo como consecuencia de una 
nefasta acción política durante cua-
renta años cuyo objetivo ha sido con-
tar con un conjunto de estómagos 
agradecidos a cambio de sumisión y 
silencio. Resulta desolador pasear por 
el centro del pueblo,  por el nuevo 
vial hacia Casielles y ver el aspecto 
de ruina de este conjunto de edificios 
que tanta vida dieron en otros tiem-
pos al lugar de Las Caldas. 
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Las antiguas fondas de Las Caldas
La puesta en marcha del complejo termal conllevó la apertura de pensiones y hospedajes para las economías 

menos pudientes, que no podían afrontar el pago del hotel, y en 1847 ya había tres en funcionamiento
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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

1.- El Castellano. 2.- El Café Español. 3.- La Paz. 4.- La Aurora. 5.- Isolina Álvarez. 6.- Rogelio de 
Inocencio. 7.- Las Tres Hermanas. Fotografía: Ángel de la Fuente Martínez



Tras 9 años de presencia continuada 
en la calle San Roque de San Clau-
dio, Frutas y Verduras Vero cerró 
sus puertas el pasado mes de marzo. 
Con clientela estable pero enveje-
cida en su mayor parte y, a pesar de 
su buena implantación en el barrio, 
decidió cambiar de aires. En la ac-
tualidad, cogió un negocio en el 
centro de Oviedo, en lo alto de la 
calle Cervantes, Orégano. 
En una ubicación privilegiada y con 
un horario que le permite una me-
jora sustancial en su calidad de vida 
por horario y proximidad a su vi-
vienda habitual, Vero reconoce que 
echa de menos a la clientela de San 
Claudio pero que está encantada en 
su nueva ubicación en la que ense-
guida se ha ganado a la vecindad, 
como nos dice Mari Cruz, clienta 
habitual y que destaca la naturalidad 
de la joven emprendedora y la cali-
dad de su producto. 
En la zona que deja en San Claudio 
se han cerrado en los últimos meses 
varios negocios, agravados por la si-
tuación generada por la covid 19.  
Es el caso de la peluquería Allende, 
la ferretería Fer Cash o el bar de 
copas La Tapadera, que dejaron to-
cada a una de las calles más comer-
ciales de la zona, situada en un 
cruce de caminos que divide al pue-
blo en dos, con un lado que se dirige 
a la estación de trenes y el otro en 
sentido a la carretera de Ponteo. Sin 
embargo, otros negocios de tiempo, 
de toda la vida dice la vecindad, 
como Flores Ana, el Kiosko de Mi-
guel o la carnicería Manolo, aguan-
tan dignamente el vendaval de las . 
Otros más recientes como el bazar 
chino, la ferretería San Roque o 
Tres Orejas se asientan en esta zona 

de tradición comercial que, como 
dice Mercedes, la propietaria de Co-
mercial Ramos, con más de 40 años 
regentando un prestoso bazar en el 
que te encuentras desde juguetes de 
segunda mano a ropa de actualidad, 
incluido el estanco que le mantiene 
en pie. También la hostelería tiene 

tirón, como se ve en algunos restau-
rantes que funcionan muy bien, 
como Ca San Roque o La Parrilla 
de Jose y que atraen clientela a la lo-
calidad. 
Flores Ana o Carnicería Manolo 
son dos establecimientos muy 
valorados por mucha gente que 

viene de fuera, exclusivamente, 
a comprar sus productos, lo que 
demuestra la calidad y reinven-
ción de esta calle comercial, 
cruce de caminos en continuo 
cambio y que se reinventa día a 
día a pesar de los avatares sobre-
venidos. 

  La Voz del Trubia 11 Mayo de 2022 UVIÉU - SAN CLOYO

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 

La Huerta  y  
La Cosecha, dos 
nuevos negocios 
que abren sus 
puertas
A. B./ Grado 
El 23 de abril abrió sus puer
tas La Huerta, la nueva fru
teríaverdulería que toma el 
testigo de Vero. Un local que 
permaneció un mes cerrado 
y abre rápido sus puertas, 
esperanza de un barrio que 
lucha contra el envejeci
miento de su población y se 
reinventa a cada paso. Ojalá 
sus propietarios, Mariana y 
David tengan, al menos, la 
misma suerte y buena clien
tela que dejó Vero. 
Por otro lado, el pasado jue
ves 5 de mayo abrió sus puer
tas La Cosecha, en la esquina 
de la plaza de San Roque, un 
restaurante de comida a do
micilio que cubre un hueco 
en la distribución ya que 
pocos restaurantes llegan 
desde Oviedo a San Claudio.

El comercio de San Claudio se  
reinventa pese a crisis y pandemias
Aunque varios negocios cerraron sus puertas en los últimos años, 
los de toda la vida se mantienen y se han instalado otros nuevos

Manuel Galán 
San Cloyo

Mariana ante La Huerta / M. G.

Una de las calles más comerciales de San Claudio / Fotos de Manuel Galán

A la izquierda, la salida hacia Ponteo, también con algunos comercios y a la derecha, comercial M. Ramos



L. S. N. / Candamu 
Candamo ha logrado recuperar su 
fresa tradicional tras siete años de 
trabajos, y ha comenzado a repartir 
plantas a los vecinos. Se trata de 
una variedad de fresa que cayó en 
el olvido y estuvo a punto de per-
derse completamente, bajo la pre-
sión de variedades comerciales 
que daban más producción y fru-
tos más grandes. En 2015 el Ayun-
tamiento, en colaboración con la 
Universidad y el Serida, comenzó 
los trabajos de recuperación. “Lo-
calizamos plantas tradicionales 
que aún se conservaban en distin-
tas partes del concejo, ya que 
había vecinos que seguían plan-
tando la variedad antigua, sobre 
todo los que no vendían la produc-
ción”, señala la concejala de De-
sarrollo Local, Marta Menéndez. 
Estas plantas habían ido degradán-
dose, así que le tocó a un equipo 
de la Universidad de Oviedo hacer 
su recuperación, eliminando pato-
logías, hasta lograr una planta base 
sana, que se multiplicó ‘in vitro’. 
El Servicio de Regional de Inves-
tigación y Desarrollo Agrario (Se-
rida) hizo después el trabajo de 
reproducción  y caracterización de 
la variedad, durante varias tempo-
radas, y en 2019 se hizo una plan-
tación municipal experimental, 
para comprobar su comporta-
miento sobre el terreno. “Tras se-
leccionar las que mejor se 

adaptaron, estuvieron unos meses 
en el vivero Los Molinos, para que 
pudiera tener las condiciones óp-
timas de desarrollo. Así hemos 
conseguido 864 plantas para su re-
parto. Como no son muchas 
hemos elaborado unas bases, y 
todos los que obtienen planta tie-
nen el compromiso de reprodu-
cirla y observar su 
comportamiento, ya que esta pri-
mera plantación tiene como obje-

tivo principal comprobar cómo se 
adapta”, añade la concejala.  
Con estas bases se garantiza que 
ninguna de las familias que cedió 
plantas se quede sin ellas una vez 
culminado el proceso de recupera-
ción. También se da prioridad a las 
personas que suelen participar en 
el Festival de la Fresa y a los que 
han solicitado planta de fresa al 
concejo, de las variedades habitua-
les (Albión y San Andreas). 

¿Y cómo es la variedad autóctona 
de fresa del concejo? Son plantas 
que dan menos producción en vo-
lumen, con unos frutos más pe-
queños, más dulces y más jugosos. 
Estas características hacen que sea 
un fruto más delicado, de peor 
conservación que otros más robus-
tos. Quizá no muy tarde los astu-
rianos podamos saborear de nuevo 
este fruto único que ha dado fama 
nacional al concejo.
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Arriba, técnicos del Serida en la huerta experimental municipal. Abajo, las plantas autóctonas que se repartie-
ron, y los plantines que se obtuvieron ras el proceso de investigación

El concejo  
reforesta la 
zona de Romió 
con medio  
millar de  
árboles 
A. B./ Candamu 
Candamo ha reforestado la 
zona de Romió con la planta-
ción de medio millar de árbo-
les, gracias al convenio firmado 
por el Ayuntamiento con Bos-
quia, dentro de las iniciativas 
para luchar contra el cambio 
climático. La plantación se ce-
lebró en terrenos cedidos por el 
concejo, en unos trabajos de re-
forestación impulsados por la 
empresa GAM.  
«Este tipo de actividades im-
pulsa la acción ciudadana en 
defensa del medio ambiente, 
participando en acciones fores-
tales, sensibilizando a la pobla-
ción, incentivando la 
participación social y pro-
mueve la educación ambiental. 
La reforestación sigue siendo 
clave para mitigar el cambio 
climático ya que los bosques 
ayudan a retener CO2 y restau-
rar los ecosistemas», destacan 
desde el Ayuntamiento. 
Es la segunda plantación ma-
siva realizada en el concejo 
gracias al convenio con Bos-
quia. La primera se realizó a fi-
nales de febrero en una zona 
afectada por un incendio en 
2017, en las cercanías de La 
Reigada.

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: 

Candamo recupera tras siete años 
de trabajos su fresa tradicional
El Ayuntamiento reparte 864 plantas a los vecinos, tras culminar la 
investigación de la Universidad y el Serida que comenzó en 2015

La reforestación en Romió



Cuando sus padres decidieron 
crear la Asociación NoraSteam, 
para que sus hijos crearan un coche 
eléctrico con sus propias manos, 
sabían que no estaban comprando 
un kit para montar un juguete. 
Aunque para ellos (Aitor, Ambás, 
Lucas, Noé, Sami y Telmo, alum-
nos del Colegio Príncipe de Astu-
rias de Las Regueras), es un juego 
del que aprenden a diario. Real-
mente la Fórmula Goblin, que así 
se llama su proyecto, de la organi-

zación Greenpower, tiene como re-
sultado, la  construcción de un 
coche eléctrico que va mucho más 
allá del mero aspecto lúdico, de-
portivo y de competición. Utiliza 
el automovilismo como herra-
mienta educativa. Mediante el 
montaje del  coche, para posterior 
competición con otros equipos a 
nivel nacional, desarrollan un pro-
yecto basado en la adquisición de 
conocimientos mediante lear-
ningbydoing (aprender haciendo) y 
del trabajo en equipo, interrelacio-
nando varías materias entre sí y fo-
mentando habilidades y destrezas 
propias del trabajo cooperativo. 
Aunque los progenitores son 

acompañantes durante el proceso, 
son los niños quienes diseñaron su 
imagen, y están consiguiendo fon-
dos y gestionado la economía del 

proyecto. Durante el proceso están 
también acompañados por el entre-
nador, Francisco Vallina, que los 
está ayudando a sacar lo mejor de 
sí mismos, 
«Nos llevó más o menos doce días 
montarlo, nos reunimos los viernes, 
sábados y domingos que podemos. 
Lo que más trabajo nos costó fue el 
circuito eléctrico», afirman, mos-
trando orgullosos las partes que 
«atornillamos y desatornillamos 
hasta dar con lo que estaba bien». 
Consiguieron recaudar más de  
3.000 euros vendiendo lotería de 
Navidad, porque todo el proceso 
incluido el de recaudar fondos, es 
cosa suya. El proyecto es transver-

sal y afecta a áreas como la inge-
niería, la economía, las matemáti-
cas e incluso la oratoria.  
Ellos mismos diseñaron el logo y el 
nombre de su equipo: HARS, “que 
tiene una explicación”, comentan 
los pequeños: Honesto, Activo, Rá-
pido y Smart.  
Son  el único equipo en  en Astu-
rias, de esta modalidad, pero son 
optimistas y  creen que al ganar las 
dos carreras a las que se presenta-
ron este año, otros niños se anima-
rán a seguir su ejemplo.  
Conocen a la perfección las forta-
lezas y debilidades de su coche.  
«La batería dura más o menos dos 
tardes de entrenamiento; unas seis 
horas. En una competición condu-
cimos  todos por turnos. Todos ha-
cemos de todo. Seguramente en el 
futuro el coche deberá ser más li-
gero para poder competir en la si-
guiente categoría y ser más 
rápidos, y seguramente algo más 
grande.» ¿Qué pasará con ese 
coche cuando os quede pequeño? 
«Se pueden poner una urna, en un 
museo. Es el primer Goblin que 
hay en Asturias», aseguran. 
El  equipo inició sus pasos en 
mayo de 2021 y ya tienen  más  
premios de  carreras. En solo dos 
pruebas celebradas  en Bermeo y 
en Llodio (en Euskadi es donde 
más equipos hay y donde más se 
fomenta), han conseguido dos pri-
meros puestos y varios trofeos 
más. El proyecto nació en Reino 
Unido para motivar a los alumnos 
en riesgo de exclusión social a 
tener una motivación añadida para 
ir a clase.  
«Molaría tener patrocinadores y 
poder competir en Inglaterra», 
concluye el grupo.  
Eso quizá pueda ser posible en la 
siguiente categoría de 11 a 16 años, 
ya que actualmente las carreras son 
independientes y no puntúan para 
campeonato. Observándolos du-
rante una tarde de entrenamiento, 
todo apunta que con la actitud y las 
ganas de mejorar que tienen y el 
espíritu de equipo que transmiten, 
el deseo puede cumplirse.  
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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!

