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Grado invierte 235.000 € en renovar  
el pavimento histórico de la villa
Afectará al adoquinado del Cerro de la Muralla, Alonso de Grado y Eduardo Sierra 

Fancuaya entra en la historia de La Vuelta
Pág. 14

Un monolito recordará el fin de la etapa que tendrá lugar este mes

Manolo Tamargo, concejal 
de Yernes y Tameza 
(izda.),  junto Jose Antonio 
Cortina, delante del  
monolito y la estatuilla de 
Maxi Menéndez

Entra en nuestro  
diario digital



A. B./ Gráu 
Jan Cober es considerando en la ac-
tualidad la figura más prominente 
en el ámbito de la dirección de ban-
das de música. Es el director titular 
la Orquesta Sinfónica de Madrid y 
a su vez, también se ocupa de la de 
Radio Televisión Española o la sin-
fónica de Berlín.  
El prestigioso director holandés ha 
puesto en marcha una serie de obras 
sinfónicas que contarán con repre-
sentación narrativa para las que ba-
raja al actor Juanjo Echanove, el 
también actor y prestigioso locutor 
de doblaje Ramón Langa (la voz 
de Bruce Willis en la gran pantalla) 
y al músico y locutor Luis Arnaldo, 
vecino de Picaroso (Grado) en 
donde tiene su estudio. 
«Jan Cober es un director muy exi-
gente y con un campo de conce-
sión tanto de clásica, como de neo 
clásica tan vertical como metódico 
en las habituales fórmulas de la 
práctica. Que me haya escogido 
para su nueva puesta en escena con 

la Orquesta Sinfónica de Madrid 
junto con el actor Juanjo Echanove 
y el número uno del doblaje 

Ramón Langa, es todo un orgullo 
no exento de sorpresa para mí, por-
que que un director del peso de 

Cober, escoja mi voz junto con la 
de estas dos grandísimas figuras ci-
nematográficas, no deja de resul-

tarme inaudito.» explica Arnaldo. 
Asegura que ha visto a Echanove 
con la Orquesta de RTVE en varias 
interpretaciones narrativas «y es 
francamente bueno» mientras que 
a Langa «le escucho con frecuen-
cia porque chocar de bruces con su 
voz es inevitable para quienes si-
guen la televisión, la radio o el cine, 
y si la voz de Ramón Langa es la 
numero uno en el mundo  audiovi-
sual, no es precisamente porque 
simplemente sea bueno y experto, 
sino lo siguiente. No obstante, es 
Jan Cober el que debe decidir cuál 
de nuestras tres voces es de la que 
va a precisar y la que mejor se 
amoldará para su nueva obra. 
Tanto Echanove como Langa», ex-
plica Arnaldo, quien es consciente 
de que los otros aspirantes «están a 
dos mil años luz de mí. Yo no soy 
nadie en el campo audiovisual 
como locutor, y ni por asomo 
como Jan Cober en el plano musi-
cal, simplemente hago música y lo-
cuto desde hace largos años desde 
el respeto hacia los grandes maes-
tros y referentes bajo el constante 
aprendizaje, desde el vértice pasio-
nal y como sustento de vida, inten-
tado hacerlo lo mejor posible. Y si 
la voz de Echanove o la de Langa 
son las elegidas finalmente por el 
prestigioso director holandés, me 
seguiré sintiendo profundamente 
ideal de orgulloso alegrándome ho-
nestamente por cualquiera de los 
dos.», asegura el músico.

2  La Voz del Trubia Agosto de 2022MÚSICA

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

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!

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

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

Tfnos. 985 76 37 30 Restaurante: 985 76 36 61

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

La voz de Luis Arnaldo, candidata a 
las obras narrativas de Jan Cober
El locutor de Picaroso, Echanove y Ramón Langa, optan a participar 
en el proyecto narrativo del  director de la Sinfónica de Madrid

Luis Arnaldo (sentado) en su estudio de Picaroso junto al también músico Carlos Pina, con quien prepara un 
disco para finales de año

¡Hazte socio!