El equipo con su bólido eléctrico / E. M.

Esther Martínez 
Les Regueres

Un equipo de primera
Seis alumnos del colegio publico de Las Regueras construyen  
un coche eléctrico con el que están ganando premios nacionales

La Fórmula Goblin 
utiliza el  
automovilismo 
como herramienta 
educativa, de 
aprendizaje y de 
trabajo en equipo 
para motivarles

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



PROAZA

parece Proacina mencionada 
con la fundación del monas-
terio de Tuñón, por Alfonso 
III el Magno y su esposa Ji-
mena en el año de 891 en 

una zona de realengo, es decir que perte-
necían estas tierras a la corona. 
Dotan a este cenobio, entre cuyas tierras 
se encontraban los hoy pueblos del con-
cejo de Proaza, Caranga de Abajo, de 
Arriba y Proacina, que por la citada do-
nación territorial pertenecían a Santo 
Adriano. Desde 1114 debido a la gran do-
nación que Alfonso VI había hecho a la 
Iglesia de Oviedo pasan de ser territorio 
de realengo al de abadengo, donde el 
abad del monasterio era el único señor en 
toda la extensión que este título conlleva. 
Posteriormente, por una Real Orden de 
fecha 16 de junio de 1859, ambos pue-
blos quedan incorporados al municipio de 
Proaza. Esta incorporación es con todo el 
territorio que poseían los pueblos. En el 
caso de Proacina, el monte que ya era de 
su propiedad conocido como Coballos, 
que no tiene facería con ningún otro pue-
blo, como consta en el Catálogo de Mon-
tes del Principado. 
Proacina tenía facería con el pueblo de 
Bandujo desde su incorporación en 1859 
en el monte de utilidad pública nº 307.  
Se deduce que cuando Proacina pasa a 
pertenecer a Proaza, se estableció que 
para el uso de la facería el ganado debía 
recogerse a la tarde y llevarlo a la Veiga 
de San Bartuelo todos días a dormir. Esta 
recogida del ganando se conoce como 
“amalladar”, pues la Veiga de San Barto-
lomé de los Acebos es la majada más im-
portante para el pueblo de Bandujo.  
Pero los tiempos pasan y las leyes se van 
adecuando al momento actual, así en 
1907, en el catálogo de montes de la Co-
munidad Autónoma entra Proacina con el 
derecho de subir el ganado a este puerto, 
terminando el uso de la facería. 
Posee como propio el MUP nº 301 cono-
cido como COBALLOS, declarado como 
de utilidad pública en 1907, con una ca-

bida de 195 ha y perteneciente al pueblo 
de Proacina. 
S u clasificación es comunal. Tiene una 
superficie de 218,347 ha. Especie Ulex 
Europaeus. 
Limita: al Norte Propiedades particulares 
y MUP nº303 La Granda y Corona de Or-
diales. 
Al Este propiedades particulares..  
Al Sur propiedades particulares y los 
MUP nº 299 Caldiellos y Ritortor 

Al Oeste, propiedades particulares y 
MUP nº 299 Caldiellos y Ritortor. 
Puerto Alto de Bandujo, figura en el ca-
tálogo de Montes de 1907 con el nº 307, 
asignándole la pertenecía a los pueblos de 
Bandujo y Proacina; con una cabida de 
529 ha. 
Clasificación Comunal; especies Ulex 
Europaeus, superficie 626,5671 ha. 
Limites Norte MUP nº306 Puerto Alto 
de Sograndio. 

Este. Propiedades particulares 
Sur. MUP nº 305 Peña del Cogollo. 
Oeste.M.U.P. Nº 69 Vega de Campos, 
Maravio y otros, término Municipal de 
Teverga. 
Y con los MUP 73 Vegas Prietas y Or-
tacedo y el MUP nº 74 Caduco y otros 
del concejo de Yernes y Tameza. 
Estos son los terrenos de común apro-
vechamiento de la Parroquia de Proa-
cina.

Parroquia de Proacina / Loli Gallego
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Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Por Loli GALLEGO

La parroquia de Proacina

A

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

Disfruta de la hostelería de nuestra comarca 
CALIDAD Y TRADICIÓN



L. S. N./Proaza 
El Principado ha incluido la Senda 
del Oso en su plan prioritario de 
Turismo, que incidirá además en 
Asturias como destino de ciclotu-
rismo. Para plantear las peticiones 
municipales de Proaza el alcalde, 
Jesús Maria García, mantuvo una 
reunión con la viceconsejera, Gra-

ciela Blanco, a la que transmitió 
las obras que a juicio del Consis-
torio son más urgentes para la 
Senda, principal eje turístico de 
los Valles del Trubia.  
También se habló en la reunión de 
las posibilidades de una de las 
joyas del concejo, el pueblo me-
dieval de Banduxu. El alcalde 

planteó la necesidad de hacer en 
el pueblo un aparcamiento para 
los visitantes, y también propuso 
la creación de un mirador que per-
mita disfrutar de las incompara-
bles vistas de la localidad, ubicada 
en un paisaje montañoso de gran 
belleza y que conserva intacto su 
caserío medieval, con dos torres, 

una de planta circular y otra de 
planta cuadrada, por lo que ha 
sido declarado Bien de Interés 
Cultural, la máxima protección 
patrimonial. Banduxu mantiene 
además antiguas y peculiares tra-
diciones, como su cementerio co-
munal, con tumbas de tierra que 
se decoran con dibujos de flores.
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¿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

Proaza pide al Principado obras en la 
Senda y un mirador en Banduxu
El alcalde, Jesús María García, se reunió con la viceconsejera de  
Turismo, Graciela Blanco, para plantear iniciativas al plan regional

Una de las actividades de animación a la lectura de la escuela infantil de Proaza

Una placa 
recordará en la 
Curvona de  
Banduxu a Susín 
el Panadero
Casimiro Álvarez/Proaza 
Desde el inesperado fallecimiento 
de Susín, el “Guaje”, ocurrido el 
30 de diciembre de 2019, se vie-
nen sucediendo innumerables su-
gerencias para hacerle un 
homenaje. Ahora coinciden dos 
grupos distintos de amigos orga-
nizando el anhelado homenaje; 
por una parte, los cazadores de 
Proaza han encargado la fundi-
ción de una placa de bronce, con 
el texto en relieve, que será fijada 
en la pared de roca de la Curvona, 
nombre con el que Susín bautizó 
el extraordinario mirador de la ca-
rretera de Bandujo, y que cuenta 
con el beneplácito del Ayunta-
miento , que además se encargará 
del adecentamiento y rehabilita-
ción del lugar, que será descu-
bierta por la esposa e hija de 
Susín el próximo día 28 de mayo 
a las 12 del mediodía.   
Debido al elevado coste de la 
placa de bronce fundida,  los ca-
zadores abren una cuenta en Uni-
caja, Liberbank, con el nº ES98 
2048 0039 5634 0400 1077, 
donde se pueden ingresar las 
aportaciones para sufragar los 
gastos originados, a nombre del 
jefe de cuadrilla, Jesús María 
López Álvarez e indicando  que 
es para el homenaje.

Premio para la 
escuela infantil

La escuela infantil de Proaza, 
que abrió sus puertas el pa
sado curso, ha sido premiada 
en la XIII edición del Premio 
María Elvira MuñizFeria del 
Libro de Gijón, por su pro
yecto de animación a la lec
tura ‘Cuentos para Soñar’. 
cuentacuentos que lleva a 
mayores del concejo a relatar 
historias a los más pequeños. 
El plan incluye además otras 
actividades de animación a la 
lectura, como son cuenta
cuentos con familias, ‘patios 
con mucho cuento’; ‘lunes de 
cuento’, entre otras. 



El jovencísimo autor Andrés Fer-
nández (Morcín, 2003) presentó 
en Quirós su primera novela 
junto a su familia y vecinos. La 
obra que toma como punto de 
partida la guerra de independen-
cia, es una novela epistolar que 
cuenta una ficción en la que el 
autor lleva a los lectores a imagi-
nar qué habría pasado si los acon-
tecimientos históricos hubieran 
sido diferentes. 
- Cómo surge la idea de la no-
vela? 
- En realidá tien una hestoria bas-
tante «anecdótica», por dicilo 
asina; yo yá tenía ganes d'escribir 
dalgún tipu de llibru sobro la 
Guerra Peninsular n'Asturies, 
pero nun sabía cómo enfocalu, 
porque yera la primer vegada 
qu'escribía novela. Nun quería 
facer narrativa hestórica dafechu, 
polo que la idea de la ucronía yá 
me rondaba, pero más alló d'eso 
nun lo tenía mui decidío... Hasta 
qu'un día, falando con Nicolás 
Bardio y con otra collacia, Alba, 
salió'l tema de les noveles episto-
lares, que yeren mui poques y 
que teníen un aire mui decimonó-
nicu. Como sabíen que taba pen-
sando una novela de la dómina 
entrugáronme que por qué nun 
facía una, y yo dixi "Oi ¿Por qué 
non?". Y dos díes depués yá taba 
escribiéndola. 

- ¿Cuál ha sido el proceso de 
documentación que ha se-
guido? 
- Non, nun fui mui metódicu col 
procesu de documentación. Yá 
llevaba un tiempu lleendo sobro 
la Guerra Peninsular y informán-
dome sobro la dómina, porque 
como digo yá tenía la idea ron-
dándome d'enantes. Realmente 
nun tuve qu'investigar muncho 
más, quiciabes lo que sí que me 
faltaba yera perfeicionar un po-
quitín más les mios conocencies 
sobro'l llinguax qu'usaben na 
época, pero yá tenía mediu camín 
andáu, como se suel dicir. Tam-
poco nun creo que la pandemia 
tuviere muncha influyencia, de 
fechu a min pasóme al aviesu que 
muncha xente: durante'l confina-
mientu nun fui nada productivu. 
Nun foi hasta'l branu que volví a 
tener gana d'escribir. El por qué 
la fici tan rápido nun te lo sé con-
testar. Salióme. Escribí la primer 
carta a unos díes díes andaos 
d'agostu, o asina, y yá nun pudi 
parar, y foi asina la cosa que pal 
entamu de cursu yá taba casique 
acabada. Cada día escribía una o 
dos cartes, yera como un meca-
nismu. 
- ¿Por qué una ucronía? ¿Y por 
qué el siglo XIX? 
- Como dixi nun quería facer no-
vela hestórica, pero sí quería es-
cribir sobro la hestoria asturiana, 
que ye un material en brutu con 
munchu potencial. N'específicu 
atrayíame bravamente la declara-

ción de soberanía de la Xunta 
Xeneral el día 25 de mayu de 
1808, l'entamu de la Guerra Pe-
ninsular, poles repercusiones que 
tuvo y pola importancia qu'enza-
rra (ye la entrada d'Asturies na 
modernidá), amás de que'l sieglu 
XIX ye una fantasía estética... 
Pero al tiempu quería facer dalgo 
nuevo, que ye pa lo que val la lli-
teratura, garrar esi matieral y 
tresformalu pa "facelu míu", y pa 
eso la ucronía vínome perfecta. 
Amás ye un xéneru, la ucronía, 
que me presta muncho porque 
permite esplorar tolo que pudo 
ser pero nun foi, toos esos soce-
sos tan determinantes que pudie-

ron garrar un camín y acabaron 
garrando otru. Hai tantos "¿Qué 
llegaba a pasar si...?" na hestoria 
asturiana que se fai difícil nun 
querer pone-y rempuesta a la en-
truga. 
- Algunas de las cartas desta-
can el carácter del pueblo astu-
riano como bravo, valiente, 
peleón... 
- Asturies yera un país pequeñu y 
sobremanera, mui probe, yo creo 
que d'ehí ye d'onde vien esi 
"grandonismu" que mos caraute-
riza. Yera la manera que teníe-
mos de dignificanos, de 
protexenos a nós y a los nuesos 
drechos; pero poco podíemos 

facer escontra los grandes intere-
ses. El procesu revolucionariu 
qu'encabezó la Xunta Xeneral a 
partir d'esi 25 mayu de 1808, por 
exemplu, prometía muncho, pero 
quedó en nada, porque los proce-
sos políticos n'España "matá-
ronlu na cuna". N'Asturies hai 
muncha identidá, pero falta, qui-
ciabes, esa voluntá de poner pri-
mero lo nuestro y depués lo de 
fuera. Nun sé, nun soi hestoriador 
tampoco, pero a lo meyor por esa 
probitú, por esa dependencia ví-
monos obligaos a "tragar" colo 
que venía de fuera y por eso nun 
ficimos por conquistar un espa-
ciu y una voz propies.
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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

«N'Asturies hai 
muncha identidá, 
pero falta esa  
voluntá de poner 
primero lo nuestro»

Asturies yera un 
país pequeñu y  
sobremanera, 
mui probe, yo 
creo que d'ehí ye 
d'onde vien esi 
grandonismu 
que mos 
carauteriza

Beatriz Álvarez 
Quirós

El autor con su libro / B. Á.

»



A. B./ Teberga 
El Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo 
ha dado la razón al Ayuntamiento 
de Teverga y ha desestimado el re-
curso de las propietarias del pala-
cio de Valdecarzana, que 
pretendían que se obligara al Con-
sistorio a cumplir el acuerdo de 
adquisición del inmueble, que 
data del 2010. Las propietarias 
exigían el pago del justiprecio, de 
1 millón de euros, más algo más 
de medio millón por intereses de 
demora. 
El fallo judicial desestima esta pe-
tición ya que considera que el acto 
que da derecho al pago, el acuerdo 
plenario de 2010, fue anulado por 
otro pleno, de septiembre de 2021, 
por lo que no cabe reclamar que 
se obligue al Ayuntamiento a ac-
tuar para cumplir un acuerdo nulo. 
«El acuerdo del Pleno de 2 de 
julio de 2010 ha sido declarado 
nulo y no hay una obligación que 
deba ejecutarse en beneficio de 
personas concretas ya que el 
Ayuntamiento de Teverga ha ex-
pulsado del ordenamiento jurídico 
el acto administrativo que permi-
tió la suscripción del convenio», 
señala la sentencia. 
La alcaldesa de Teverga, María 

Amor Álvarez Ardura (IU) se 
mostró satisfecha con el fallo ju-
dicial, que «respalda al Ayunta-
miento en el proceso para resolver 
la fallida compra del Palacio de 
Valdecarzana, una polémica ope-
ración que data de 2010 y que se 
cerró por el entonces Gobierno 
socialista a pesar de no contar con 
fondos asegurados para cumplir 

con su adquisición», señala IU. 
Para Ardura, la sentencia significa 
un respaldo a los paso dados por 
su Gobierno para desenmarañar 
una situación enquistada durante 
lustros. «Estamos satisfechos y 
creemos que esto supone reforzar 
la posición municipal, porque se 
tiene en cuenta el acuerdo del 
Pleno de Teverga, de 2 de sep-

tiembre de 2021, en el que se de-
claró nulo de pleno derecho el 
acuerdo del Pleno de julio de 2010 
por el que se aprobó la adquisi-
ción del palacio Valdecarzana. 
Tengo que recordar que se fiaba 
su pago a un dinero que no existía, 
que se presuponía iba a llegar, 
pero que, realmente, nunca entró 
en las arcas municipales».
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Teverga, sin espada de Damocles
El concurso de 
ganado de mayo 
regresa a La 
Madrada tras 
dos años sin  
celebrarse
A. B./ Teberga 
Teverga celebra el 14 de mayo el 
Concurso-Exposición de Ganado 
después de dos años suspendido 
por la pandemia.                El recinto 
ferial de La Madrada acogerá este 
certamen en el que se espera gran 
afluencia ya que los ganaderos 
están muy ilusionados con la re-
cuperación de este concurso que 
supone un reconocimiento a su 
trabajo.          Una vez más mostra-
rán a todos la calidad del ganado 
vacuno de Asturiana de los Valles. 
Patrocinado por el ayuntamiento 
de Teverga, cuenta con la colabo-
ración de empresarios del concejo 
y otros ayuntamientos. La buena 
calidad de la carne se podrá de-
gustar en restaurantes locales. La 
entrega de premios se realizará por 
la tarde en la Casa de la Cultura y 
a continuación se celebra una es-
picha- cena para los participantes.

El juez rechaza que el Ayuntamiento tenga que pagar 1,5 millones 
de euros por el palacio de Valdecarzana, lo que le llevaría a la ruina

Ruinas del palacio de Valdecarzana / Matías Artime

Mejoras en la rampa de  
accesibilidad de Montregrande
A. B./ Teberga 
La empresa Tragsa comenzó ya los trabajos de mejora de la senda ac-
cesible del hayedo de Montegrande, en Teverga, una obra impulsada 
por la dirección general de Medio natural. «Es una obra muy necesa-
ria dada la gran afluencia que se registra en esta senda durante todo 
el año», destaca la alcaldesa, María Amor Álvarez Ardura.

T 
E 
V 
E 
R 
G 
A



L. S. / Santo Adriano 
El Principado ha concluido las 
obras de ampliación del aparca-
miento que da servicio al monu-
mento natural del desfiladero de 
Las Xanas, en el concejo de Santo 
Adriano. La consejería de Medio 
Rural y Cohesión Territorial ha 
destinado 20.000 euros a esta in-
tervención en un espacio que 
forma parte a la Red Natural de 
Asturias (RENA). 
El director general del Medio Na-
tural y Planificación Rural, David 
Villar, visitó recientemente la 
zona acompañado por la alcaldesa 
de Santo Adriano, Elvira Menén-
dez. 
Las obras de ampliación del apar-
camiento han permitido habilitar 
y delimitar un espacio de 850 me-
tros cuadrados con capacidad para 

25 vehículos, de manera que se 
duplican las plazas que el parking 
tenía hasta ahora. Los trabajos han 
incluido también la reposición del 
mobiliario y el acondicionamiento 
del área recreativa anexa al esta-
cionamiento. Esta actuación con-
tribuye a la mejora de la dotación 
de servicios una zona con alta 
afluencia de visitantes, especial-
mente a partir de la llegada del 
buen tiempo. 
La empresa Tragsa fue la encar-
gada en el mes de marzo de eje-
cutar las obras de ampliación  
Elvira Menéndez también anun-
ció que se harán obras de mejora 
del área recreativa. 
 
Ruta muy popular 
El desfiladero de Las Xanas está 
situado en su mayor parte en el 

concejo de Santo Adriano y es una 
de las rutas más populares de As-
turias. El trazado de este monu-
mento natural, que discurre por 
una senda tallada en la roca, forma 
una imponente garganta fluvial de 
más de dos kilómetros de longi-
tud. Este espacio da cobijo a múl-
tiples especies de aves rupícolas 
–que se crían en las rocas- como 
el avión roquero, el colirrojo 
tizón, la chova piquirroja y piqui-
gualda o los buitres. Además, el 
río de Las Xanas es el hábitat de 
nutrias y desmanes ibéricos, entre 
otras especies de interés. 
Las inversiones realizadas en 
2019 fueron vitales para la recu-

peración de esta senda, que por el 
paso del tiempo y su ubicación, 
muy expuesta a argayos y caídas 
de piedras, se había convertido en 
un desfiladero peligroso. Ahora, 
en algunos tramos, se han colo-
cado gruesas cuerdas para aga-
rrarse y se han construido pasos 
de madera en donde el suelo era 
más quebradizo. Además se han 
renovado pasos del río y se han 
colocado barandillas, además de 
extender, en algunas zonas, algo 
de pavimento.  
Tras estas actuaciones el principal 
problema que quedaba pendiente 
era la falta de aparcamientos. Re-
sultaban escasos y, en muchas 

ocasiones, las autocaravanas que 
se instalan eliminan varias plazas. 
Este problema sigue pendiente de 
resolver, ya que en temporada va-
cacional la zona se llena de auto-
caravanas.  
También se ha adecentado hace 
poco tiempo el otro acceso alter-
nativo de la senda, menos cono-
cido pero de gran belleza y que 
permite hacer la ruta circular. Se 
trata del que discurre por Valdola-
yés. La zona tiene además un im-
portante valor histórico, ya que 
según algunos historiadores se 
cree que se desarrolló la batalla 
final contra las tropas moras que 
huían de Covadonga.
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SANTO ADRIANO

Julio Rodríguez

Las Xanas  
amplía su  
aparcamiento

El director de Medio Natural, David Villar, y la alcaldesa de Santo Adriano, Elvira Menéndez, en el aparcamiento

El Principado ha invertido 20.000 € 
para delimitar un espacio de 850 
metros cuadrados con capacidad 
para 25 vehículos, de manera que 
se duplican las plazas 

Organizan: Ayuntamiento de Santo Emiliano (León) y Ayuntamiento de Las Regueras

 Día 21: Acto de convivencia con los vaqueros de Gozón 
 Día 27. 9,30: Salida de caminantes de Posada de Llanera / Parque Cuno Corquera. 