matumainiepd@yahoo.es
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O toi volviéndome tontu 
o tan tomándome el pelo, 
o dos y dos nun son cuatro, 
o torciose lo derecho, 
o la lley ya nun ye xusta 
amparando bandoleros. 
Voy cuntavos por qué cuento 
esto que vos toi diciendo 
y vais xuzgar vosotros 
si razón tengo o nun tengo, 
si hai xusticia o nun la hai, 
y si, como yo lo pienso, 
les autoridaes anden 
más pa salir enos medios 
que pa arreglar los problemas 
que tenemos polos pueblos. 
Yo, igual que muncha xente 
que trabayó tola vida, 
compré un pisu na ciudá 
porque desde ellí podía 
mandar a estudiar los neños 
al sitiu que yo quería, 
taba el trabayu más cerca, 
nun gastaba en tren ni en llinia, 
y nin les vaques nin güertes 
rendíen pa la comida. 
Depués que me xubilé, 
los fíos faciendo so vida, 
cola pensión algo xusta 
pal gastu de cada día, 
decidí volver pal pueblu 
y el pisu que yo tenía 
púnxilu en arrendamientu 
porque eses perres demás 
valíen pa quítame un gastu 

 
y podíen completar 
la pensión que yo cobraba 
y alguna necesidá. 
Mientres taba en alquiler 
y la axencia lu ensiñaba, 
sin encomendase a nadie 
resulta que una mañana 
entra un grupu de rapazos 
y quédense dientro casa 
sin pagar cantidá alguna, 
sin que yo lo autorizara, 
asustando a los vecinos, 
gastándome lluz a esgaya, 
y faciéndome pagar 
la comunidá y el agua 
que ellos podíen desfrutar. 
Denunciélo nel xuzgáu 
pero fai tres meses ya 
y nadie remediu da 
al problema denunciáu. 
Corté la elletricidá 
y ahí el xuez anduvo prestu: 

 
si nun quería dir presu 
tuví que volvela a dar. 
Mandé corta-yos el agua 
y dizme el ayuntamientu 
que si nun hai mandamientu 
nun pué y tengo que dexala. 
Así que nun puedo más: 
en llugar de aforrar perres 
tuvi que romper les tierres 
pa pode-yoslo pagar. 
Lluz, agua y comunidá 
a los que asalten to casa, 
que lo consumen sin tasa 
porque nun lo van pagar. 
Veóme en situación tal 
que el pisu valme más dalu 
y así esi gastu evitalu 
en política social. 
¡Qué fácil ye nes poltrones 
dir desfaciendo los temas 
inorando los problemas 
en sin damos soluciones!

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Toy okupáu

M. L./ Gráu 
Grado es uno de los concejos as-
turianos que más produce es-
canda. un cereal tradicional 
asturiano que se encuentra en 
plena recolección, y que suma 
en total en la región 50 hectáreas 
de cultivo, la mitad de produc-
ción ecológica. La directora ge-
neral de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación, Begoña 
López, que visitó recientemente 
en Pravia una finca dedicada al 
cereal, adaptado al clima astu-
riano. El concejo praviano es el 
principal productor, con 20 hec-
táreas, seguido de Villanueva de 
Oscos, con 8,57 y  Grado, con 
7,8. En total se cultiva en diez 
concejos y la escanda asturiana 
forma parte de los productos de 
la marca de calidad Alimentos 
del Paraíso desde 2010. El Se-

rida está realizando estudios 
sobre la escanda, analizando por-
qué es diferente a la de otros países 
y regiones.  
La escanda, triticum espelta, es un 
cereal con pedigrí, antiquísimo y 

auténtico. Un trigo salvaje culti-
vado casi desde tiempos prehistó-
ricos. Se trata de una planta bien 
adaptada al medio asturiano, ya que 
desde la antigüedad es fiel a regio-
nes montañosas y muy resistente.

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

www.turismoteverga.com

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35 
Calle Doctor García Miranda 26 

Teverga (Asturias) 
www. elosodeoro.com -  admon@elosodeoro.com

Grado, el tercer productor de 
escanda en Asturias

El concejo va por detrás de Pravia y Villanueva de Oscos y 
contribuye a una producción general de 50 hectáreas 

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

La escanda se ha potenciado en Asturias en los últimos años / Miguel M.V.