 12, 30, acto oficial de inicio de la ruta 2022 (Iglesia Biedes. Las Regueras).  
15 h. Encuentro de caminantes con los vaqueros de Latores (Oviedo) Plazuela de Trubia 

 Día 28: 8,30 h. Salida de la ruta a caballo (Iglesia de Valduno - Las Regueras) Casa del Oso s/n 33114 PROAZA 

www.osodeasturias.es



A. B./ Cangues 
El consejero de Medio Rural y Co-
hesión Territorial, Alejandro Calvo, 
presentó recientemente en Cangas 
del Narcea los detalles del pro-
grama plurianual de inversiones en 
infraestructuras viarias del surocci-
dente, para los próximos seis ejer-
cicios, con una inversión que 
supera los 80 millones para la ade-
cuación de 30 viales de categoría 
regional, comarcal y local, que 
suman más de 500 kilómetros. 
Las intervenciones previstas pre-
tenden mejorar las prestaciones y la 
seguridad en los desplazamientos a 
través de los principales corredores, 
así como la movilidad dentro de los 
municipios de la comarca. 
Las actuaciones, que se extienden 
hasta 2027, serán objeto de una re-
visión en 2024 para adaptarlas a las 
necesidades que concurran en ese 
momento. 
El documento prioriza las inversio-
nes según la situación actual de las 
vías y sus niveles de intensidad de 
tráfico, y plantea obras en carreteras 
de los cinco concejos suroccidenta-
les: Allande, Cangas del Narcea, 
Degaña, Ibias y Tineo. 
El programa recoge una inversión 
anual media superior a los 12 mi-
llones y ya tiene obras en licitación 
por valor de más de 4. Estas últimas 
se centran en la mejora de la AS-15 
(corredor del Narcea), con la reno-
vación de 19 kilómetros de pavi-
mento y el refuerzo de taludes y 
estructuras para aumentar la segu-
ridad. 
Junto con las actuaciones en mar-
cha, el Principado seguirá invir-
tiendo los próximos años en la 
AS-15, con inversiones por valor 
de más de 8 millones, alternando 
actuaciones enfocadas al manteni-
miento preventivo con mejoras en 
los tramos túnel de Calabazos – Ca-
sares, en Tineo, Cangas del Narcea 
– Rengos. 
Además, el documento recoge nue-
vos estudios para la mejora de in-
tersecciones como la AS-15 con la 

AS-215, y da prioridad a este eje 
que  comunica con Tineo y con la 
autovía A-63. 
La otra carretera regional de la 
zona, la AS-14, que une Pontelin-
fiernu, en Cangas del Narcea, con 
Grandas de Salime, recibirá una in-
versión de 3,7 millones entre este 
año y 2026 para acondicionar dos 
tramos: Pola de Allande / La Puela- 
Puerto de El Palo y Berducedo- 
Grandas de Salime. En total, con 
estas dos actuaciones, se mejorarán 
51 kilómetros de esta vía que ver-
tebra el concejo de Allande. 
El programa plurianual también in-
cluye obras en 8 carreteras comar-
cales, 5 locales de primer orden y 
otras 13 locales de segundo orden 
en los 5 municipios del surocci-
dente. Los trabajos se centrarán en 
la mejora del firme, rectificación de 
curvas, reposición y nuevas barre-
ras de seguridad, pintado y señali-

zación vertical para mejorar la se-
guridad, acelerando así el periodo 
de recurrencia de las labores de 
mantenimiento que se venían reali-
zando. 
Además, el consejero de Medio 
Rural y Cohesión Territorial se ha 
referido al eje La Espina-Ponfe-
rrada y a la demanda recogida en 
La Alianza por las Infraestructuras 
del Estado que Asturias necesita. 
En este sentido, se propone que 
pase a formar parte de la red de ca-
rreteras del Estado y se integre den-
tro del Plan Estatal de 
Infraestructuras Terrestres (PEIT), 
en su próxima revisión en 2030. 
El Principado realizará, asimismo, 
un estudio de alternativas, tanto de 
trazado como funcionales, que ana-
lice los distintos tipos de vía que la 
normativa actual permite entre La 
Espina y el límite con León. Las 
conclusiones de este documento, 

adaptado a las condiciones orográ-
ficas y medioambientales y a las in-
tensidades de tráfico, permitirán  
disponer de un diagnóstico que 
sirva de apoyo para avanzar en las 
conversaciones con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) para la incorpo-
ración de este importante eje verte-
brador en el PEIT. 
 
El PP lo tacha de «propaganda» 
El secretario general del PP de 
Asturias y diputado portavoz de 
Infraestructuras del Grupo Parla-
mentario Popular, Álvaro 
Queipo, ha calificado por su 
parte de “propaganda” el pro-
grama de inversiones plurianual 
del Principado  para la comarca 
suroccidental el cual, nueva-
mente, «se olvida de las mejoras 
en carreteras de carácter local y 
de las carencias en materia de in-

fraestructuras de titularidad esta-
tal, y solo incluya la conserva-
ción de vías que ya deberían 
tener un correcto manteni-
miento». 
«Es la diferencia entre propa-
ganda y la realidad”, ha indicado 
Queipo para quien el acto de pre-
sentación del plan del consejero 
Alejandro Calvo en Cangas de 
Narcea “ha sido un nuevo engaño 
del PSOE a toda la comarca para 
poner en marcha la maquinaria 
electoral socialista”.  
Para el diputado popular «el plan 
plurianual para el Suroccidente 
es un programa de compensación 
por la falta de diligencia de los 
gobiernos socialistas en los últi-
mos años con esta comarca». Así, 
ha explicado que el programa au-
tonómico «es solo humo», ya que 
carece de base de financiación re-
cogida en el presupuesto.
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80 millones para 500 kilómetros
El consejero Alejandro Calvo presenta en Cangas el plan para el Suroccidente con un  
programa para inversiones durante 6 años y que el PP tacha de «propaganda»

Alejandro Calvo en Cangas del Narcea, adonde acudió a presentar el plan del gobierno asturiano para el suroccidente



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n 
Tfno.: 985 76 23 48 

BELMONTE DE MIRANDA

 
 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

Carretera General nº 62 
Cocina Casera
Bárzana de Quirós  
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo

 
 

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19   
www.balcondeaguera.com

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  
Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

El Paseo 27 - Las Caldas 
OVIEDO T. 985 798 439

 
 

Módulo
Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

Tlfno.: 985 76 43 19 
hotel@balcondeaguera.com

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 
 
 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

 
 

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 TEVERG ANALA TEVERG ANA

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.:985 780 522
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BALMONTE 

Día Internacional de 
los Museos en Silviella
L. T. F. / Balmonte 
Las Ayalgas de Silviella cele-
brará el próximo miércoles 18 
de mayo su primer Día Interna-
cional de los Museos 2022, en 
colaboración con EDP, central 
hidroeléctrica de Miranda.  
Las dos entidades se han unido 
para celebrar este día. «Con esta 
propuesta han querido crear si-
nergias entre ambas institucio-
nes, y que a su vez favorezcan el 
desarrollo local de la zona, la 
promoción y la visita pública a 
sus espacios», señalan los pro-

motores. 
Se ofrecerán visitas guiadas al 
museo y visitas guiadas gratuitas 
a la central hidroeléctrica por 
personal de EDP.  
Además, en las redes sociales se 
irá publicando y actualizando 
toda la información sobre el 
evento.  
Las reservas y consultas se pue-
den hacer contactando directa-
mente con el museo por teléfono 
696 777 428, por correo electró-
nico en info@lasayalgas.es o a 
través de las redes sociales del Central hidroeléctrica de Miranda

Belmonte vuelca su  
solidaridad con Ucrania
A. B./ Balmonte 
Ayuntamiento y sociedad civil de 
Belmonte llevan preparando en 
las últimas semanas un evento de 
solidaridad con el pueblo ucra-
niano. 
Varios comercios de la localidad 
como la panadería Hermanos 
Marron y la Comisión de Fiestas 
de Belmonte de Miranda son los 
promotores de una actividad que 
pretende recaudar fondos que 
irán destinados a la ONG Médi-
cos del Mundo, ONG que está 
presente en el país ofreciendo 
ayuda humanitaria a todos los he-
ridos y enfermos que no han po-
dido huir de la guerra, o que se 
encuentran en otros países sin co-
bertura médica. 

El evento tendrá lugar el sábado 
7 de mayo en el polideportivo, a 
las 19.00 h. Se trata de una parri-
llada en la que se servirá una ra-
ción de comida, postre, sidra y un 
vaso con la entrada. Se han ins-
talado varios puntos de venta de 
los vales en distintas localidades 
de la comarca. 
El mismo día del acto se instalará 
una mesa informativa en la que 
se podrá depositar el donativo 
que se quiera. El evento está 
abierto a posibles donaciones 
para su desarrollo (voluntarios, 
donaciones en especie...). Para 
aportaciones se puede llamar al 
Ayuntamiento (985 76 21 60)  o 
a la Oficina de Rompiendo Dis-
tancias (985 76 21 05). Médicos del Mundo

‘La Curuxa Catuxa’, 
el 19 de mayo

A. B./ Balmonte 
El cuentacuentos de "La Curuxa 
Catuxa" que se iba a desarrollar 
en Belmonte el pasado 29 de 
abril se ha trasladado al 19 de 
mayo. La obra La curuxa Ca-
tuxa, firmada por Vero Suari e 
Inaciu Galán, ha sido galardo-
nada con el premio María Josefa 
Canellada de literatura infantil y 
juvenil en asturiano en su deci-
motercera edición. 
Se trata de un cuento pensado 
para primeros lectores en lengua 
asturiana, entre los 5 y 7 años 
preferentemente. Uno de los ob-
jetivos del libro es dar a conocer 
a los niños y niñas los nombres 
de los animales en asturiano, así 
que Catuxa tiene varios amigos 
y amigas en el cuento, un esguil 

(ardilla), una llóndriga (nutria), 
un esbardu (osito), un picatueru 
(pájaro carpintero), una raposa 
(zorra)... 
Vero Suari (Xixón, 1983), es di-
plomada en gestión de empresas 
turísticas y trabaja en el ámbito 
de la información turística y cul-
tural. Es colaboradora de la re-
vista Viaxast y de la plataforma 
VerAsturies.com. 
Por su parte, Inaciu Galán 
(Xixón, 1986) es periodista y es-
critor, diplomado en Turismo y 
especialista en gestión cultural 
por la Universidá d’Uviéu, ade-
más de profesor de asturiano. Ha 
presentado programas de televi-
sión. En 2005 recibió el premio 
Enriqueta González Rubín de 
periodismo.

matumainiepd@yahoo.es
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SOMIEDO

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 

Capital Energy retira sus planes 
de eólicos para Somiedo
El Ministerio de Transición Ecológica ha dado por terminadas las 
tramitaciones ambientales de los cinco parques previstos
L. S. N./ Somiedo 
Green Capital Development, fi-
lial de la empresa de energías re-
novables Capital Energy, ha 
retirado los planes de parques eó-
licos que afectaban al parque na-
tural de Somiedo. La empresa 
había mantenido la tramitación 
de las cinco instalaciones, de ele-
vadísimo impacto ambiental, 
pese al rechazo del Principado y 

del Ayuntamiento, y tras culmi-
nar la autorización previa ante el 
Ministerio de Política Territorial 
había presentado los proyectos 
para su autorización por parte del 
Ministerio de Transición Ecoló-
gica, que inició el trámite de eva-
luación ambiental, con dos 
procedimientos, uno para los par-
ques Carola, Chagüetos y Gobia, 
iniciado en septiembre del año 

pasado, y otro para los parques 
Cheiriella y Muraco, el 4 de fe-
brero. En los dos expedientes se 
ha interrumpido definitivamente 
la tramitación ambiental, que el 
Ministerio ha dado por definiti-
vamente terminada. 
La empresa tiene una treintena de 
parques eólicos en tramitación en 
Asturias, muchos de ellos en el 
Suroccidente, y ha anunciado su 

intención de acogerse a la trami-
tación express habilitada por el 
Gobierno central dentro del de-
creto de medidas extraordinarias 
para hacer frente a la crisis origi-
nada por la guerra de Ucrania. 
Los cinco parques para Somiedo, 
que afectaban a otros concejos de 
la comarca, como Belmonte, que 
habían suscitado enorme oposi-
ción, ya no están en sus planes.

Una salida de campo del Nature-
Watch

A. B./ Somiedo 
El congreso NatureWatch, de re-
ferencia en turismo de observa-
ción de la naturaleza, vuelve a 
Somiedo los días 13, 14 y 15 de 
mayo. El encuentro llega a su 
quinta edición con el objetivo de 
seguir avanzando en un ecotu-
rismo responsable y vuelve a ce-
lebrarse en primavera, tras un 
paréntesis en que se trasladó a 
septiembre por la situación de la 
pandemia. 

Como es habitual, el Centro de 
Interpretación del parque natural 
de Somiedo situado en Pola de 
Somiedo será la sede para las po-
nencias que centrarán la tarde del 
viernes 13, la jornada del sábado 
14 y la mañana del domingo 15, 
en las que profesionales del tu-
rismo y medio ambiente, así 
como viajeros interesados en la 
naturaleza y el ecoturismo po-
drán conocer, aportar y debatir. 
Las conferencias de este año es-

tarán centradas en la Red Natura 
2000 -que cumple su 30 aniver-
sario-, y en los recursos naturales 
cantábricos desde el punto de 
vista ecoturístico -oso, lobo, abe-
jorros, etc.- y el patrimonio etno-
gráfico de Somiedo. Los teitos y 
otros elementos culturales ten-
drán especial protagonismo. 
Ponencias, mesas de debate y co-
loquios, y salidas de campo guia-
das son la base del programa del 
congreso somedano.

Vuelve el NatureWatch

El telecentro 
ofrece talleres 
para aprender a 
reconocer las 
‘fakes news’
A. B./ Somiedo 
El Centro de Dinamización Tec-
nológica de Somiedo ofrece este 
mes de mayo talleres para esco-
lares y también para la ciudada-
nía. Los lunes y jueves de 3 a 4, 
impartirá en el colegio un taller 
de uso responsable de Internet, y 
el miércoles, otro para los más 
mayores, sobre uso seguro, iden-
tificación de ‘fakes’ (engaños), 
configuración segura de redes so-
ciales, etc. 
Además, la primera semana de 
mayo ofreció dos sesiones, (el 3 
y el 6 de mayo, de 17,00 a 18,00 
horas) para aprender a hacer trá-
mites con la Agencia Tributaria. 
El 9 y 10 de mayo, a la misma 
hora, hay un taller sobre desin-
formación en la red, para no con-
tribuir a su difusión, y el 17 y 19 
de mayo, ‘APPtualizate’, talleres 
sobre novedades útiles en aplica-
ciones, de 16,30 a 17,30 horas. El 
30 y 31 de mayo habrá talleres 
para obtener el certificado digi-
yal, o el DNI electrónico, para 
disponer de identificación digital, 
y por las mañanas los lunes y 
miércoles de 10 a 14 horas hay 
asesoramiento personal, con cita 
previa en el teléfono  684663979.



La historia de Brañaivente 
guarda escondido el secreto del 
Santo Grial demográfico en 
nuestra región. Si como dicen los 
sociólogos y geógrafos, en el 
movimiento de los pueblos y en 
el éxodo poblacional siempre 
hay algo que impulsa la huida 
(push) y algo  atractivo que 
ejerce de llamada (pull)… ¿qué  
ha llevado a que una población 
de 300 personas haya desapare-
cido en unas pocas décadas?  
 
El camino abandonado al Pa-
raíso  
 
Iniciamos la marcha en Malleza 
en dirección a La Barraca. A un 
kilómetro de nuestro destino sólo 
ganado rumiando sosegada-
mente el paso del tiempo. Junto 
a Casa Claudio nos detenemos: 
una explotación comercial que 
albergó más de 300 gallinas en 
su tiempo, hace 30 años, y donde 
se celebraban la fila o filandón. 
Allí Celestino Fernández Pico, 
nieto de pobladores de Brañai-
vente, nos desvela que justo 
donde nos sentamos, en las sillas 
del bar,  sus abuelos asistieron a 
una boda. No en vano, Lola y 
Claudio, almas de este negocio, 
tan pronto empaquetaban huevo 
como te vendían una bata o ser-
vían un banquete. “Eran otros 
tiempos”,  aduce su hija Carmen. 
Por entonces la braña de sus an-
tepasados tenía colegio, y los ve-
cinos se contaban por cientos. 
Hoy de esa actividad ganadera y 

agraria no queda ni el camino, 
invadido por la maleza, irónico 
eco del nombre de la parroquia 
(Malleza). 
 
La merma poblacional,  cues-
tión de Estado 
 
En abril el Gobierno asturiano 
anunció nuevas medidas para 
combatir el descenso poblacio-
nal, especialmente en áreas rura-
les. Más de 40 concejos llevan 
lustros perdiendo constantemente 
población y la región se ve ya por 
debajo del psicológico umbral 

del millón de habitantes. Si ejem-
plificamos esta lacra en Brañai-
vente nos encontraremos  con el 
testimonio de moradores quienes 
disienten entre sí a la hora de de-
finir aquel tiempo lejano.  
Brañas que sufrieron la rudeza 
del campo y del ganado, con ca-
minos difíciles y sin servicios bá-
sicos pero con libertad y espíritu 
de superación. Los accesos aún 
hoy son complicados, y ni si-
quiera en el siglo XXI podemos 
acceder en coche, (parte del ca-
mino hubimos de hacerlo a pie) 
así que no es fácil imaginarnos, 

tal y como relatan algunos veci-
nos de San Cristóbal, un pueblo 
cercano a la Braña, a esas gentes 
a caballo, De aquellas edificacio-
nes pertenecientes a unas 30 fa-
milias se mantienen en pie unas 
pocas roídas por el rudo aire del 
norte que azota cada invierno la 
colina, mientras otras semidesnu-
das son devoradas frugalmente 
por la vegetación que las cubre 
como un espeso manto. Un pai-
saje espectral del que emana una 
brusca sinfonía en forma de cen-
cerrada para romper el atroz si-
lencio de las malladas. 
 
 
El eco de los nenos en la braña 
 
En 1950, tras años de idas y ve-
nidas con el ganado, Brañaivente 
empezó a registrar los primeros 
asentamientos permanentes, 
hasta poco a poco alcanzar 30 
casas, 300 habitantes y 60 niños 
y niñas, en su colegio. No tenían 
luz ni agua, los accesos eran muy 
deficientes y servicios básicos 
como el saneamiento eran una 
quimera pero en aquellas colinas 
las voces de los críos eran un 
canto de esperanza que animaba 
a los mayores. Eran años de duro 
trabajo, largas y arduas jornadas 
hasta para los más pequeños que 
después del colegio  tenían que 
echar una mano en casa. Eran po-
bres pero al menos tenían vida.  
 
De Malleza a Gijón  
 
Ahora sabemos que muchos ve-
cinos se fueron a Gijón atraídos 
por la pujanza de la industria as-
turiana. A partir de los 60 la 

gente de Brañaivente buscó otro 
porvenir mejor en otras tierras. 
Los  jóvenes anhelando más con-
fort, según relata Celestino Fer-
nández Pico, y los mayores 
aunque resistentes al cambio, 
concluyeron que esas condicio-
nes no eran las adecuadas para su 
vejez. Francisco Miranda, socio 
de fábrica de chorizos de la 
Unión y conocido por ser el 
“practicante” de la zona, hizo de 
benefactor, a petición de los ve-
cinos. Ante sus peticiones, el go-
bierno instaló puntos de   luz y 
otros servicios. En agradeci-
miento, la braña le cedió parte 
del monte, pero los  últimos se 
fueron en los 70.  
 
Comida fraternal para recor-
dar… u olvidar 
 
Desde 2021 los Riesgo, una de 
las dinastías vaqueiras descen-
dientes de los moradores de estos 
montes, junto a los Feito o los 
Cano, se reúnen para conmemo-
rar aquellos momentos. 
Hay cierta leyenda sobre la reali-
dad rural asturiana. Vivir en el 
pueblo es maravilloso pero su 
testimonio no corresponde preci-
samente con la Arcadia feliz. 
Eran tiempos que mezclan sinsa-
bores y amarguras con el espíritu 
de superación del ser humano. 
¿Puede el campo, la libertad, la 
naturaleza, compensar las estre-
checes de aquellas condiciones? 
Esa pregunta que parece ser la 
respuesta al éxodo rural, y a la 
sangría demográfica que nos 
asoma, en relación al viaje que 
hicimos, sólo la pueden respon-
der  los vecinos y descendientes 
de esta tierra. Sólo unos pocos 
regresan en verano para atender 
esos pastos. Brañaivente aúna 
nostalgia e ironía en su nombre:  
un lugar del que muchos se fue-
ron para no volver.
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Brañaivente, el pueblo sin vecinos 

Arriba, Celestino Díaz y la familia de Casa Claudio; debajo, Brañaivente.

La localidad es ejemplo de los males que forzaron el éxodo del campo

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76
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Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

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

Manolo Jiménez 
Salas



Esther Martínez/ Cangues 
Feliciano Suárez Alonso, (Pre-
moñu, 1979) es profesor de fran-
cés en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Cangas del Narcea 
desde septiembre 2018. Meses 
más tarde fue nombrado director, 
cargo que ocupa en la actualidad. 
Licenciado en Filología Románica 
por la Universidad de Oviedo 
(2002) y en Filología Rumana e 
Italiana por la Universidad de 
Craiova (2009), durante cuatro 
años trabajó como profesor de es-
pañol en Rumanía. 
-¿Cuantos alumnos y profeso-
rado tiene la E.O.I de Cangas 
del Narcea, qué idiomas se im-
parten y cuál es el perfil que 
tiene el alumnado?  
- Algo más de 100 alumnos y cua-
tro profesores. Se imparte inglés, 
desde el nivel A1 al C1, y francés, 
desde el A1 al B2. Hay más alum-
nas que alumnos. Entre ellas, mu-
chas funcionarias. También acude 
la gente por el placer de aprender 
y hay alumnos más jóvenes, del 
IES de Cangas. La Escuela de 
Idiomas se implica en la sociedad 
y el territorio cangués, organi-
zando actividades abiertas a toda 
la comunidad (charlas, concursos, 
festivales, etc.). Estos dos últimos 
años ha sido difícil por la situación 
sanitaria. Intentamos hacernos vi-
sibles a través de los medios de co-
municación y de las redes sociales, 
ya que el edificio está situado en 
un espacio un poco marginal den-
tro de la capital del concejo. 
- ¿Es una escuela comprometida 
?con Cangas  
-Intentamos colaborar con el sec-
tor turístico diseñando formacio-
nes específicas, que puedan servir 
como  herramientas para ampliar 
las posibilidades de los negocios. 
Hemos realizado varias labores de 
compromiso social, por una parte, 

entregando ordenadores que no te-
nían uso en el centro a familias que 
los solicitaron y, a raíz de la guerra 
en Ucrania, desde el mes de marzo 
han habilitado un punto de reco-
gida de ayuda humanitaria. Hasta 
cinco viajes de Cangas a Oviedo 
hemos tenido que hacer para llevar 
la solidaridad del pueblo cangués. 
Sentí mucha emoción de cómo un 
acto personal podía ser útil para 
tanta gente. Me toca especialmente 
el tema de esta guerra. Viví cuatro 
años en un país excomunista y co-
nozco el sufrimiento de la gente 
por culpa de los rusos. Entiendo 
muy bien el esfuerzo sobrehu-
mano que el pueblo ucraniano está 
haciendo por no caer de nuevo en 
la órbita de Rusia. Creo que Ucra-
nia tiene que ser libre para decidir 
su integración en las alianzas que 
desee y que nadie puede decirles a 
los ucranianos cómo deben gober-
narse.  
- ¿Cuáles han sido los problemas 

que más le han llamado la aten-
ción del Suroccidente? 
-El problema más acuciante es 
todo lo que tiene que ver con las 
comunicaciones: accesos tan pre-
carios que, como se pudo ver en 
este último año, podemos quedar-
nos prácticamente aislados en 
cualquier momento. Ligado a este 
están otros problemas: despobla-
miento y envejecimiento de la po-
blación. La sensación general es 
que esta zona está olvidada por la 
administración asturiana y que se 
acuerdan de ella, únicamente, a la 
hora de pedir el voto. 
-Procede de Las Regueras  pero 
con una situación económica y 
geográfica muy distinta. ¿Qué 
diferencias encuentra? 
-La principal diferencia, respecto 
al centro de Asturias, es la capaci-
dad de autosuficiencia que la zona 
ha demostrado durante siglos y 
que sigue demostrando. Los pue-
blos situados en la órbita de las 

ciudades asturianas han vivido en 
función de esas ciudades y no se 
han preocupado por desarrollar las 
capacidades de su propia tierra. La 
gente iba a trabajar a las grandes 
fábricas (Trubia, Oviedo o Avilés) 
y dejaban la agricultura y la gana-
dería como algo meramente de 
subsistencia, como un comple-
mento al sueldo. Aquí, en el suroc-
cidente, y en el occidente, ha 
habido grandes emprendedores, 
políticos, personas que han sabido 
buscarse la vida en las situaciones 
más difíciles. Las caserías son au-
ténticas factorías, donde se apro-
vechan todos los recursos, donde 
hay grandes cantidades de ganado, 
etc. 
- Su tiempo de ocio en Cangas lo 
dedica, entre otras cosas, a acu-
dir al teatro de la villa.. 
- Un equipamiento cultural de pri-
mer orden. Un teatro pequeñito, 
muy acogedor y muy bien equi-
pado. En él se hacen representa-
ciones teatrales, pero también 
proyecciones cinematográficas y 
conciertos musicales. Todo un or-
gullo para la villa de Cangas. 
- ¿Que recomendaría visitar? 
- La iglesia del Monasterio de 
Courias. Es una auténtica catedral 
barroca en un rincón perdido de 
Asturias. El propio monasterio es 
maravilloso. Es como un trocito de 
El Escorial. 
- Su lugar favorito  
- Besullo, que está muy bien cui-
dado, con un encanto especial. En 
él nació Alejandro Casona y allí se 
estableció la primera comunidad 
protestante de Asturias, que siguió 
activa hasta hace no muchos años. 
Curiosamente, esta es una muestra 
de ese espíritu de superación de la 
zona: esta comunidad llegó direc-
tamente a través del comercio de 
los ferreiros de la zona con Ma-
drid.
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«En el suroccidente somos más  
autosuficientes que en el centro»
El director de la Escuela de Idiomas, Feliciano Suárez, alerta sobre las 
comunicaciones: «podemos quedar aislados en cualquier momento»

Feliciano Suárez

El Ayuntamiento 
encuesta a los 
vecinos de la 
villa para saber 
qué calles  
quieren arreglar
A. B./ Cangues 
El Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea ha abierto el proceso de 
participación ciudadana ‘Ima-
gina Cangas’, con el que pre-
tende recabar ideas de los 
vecinos y vecinas para llevar a 
cabo la mejora de las calles de 
la villa. 
La iniciativa pretende elaborar 
una propuesta que optará a una 
inversión de 3,5 millones de 
euros del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico, que permitirá mejorar dife-
rentes zonas del casco urbano.  
El Consistorio pretende con esta 
encuesta recabar información 
sobre el estado de las calles, co-
nociendo los elementos que los 
vecinos valoran positivamente, 
así como aquellos que se pue-
den mejorar.  
La encuesta recoge además pre-
guntas sobre movilidad y acce-
sibilidad, que son de interés a la 
hora de diseñar una villa más 
funcional y atractiva.  
 
Online y en papel 
Las calles de la villa sobre las 
que el Ayuntamiento pretende 
actuar son la plaza Conde To-
reno, las calles Mayor, Pelayo, 
La Esperanza, La Veguetina y 
Los Nogales, así como en la en-
trada de Cangas por la avenida 
de Oviedo y la avenida Alejan-
dro Casona.  
Las encuestas podrán realizarse 
de manera online 
(https://ti95vxds1ss.typeform.c
om/to/FwzZAXuH)  y también 
se pueden responder en formato 
papel, que estarán disponibles 
en el Registro Municipal, con-
testando antes del 22 de mayo. 
  

CANGAS DEL NARCEA

Naves Casas del Puente, 12 
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36
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Tineo compra 
nuevo camión 
para recogida 
de la basura

M. L. / Tinéu 
El Ayuntamiento de Tineo ha re-
novado el parque de vehículos del 
servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos con la incorpora-
ción de un camión equipado con 
un recolector-compactador de 
carga trasera de 21,38 metros cú-
bicos de capacidad. 
Al procedimiento abierto para la 
contratación de este vehículo pre-
sentaron sus ofertas un total de 
seis empresas, resultando la de 
Asturiana de Automóviles y Re-

puestos S.A. (ADARSA) la 
mejor proposición en relación ca-
lidad-precio, al haber obtenido la 
mayor puntuación en la combina-
ción de los criterios de adjudica-
ción fijados: mejor oferta 
económica, menor plazo de en-
trega y menores emisiones de 
gases de escape. 
ADARSA entregó recientemente  
el camión, un Mercedes-Benz 
Actros 5 de carga trasera Ros-
Roca que cumple con la norma-
tiva Euro 6 de emisiones. Tiene 

una garantía de 36 meses comple-
tos y ha supuesto una inversión, 
IVA incluido, de 166.980 euros. 
El alcalde de Tineo José Ramón 
Feito entiende que se trata de 
«una inversión muy importante 
para mejorar la calidad de la pres-
tación del servicio de recogida de 
basura en el municipio». 
Con la incorporación del nuevo, 
el servicio de recogida de basu-
ras dispone de 3 camiones para 
la recogida de residuos sólidos 
urbanos. 

El servicio se realiza con 2 con-
ductores y 4 peones de lim-
pieza, dedicados 
exclusivamente a la recogida de 
basuras  5 días a la semana en 
horario de mañana. Desde hace 
un año, el servicio se realiza los 
5 días, incluyendo festivos, con 
2 camiones. 
El servicio está distribuido en 
10 rutas que cubren la villa y su 
parroquia y las otras 43 parro-
quias del concejo.  
La incorporación de un nuevo 

vehículo soluciona el problema 
que se planteaba cuando, en 
caso de avería o por manteni-
miento, uno de los vehículos no 
podía cubrir su ruta diaria, de 
manera que obligaba, o bien a 
retrasar la recogida o a cubrir el 
servicio en horario de tarde, con 
las consiguientes molestias para 
comercios y vecinos. 
El principal refuerzo del servicio 
de limpieza es el puesto en mar-
cha hace ahora un año para man-
tener la recogida en festivos.

Tiene capacidad de 21 metros  
cúbicos y fue adquirido por un 
precio de 167.000 € y evitará  
retrasos en caso de avería o  
mantenimiento de otro vehículo

La Escuela municipal de Salud 
recibe un premio internacional
F. R. / Tinéu 
La Sociedad Internacional en In-
vestigación, Salud, Desarrollo 
Empresarial y Tecnologías SIIS-
DET ha comunicado la conce-
sión del galardón internacional 
“Promoción Integral de Salud y 
Bienestar Social en beneficio de 
la Comunidad” a la Escuela de 
Salud del Ayuntamiento de Tineo 
como reconocimiento a su tra-

bajo “en pro del desarrollo inte-
gral y la implementación de po-
líticas públicas de promoción y 
participación social mediante es-
tilos de vida saludables”. 
SIISDET destaca de la Escuela 
de Salud de Tineo su “labor so-
cial en ayudar a recuperar la ca-
lidad de vida tanto física, 
psíquica y social de sus ciudada-
nos y sus alrededores”. 

SIISDET es una sociedad inter-
nacional profesional y empresa-
rial con sede en Bogotá 
(Colombia), enfocada al recono-
cimiento de la labor médica y a 
la actualización de la formación 
continua en salud. 
Este reconocimiento a la Escuela 
de Salud del Ayuntamiento de 
Tineo será entregado el 5 de junio 
en Santander.

‘Corresponsables’ 
impulsa su actividad
M. L. / Tinéu 
El programa "Corresponsables" 
del Ayuntamiento de Tineo, que 
cofinancia el Ministerio de 
Igualdad ha impulsado su activi-
dad desde la pasada Semana 
Santa. Junto con la adecuación 
de un local municipal en el que, 
a partir de julio, se llevarán a 
cabo actividades gratuitas de 
tiempo libre y ocio infantil en 

periodos no lectivos se están de-
sarrollando actividades de ocio 
alternativo para niños y niñas 
con talleres y juegos 13 horas, 
en Tinéu, Navelgas, Tuña, 
Xera/Gera y El Pedregal. Du-
rante los meses de mayo y junio 
se programarán también diver-
sas. Durante los meses de mayo 
y junio se programarán también 
diversas 

Nuevo camión de recogida de basura de Tineo
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Sólo la alegría es garantía de salud y 
longevidad.  
Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel de 
Medicina en 1906). 
 
La esperanza es el único bien común a todos 
los hombres, los que todo lo han perdido, la 
poseen aún.  
Tales de Mileto (624 a.C. - 546 a. C.) (filó-
sofo, matemático). 
 
La pandemia de covid-19 está afectando la 
economía de todos los países, generando si-
tuaciones críticas en empresas de todo el 
mundo, desempleo y dificultades económicas 
a la mayoría de las familias y personas. El 
apocalipsis (guerra, hambre, muerte y aniqui-
lación) planea otra vez en nuestras mentes: la 
guerra de Ucrania, la borrasca Filomena, el 
cambio climático, la calima de marzo del 
2022, la inflación galopante, la pandemia psi-
quiátrica (trastorno límite de personalidad, 
trastornos del sueño, estrés postraumático, 
consumo masivo de tranquilizantes, antide-
presivos o estimulantes, depresión mayor, 
trastornos de ansiedad, trastornos psicosomá-
ticos…). Y, en consecuencia, el miedo nos 
sigue intoxicando sin piedad, una pesadilla 
omnipresente; una losa sobre nuestras espal-
das muy difícil de gestionar.  
La desmoralización es monumental y la sen-
sación de hastío, soledad y resignación nos 
envuelve cada día más.  En fin, la pérdida pro-
gresiva de la autoestima y la limitación (¿psi-
cológica?) de actividades normales y 
cotidianas que conlleva la evolución de la 
pandemia, nos ahonda aún más en la indefen-
sión y en la dificultad de concentración, lo 
cual influye de forma significativa en la salud 
mental. Y eso es lo que ocurre a nuestra amiga 
Adosinda- En fin, el apocalipsis (los cuatro ji-
netes cabalgan con furia inusitada) nos ame-
naza y la seguridad psíquica (¡cuesta tenerse 
en pie!), queda muy diezmada; la covid-19 y 
todos sus efectos, se retroalimentan en un es-
cenario sociocultural putrefacto. Y ello tiene 
un peaje significativo porque produce disfun-
ciones y/o lesiones neuroquímicas muy im-
portantes; se bloquea la liberación de 
serotonina y, en su lugar, tenemos una inun-
dación de cortisol que es capaz de apagar 
nuestras emociones e ilusiones (“el apagón 
emocional”). Y en circunstancias como estas, 
no es difícil perder la esperanza. Y, entonces, 
surge el abandono de uno mismo; pero como 
dice el escritor José Luis Sampedro, en su 
libro La sonrisa etrusca (1985), «cuantas más 
razones tengo para el pesimismo, más moti-

vos tengo para la esperanza». En fin, un me-
gáfono apocalíptico; un túnel lóbrego que ha 
oscurecido súbitamente el día a día de nuestra 
vida. Urge, por lo tanto, encontrar esa tabla de 
salvación de la esperanza que analizamos en 
nuestro texto de ayuda emocional integral.  
 
Adosinda atrapada en la depresión 
La depresión, es una enfermedad incapaci-
tante que se asocia a una gran comorbilidad. 
Constituye también el principal factor de 
riesgo para el suicidio en las personas ancia-
nas. La OMS (2012), pronostica que esta en-
fermedad que ahora ya constituye la cuarta 
causa de discapacidad a nivel mundial será la 
segunda en el 2030. La depresión en personas 
de edad avanzada afecta al 10-15% del colec-
tivo. Estos porcentajes aumentan en personas 
institucionalizadas en centros gerontológicos. 
La depresión te atrapa, te envuelve y te inmo-
viliza sin piedad. Atrapados por esta gigan-
tesca telaraña de la depresión, dice Adosinda, 
me resigno, abandono mi productividad inte-
lectual y emocional contando horas muertas 
de mecedora; todo discurre lento, como otro 
virus sin vacuna; una situación en la que los 
segundos son horas y las horas quimeras inal-
canzables. Y el suicidio, muchas veces no nos 
avisa y en un abrir y cerrar de ojos, la racio-
nalidad y el control volitivo, pueden perderse 
y avanzar velozmente hacia la propia muerte 
sin conciencia, pasando de gestos sutiles a 
consecuencias fatídicas inmediatas. Cada año, 
aproximadamente un millón de personas de-

sesperadas en todo el mundo se niega a vivir, 
y elige una solución definitiva frente a una ad-
versidad de la vida.  
De hecho, el suicidio consumado en varo-
nes mayores de 65 años es ya uno de los 
mayores problemas de Salud Pública y cre-
cerá de forma epidémica potenciado por la 
crisis socioeconómica actual. Si no somos 
más eficaces a la hora de desplegar Progra-
mas de Prevención Terapéuticos como los 
venimos desarrollando desde hace años, el 
suicidio seguirá creciendo de forma muy 
alarmante. En EE.UU., por ejemplo, hay 
23 suicidios por cada 100.000 habitantes 
de más de 65 años frente a 12 existentes en 
la población general. Por otro lado, la pro-
porción de intentos de suicidio/suicidios 

consumados en la vejez, es de 2/1; mien-
tras que, en la juventud, esta proporción es 
de 20/1. Cada día diez personas fallecen en 
silencio; pero son muchas más las personas 
que intentan acabar con su vida; personas 
atrapadas en el laberinto del miedo que in-
tentan zafarse, como Adosinda, hace 
tiempo y no lo consiguen; se encuentran fi-
nalmente abatidos/as. La muerte de algu-
nos famosos como Verónica Forqué, es una 
muestra más del efecto tsunami del coro-
navirus. La pandemia del coronavirus no 
cabalga sola, se acompaña de la pandemia 
del suicidio. Ello nos da idea de la magni-
tud del problema, así como de la dureza de 
los intentos autolíticos que, generalmente, 
casi todos terminan en suicidio consu-
mado, utilizando para ello métodos muy 
drásticos (defenestración, ahorcamiento, ti-
rarse a un tren, cruzar una autopista, pe-
garse un tiro, etc.). En el origen del 
suicidio, adquieren especial relieve diver-
sos factores psicosociales (pérdida de un 
ser querido, pérdida del sentido de la vida, 
soledad, rechazo, marginación, pobreza, 
aislamiento social, sensación de inutilidad, 
de fracaso, tristeza, dolor crónico, enfer-
medad crónica, etc.). A este respecto, Ado-
sinda de 81 años, comentaba: ¡Nada nos 
hace más vulnerables que la soledad! No 
obstante, una intenta seguir viviendo el 
presente, el “aquí y ahora”, porque el fu-
turo nos asfixia con su megadosis de can-
sancio, monotonía e incertidumbre. 

Crisis actual y riesgo de suicidio (I)

Foto de Aitor Granda

Avda. Río Pigüeña, 6 
 

BELMONTE DE  
MIRANDA 

 
 

Tel. 985 76 24 76

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

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

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

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -CAMPOLLO
Alimentación, fruta, verdura asturiana, 

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO 
T.: 985 20 10 52

Casa CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, verdura asturiana, 

conservas nacionales, embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

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

T. 985 280 088  

Supermercado

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

GRADO

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

COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259

Cada año,  
aproximadamente un  
millón de personas  
desesperadas en todo el 
mundo se niega a vivir, y 
elige una solución  
definitiva frente a una  
adversidad de la vida



M. L./ Madrid 
El Conseyu Regulador de la 
I.X.P. Ternera Asturiana tuvo 
presente nel Salón Gourmet, 
que se celebró dende’l 25 al 
28 d’abril n’IFEMA (Ma-
drid), con novedaes bultables 
y abondes actividaes a lo 
llargo los díes de celebración 
del Salón. 
Y con esta yá foron XXXV 
ediciones de la feria más im-
portante de productu delica-
tessen d’Europa, el Salón 
Gourmet. Ternera Asturiana 
tuvo presente, un añu más, na 
cita que cuntó nesta edición 
con más de 1.600 espositores, 
40.000 productos, 800 activi-
daes y 70.000 visitantes. 
El stand de la marca cuntó 
con zona espositiva y d’acon-
ceyamientos, y cocina en di-
rectu, foi otra vuelta un puntu 
d’alcuentru pa los profesiona-
les. 
Acudieron nesta ocasión 10 
mayoristes: Benfer, Carne de 
Asturias Calidad, Cárnicas 
del Oriente de Asturias, Cár-
nicas Hicor, Cárnicas La 
Braña, Casa 
Bartuelo, Royal Astur Beef, 
Serincar 92, Xata de Ley y 
Xata Roxa. 
Amás, desendolcáronse too 
siguío demostraciones-prebes 
de Ternera Asturiana y Va-
cunu Mayor Asturiano a cargu 
del equipu de Sergio Rama. 
Tartar, burguer de Vacunu 
Mayor Asturiano, guisos y 
cortes a la plancha de Vaca y 
Xata Asturiana, y por su-
puestu, cachopinos, colos 
qu’esfrutaron los visitantes. 
Nun faltaron maridaxes con 
otros productos de calidá co-
mo’l Vinu de Cangas, la Sidra 
d’Asturies, quesos y aceites. 
 
Concursu nacional de ca-
chopu 
Nesti marcu tuvo llugar la 

final del V Concursu Nacio-
nal ‘En cata del meyor ca-
chopu ellaboráu con Ternera 
Asturiana’ que ganó la 
uvieína Sidrería La Manzana, 
que llogra’l títulu y los 1.200 
euros del premiu pol so 'Ca-
chopu a los tres quesos'.                                         
Un xuráu seleccionó per aciu 
de preba anónima, a los 12 fi-
nalistes que compitieron por 
alzase col preciáu gallardón. 
Ente ellos,  7 restoranes astu-
rianos, 1 de Toledo, 1 de 
Lleón, 1 de Sevilla, 1 de Gra-
nada y 1 d’Albacete: Casa 
Aniceto (Jimenez de Jamúz, 
Lleón). 
 
Críticos gastronómicos 
El xuráu tuvo compuestu por 
críticos gastronómicos y coci-
neros de prestixu, que tuvie-
ron en cuenta la estética y 
orixinalidá del platu, la calidá 
del empanáu, el rellenu, la 
ellaboración de la carne y el 
so puntu, asina como, por su-
puestu, el sabor  nel so con-
xuntu. 
Nesta quinta edición, los en-
cargaos d’esta importante 
xera foron 
Sergio Rama (Canela en 
Rama), Pilar Salas (Axencia 
Efe), Pedro Zuazua (Director 
de Comunicación d’El País), 
Roberto Capone (chef 5 stelle 
d Italia) y Raquel Castillo 
(crítica gastronómica de Me-
trópoli, El Mundo). 
D’otru llau, fíxose amás una 
exhibición d’aplicación de 
cortes estremaos pal so usu na 
ellaboración de cachopu, que 
llevó a cau’l maestru carni-
ceru Nacho Vaquero. Ternera 
Asturiana tamién tuvo pre-
sente nel Día d’Alimentos del 
Paraísu con una demostración 
nel Aula Gourmet de cocina 
sostenible con Xata Astu-
riana, a cargu de Ramón Mar-
tín y Covadonga Pérez. 
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Ternera Asturiana tuvo presente, un añu más, na cita 

Asturies amuesa 
en Madrid la so 
delicatessen más 
preciada
IXP Ternera Asturiana desplegó 
gran actividá nel Salón Gourmet 
con prebes y maridaxes con 
otros productos 

Recibe el periódico en casa 
Llama al 985 97 25 61 

O escríbenos: lavozdeltrubia@gmail.com



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

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA COMARCA

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

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

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 
Tfno.: 684 609 420

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Rubé
n

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

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

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

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad

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

GRADO

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Tel.: 985 11 58 60
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Anka Moldovan «pinta el aire» en Salas
La artista, que dejó Madrid para instalar su estudio en un pajar reformado cerca de  
Malleza, trabaja sobre tabla, creando atmósferas en torno a la figura humana

L. S. N./ Grado 
Pasó de exponer en Nueva York 
a colgar sus óleos sobre tabla en 
la Casa de Cultura de Grado; de 
trabajar en la Asamblea de Ma-
drid a hacerlo desde un pajar en 
La Estrada, un lugar con menos 
de diez habitantes junto a Ma-
lleza, en Salas. La artista rumana 
Anka Moldovan (Cluj, Transil-
vania, 1976) está embarcada en 
un atrevido viaje, de la gran ciu-
dad al campo, «muy gratificante, 
me he permitido en este nuevo 
ciclo vivir en donde quería, As-
turias, cuya belleza me enamoró, 
y dedicarme en exclusiva a pin-
tar». 
Licenciada en Historia del Arte 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid, su obra tiene la huella 
profunda de los iconos bizanti-
nos entre los que creció, y tam-
bién del entorno social que vivió 
en su niñez en Madrid, rodeada 
de exiliados del régimen de 
Ceaucescu. 
«Mi padre es un sacerdote orto-
doxo, un rito que permite a los 
curas casarse. Fue destinado a 
Madrid en 1979 para atender a 
la comunidad de rumanos, en-
tonces mayoritariamente exilia-
dos políticos del régimen de 
Ceaucescu, gente con mucha 
formación, que afrontaron con 
mucha valentía la emigración». 
De ellos y de otros muchos «que 
fueron llegando a Madrid, en 
oleadas» se nutre su obra, pla-
gada de figuras rodeadas de una 
misteriosa atmósfera que cada 
espectador completa con su pro-
pia imaginación, «donde unos 
ven el asfalto de una calle, otros 
ven una playa. Es como un es-
pejo. Yo pinto el aire». De los 
iconos heredó la técnica de pin-
tar sobre tabla, y también el 
deseo de libertad, de romper las 
normas, «son tan rígidos que me 
inspiraron en la dirección con-
traria». 

Anka Moldovan traba-
jando en su taller en el 
concejo de Salas (foto de 
Samuel de Román). De-
bajo, una de sus obras La 
Compañía.

«Asturias ha sido 
mi paraíso»

L. S. N./ Grado 
Anka Moldovan expuso su co
lección «Éter» en el patio de la 
Casa de Cultura de Grado del 16 
al 30 de abril, y ofreció una exi
tosa visita guiada en la que 
mezcló su obra con su singular 
trayectoria vital, que la llevó a 
trabajar con el productor tele
visivo Valerio Lazarov, con el 
que trabajó siete años impul
sando la programación de la 
TV rumana. A través de él co
noció a personal de la Comuni
dad de Madrid, que la ficharon 
como mediadora cultural en 
un momento, principios del 
siglo XXI, en el que la comuni
dad rumana se disparó en la ca
pital española, tras la entrada 
de Rumanía en la UE y la libre 
circulación de ciudadanos. De 

ahí pasó a la Asamblea de ma
drid, donde estuvo en contacto 
con el mundo político, «muy 
interesante pero a veces muy 
alejado de la gente de a pie». Ya 
en esos años tenía junto a su 
marido (hijo de un asturiano 
de Ribadesella) una casa en As
turias, en Salas, y en 2019 se lia
ron la manta a la cabeza y 
dieron el salto de irse al pueblo. 
«Asturias era mi refugio y 
ahora está siendo mi paraíso». 
En su amplio y luminoso taller 
trabaja sobre tabla, buscando 
texturas y atmósferas, como las 
de la niebla que se cuela en su 
valle y convierte en islotes las 
montañas. 
Un paisaje parecido al de los 
Cárpatos, su tierra natal, que 
inspira su obra.Anka Moldovan, en la visita guiada a su exposición en Grado
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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

Desde que a finales del siglo 
XVIII se instalase en Trubia un 
Real Fábrica de Municiones, el 
desarrollo de esta localidad siem-
pre estuvo vinculado a la indus-
tria; la llegada del ferrocarril en la 
segunda mitad del siglo XIX 
afianzaría ese carácter, con la lle-
gada a su vez de nuevas industrias 
ligadas a la metalurgia y la side-
rurgia, como Manufacturas del 
Acero o los talleres de laminación 
que construyó en Quintana la 
Compañía de Minas y Fundicio-
nes de Santander y Quirós. Ya a 
principios del siglo XX llegaría a 
Trubia la industria química, que se 
asentaría de manera definitiva con 
la aparición de Industrial Química 
del Nalón en 1943. Y aún en 1948 
surgiría la tercera gran empresa 
que hoy compone el panorama in-
dustrial de la localidad, Industrias 
Doy, protagonista de esta historia. 
Históricamente se ha mencionado 
al doctor Manuel Morate Gonzá-
lez como fundador de Doy; y 
efectivamente en las actas de 

constitución de la empresa así 
aparece. Sin embargo su profesión 
era la de ginecólogo, con consulta 
en Oviedo. Antes de fundar la fac-
toría trubieca, en los primeros 
años de la década de 1940 había 
creado la sociedad minera deno-
minada Mina San Salvador, en la 
cuenca minera quirosana, muy 
cerca del pueblo que le da nom-
bre. Para el año 1944 ya estaría en 
explotación la zona conocida 
como Xagarín, nombre por el se 
conocería a la empresa por todo el 
valle y, por extensión, a la coque-

ría que montaría en Trubia en 
1948. El objetivo de esta fábrica 
sería el tratamiento del carbón de 
sus minas para la producción de 
coque y otros subproductos; el en-
cendido de su primera batería se 
produciría el mismo año de su 
fundación. Los carbones se trans-
portaban desde Quirós utilizando 

el ferrocarril minero y, tras su cie-
rre, en camiones. Para 1961 las 
minas ya son dirigidas por su hijo, 
Pedro Morate León quien, junto 
con su hermano Felipe, gestiona-
rían también la coquería trubieca. 
Diversas causas harían que las 
minas de San Salvador cesasen su 
actividad en 1964, con lo que la 

sociedad se reorganiza y continua 
solamente con la destilación de 
carbones en Trubia, actividad que 
hoy en día se mantiene. 
Hasta aquí es la historia escrita, 
la que aparece en los archivos y 
actas empresariales, pero como 
en todas las historias, hay una 
parte menos conocida. Decía 

antes que la profesión de Manuel 
Morate era la de ginecólogo; re-
almente la familia con raíces in-
dustriales era la de su esposa, 
Eudosia León. Sin embargo, en 
esa época oscura que fue la dé-
cada de 1940, en plena autarquía 
y con una dictadura en plena 
forma, el papel de la mujer era 
cuanto menos que testimonial, 
un atributo más del hombre hasta 
tal punto que la sociedad y las 
propias leyes de aquel momento 

hacían que la mujer quedara re-
legada a un segundo plano, 
siendo impensable que dirigiese 
una empresa, ni tan siquiera que 
apareciese a su nombre. Ante esa 
situación, y en un guiño hacia su 
esposa, cuando se funda la em-
presa se le da el nombre de Doy, 
que era como llamaban a Eudo-
sia de manera familiar en su 
casa. Un reconocimiento al papel 
femenino en esta historia, pero 
también al de tantas mujeres que 
trabajaron en la industria y la mi-
nería: carboneras, guardesas, 
embaladoras, limpiadoras, mine-
ras, conserveras, tabacaleras, te-
lefonistas y un largo etcétera en 
el que debemos insistir. La histo-
ria industrial ni es solamente la 
de los grandes nombres ni es ex-
clusivamente la de los hombres, 
es la de todas las personas que la 
hicieron posible y, en nuestro 
caso, una industria señera en 
Trubia como es Industrias Doy, 
efectivamente, lleva nombre de 
mujer. 

Doy, con nombre de mujerPor TOÑO HUERTA                                                                                                                                        

Busto de Eudosia León instalado en Industrias Doy. Foto de Toño Huerta

Manuel Morate era 
ginecólogo. La que 
tenía raíces 
industriales era su 
esposa, Eudosia 
León, cuyo apodo  
familiar dio nombre 
a la empresa, en una 
época en la que una 
mujer estaba  
relegadaAntes de fundar la 

factoría trubieca en 
1940 había creado 
la sociedad minera 
denominada Mina 
San Salvador, en la 
cuenca minera 
quirosana, muy 
cerca del pueblo 
que le da nombre
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Nun sé si sabe la xente, 
y que lo sepa ya toca, 
porque nun se pué opinar 
del asuntu que se inora, 
que la Academia la Llingua 
tomó por decisión propia 
suprimir del palabreru 
el fonema de la “Jota”. 
 
Cuando fala un asturianu 
tien que saber una cosa: 
si quier falar con estilu 
conforme dicta la norma 
nun pué usar esi fonema 
porque nun ye una voz propia 
de Asturies según mos cuenten 
y ta mal nel nuestru idioma. 

Así que ya lo sabéis, 
podéis dir tomando nota: 
tenéis xefe, non jefe, 
porque esi fonema estorba, 
los germanos son xermanos, 
y una cosa que me choca 
ye que los guajes son guaxes, 
anque  pa escurrir la cosa 
nel diccionariu nun ponen 
ni una pallabra nin otra. 
Que “guaje” nun sea asturiano 
nun ye pallabra que importa, 
porque pa reconocela 
con esi soníu estorba, 
y entós corten polo sano 
y suprímentela a posta. 
Un colegio ye un colexu, 

anque así nadie lo noma. 
Y ¿cómo digo gitanu 
si nun pronuncio la jota? 
Y ¿jaima ¿cómo lo pongo, 
porque con x  nun toca? 
¿Xaima? Suena un poco raro 
algo pasao de rosca, 
buscando algo tan normal, 
sin dar vueltes a la noria, 
pa nun trabucar les coses 
porque lo contrario estorba, 
que volvamos a poner 
como correuta la “jota”, 
que bailar xota ye un chiste, 
ye una pallabra mui tosca 
que suena más a alloriao 
que al baile que mos importa. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Jota

M. L. / Les Regueres 
Restos de una jarra de vidrio 
verde, lujosamente decorada con 
celdas similares a las de un panal, 
y una candela de cristal para ilu-
minar las estancias. Estos hallaz-
gos, localizados en la villa romana 
de La Estaca durante la campaña 
de 2020, han sido estudiados por 
el arqueólogo Francisco Herrán, 
que presentó en Oviedo sus con-
clusiones. El investigador (oriundo 
de Turón, pero vinculado al con-
cejo por raíces familiares, (del res-
taurante La Manduca) ha logrado 
datar los dos fragmentos, en torno 
al siglo IV la jarra, mientras que la 
candela es más tardía, del VI. La 
fábrica y el tipo de vidrio vinculan 
ambas piezas con los artesanos de 
vidrio de Aquitania y Colonia, 
aunque no se descarta que las pie-
zas fueran creadas por ‘vitriari’ iti-
nerantes, que llevaran los modelos 

y los fundieran en hornos en zonas 
más cercanas. «Hemos localizado 
un horno en Ávila, en el interior de 
la muralla, con restos muy simila-
res», apunta el investigador. 
La presentación de los resulta-
dos en Oviedo forma parte de 
una serie de presentaciones que 
está haciendo el equipo, para di-

vulgar los estudios complemen-
tarios que se van realizando 
sobre el yacimiento. Está pre-
vista una conferencia en Avilés, 
el 26 de mayo, sobre la consoli-
dación del mosaico, y también 
se presentarán estudios sobre las 
pinturas, en Gijón y en Villavi-
ciosa. 

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

Yacimiento arqueológico de La Estaca

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

Fragmentos de la Europa bárbara
El vidrio hallado en la villa de La Estaca en Las Regueras 
es tardorromano y se vincula a Aquitania y Colonia

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778
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 985 97 25 61 Cuando yo era ma-
drileño, en mi otra 
vida, había cosas que para mí no 
existían: el horario de las mareas, los 
mangos de las fesorias, el queso Ga-
moneu y, por supuesto, las vacas. 
Tuve que recalar en Asturias, hace 
ya más de una década, para encon-
trarme, frente a frente, con ese co-
losal y enigmático mamífero. Y me 
quedé fascinado. Una vaca ye 
mucha vaca, oye. Tanto que es 
capaz de sostener la economía de 
una región —aunque sea época de 
vacas flacas, como ahora—, pa-
searse como una reina por las calles 
de Nueva Delhi y hasta controlar el 
nefasto alcance de una pandemia 
como la que nos tocó o nos toca 
vivir. Incluso sentar en la presiden-
cia de Andalucía al pepero Moreno 
Bonilla, gracias al voto que, con 
inusitada complicidad, le pidió a 
una vaca en la campaña electoral de 
2018 (ver internet, si eso). 
Confieso que la primera vez que me 
planté delante de una flamante cor-
núpeta, rubia y de magnífico porte, 
me temblaban las canillas como si 
se tratara de la mismísima Kim Ba-
singer. ¿Y si a aquel pibón en top-
less (valga la licencia poética) se le 
cruzaba un cable y me espachurraba 
contra la valla del cercado? Pero no. 
Se limitó a mirarme a los ojos con 
los suyos, enormes y cautivadores, 
y siguió rumiando como si tal cosa 
y sin decir ni mu. ¡Eso era talante y 
una lección de saber estar! Desde 
entonces, cada vez que me cruzo 
con ellas, que obviamente son mu-
chas, me paro y les dedico unos mi-
nutos de charla. Y os juro que siento 
que me escuchan; es más, hasta que 
me comprenden, aunque no digan 
esta boca es mía y a veces aprove-
chen el relajado lapsus para ali-
viarse. ¡Pero con qué naturalidad y 
elegancia! 
Al revés que el presidente andaluz, 
y tal y como están las cosas, en las 
próximas elecciones pienso ser yo 
quien vote a las vacas, especial-
mente si la candidata es la mía, la 
6.321. Imaginároslas pegando car-
teles con el lema “España, pa prau” 
y el Salón de los Pasos Perdidos con 
la moqueta llena de saludables bo-
ñigas. Porque, puestos a cagarla, a 
mí me dan mucha más confianza, 
dónde va a parar.  

JUAN CARLOS AVILÉS

Ni mu

Nos tocó la china

F. R. / L. S. / Trubia 
La explanada de la iglesia de 
Udrión se desplomó en la noche 
del 27 de abril sobre tres viviendas 
del pueblo que estaban  habitadas. 
La caída de gran cantidad de ma-
terial obligó a evacuar las casas, 
donde ya no pudieron pasar la 
noche los vecinos, que afortuna-
damente resultaron ilesos.  
El gran argayo afectó también a 
todo el suministro de agua del 
pueblo, que tuvo que ser cortada. 
Los operarios de Aqualia hicieron 
un by-pass para intentar restaurar 
el servicio al resto de la localidad 
trubieca, pero cuando abrieron el 
paso un gran torrente de agua se 
proyectó sobre las casas afectadas, 
por lo que tuvieron que volver a 
cortar. Hubo problemas por la di-
ficultad de llegar a esa zona, bajo 
la enorme cantidad de material 
que cayó, porque no entra una 
pala. El presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Trubia, 
Roberto Velasco, acudió a la zona 
junto al concejal de zona rural, Al-
fonso Pereira, y el presidente de la 
asociación de vecinos El Furacón 
de Udrión, Fernando Arias.  
En la explanada de la iglesia el 
Ayuntamiento, a petición de los 
vecinos, hizo recientemente obras 
de asfaltado, que la Federación de 
Asociaciones desvincula del ar-
gayo, «se limitaron a echar una 
capa de asfalto y finalizaron hace 
ya tiempo». 
Se abre la incógnita de la causa 
del desplome de la ladera, aunque 
se produjo después de las intensas 
lluvias y tormentas que tuvieron 
lugar esos días. Los terrenos afec-
tados son propiedad del Arzobis-
pado de Oviedo, aunque al cierre 
de esta edición se desconoce 
quién acometerá las obras.

La ladera se desplomó en Udrión
Parte de la explanada de la iglesia, propiedad del Arzobispado de 
Oviedo, colapsó y cayó sobre tres casas habitadas sin causar heridos

Estado en el que quedaron las viviendas tras desplomarse la ladera