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 



L. S./ Grado 
En el corazón del pueblo de Berció, 
en Grado, hay un pequeño agujero 
en un muro de cantería, una cavi-
dad por la que sólo se puede entrar 
cuerpo a tierra. Se interna bajo el 
suelo del talud unos 20 metros, ex-
cavado en el duro terreno arcilloso. 
Cerrado con una reja, para que nin-
gún neno tenga la tentación de co-
larse, una pequeña placa de madera 
explica su función y su origen: “Re-
fugio antiaéreo. 1936”.  
“Esta zona fue muy castigada por 
los bombardeos, creo que por su 
cercanía a la fábrica de cañones. Mi 
tío abuelo, que vivió la guerra, me 
contó que una vez hubo más de 
veinte aviones para bombardear la 
fábrica, y cayeron muchas en las 
colinas de alrededor, aún hoy creo 
que se pueden ver las hondonadas 
en las pumaradas y prados. En Ber-
ció la gente se refugiaba en las cue-
vas, pero también se hicieron varios 
refugios como éste”. El presidente 
de la asociación de vecinos de Ber-
ció, Roberto García, cuya familia es 
del pueblo desde hace generacio-
nes, recuerda al menos dos: el que 
está ahora señalizado, en el medio 
del pueblo, frente a su casa ma-
terna, y otro que había en las cerca-
nías del garaje que hay en la curva 
de la carretera. “Y hay vecinos que 
recuerdan que había más. Aquí en 
este se llegaron a guarecer de las 
bombas hasta quince rapacinos, 
según cuenta la gente más mayor”. 
Cuando Roberto era pequeño ce-
garon la entrada al refugio para 
evitar accidentes, y cayó en el ol-
vido, hasta que en 2016 un argayo 
del talud de piedras lo dejó al des-
cubierto. “Cuando cayó el muro 
muchos se sorprendieron de la 
existencia del refugio, pero yo me 
acordaba de cuando crío, porque 

estaba frente por frente de mi 
casa”. La reparación del muro de 
piedra se hizo con la colaboración 
vecinal, aportando los materiales 
que cada uno tenía y también el 
conocimiento y los oficios. 
“Adolfo el cantero fue el que hizo 
el muro, con la ayuda de los ve-
cinos, en sestaferia. El Ayunta-
miento sólo aportó el cemento, y 
el dinero para la pala lo aportó la 
asociación de vecinos Y decidi-
mos dejar el refugio a la vista, ce-
rrado con una reja, para que 
quedara constancia de su existen-
cia”. El cantero dejó una horna-
cina donde colocaron una Virgen 
de Covadonga, dando una imagen 
singular al pueblo, que tiene más 
elementos de la guerra civil sin 
señalizar, en concreto una casa-
mata y un puesto fortificado, en 
las cercanías del depósito de agua 
de Udrión. 

Cuando llovían bombas en Berció

¡Qué ganas tenía-
mos de folixa! 
Tras dos años de 
parón por la pan-
demia, tanto niños 
como jóvenes y 
veteranos, todo 
Grau, pudimos por fin disfrutar 
plenamente de nuestras tradicio-
nales y queridas fiestas estivales 
de Santiago y Santa Ana. 
Muchos moscones y foráneos nos 
mojamos en el desfile del agua de 
Santa Ana. Pero los que real-
mente se mojan POR las fiestas 
son Pitus, Toni, Juan, Manolo y 
Marcos, los cinco pegollos que 
sustentan la Hermandad de San-
tiago y Santa Ana que, junto al 
Ayuntamiento, organizan estos 
festejos. Sé por experiencia pro-
pia que organizar cualquier cosa 
lleva mucho esfuerzo, trabajo y 
dinero, pero si se hace realmente 
bien y a lo grande, como es el 
caso, mucho más. Por eso los 
moscones debemos estar y tam-
bién ser agradecidos con esta di-
rectiva de la Hermandad, no sólo 
con buenas palabras, sino tam-
bién y sobre todo colaborando en 
la medida de nuestras posibilida-
des, como mínimo siendo socios 
de la misma. 
Leo con satisfacción las declara-
ciones a este periódico del presi-
dente de la Hermandad, José Luis 
Tamargo Pitus, donde habla de 
unas «fiestas de récord en todos 
los aspectos, tanto por la gran 
cantidad de gente y por el am-
biente como por la recaudación». 
La misma sensación tengo yo con 
un desfile muy animado y multi-
tudinario, a pesar de que hubo 
menos carrozas de las que espe-
raba; los fuegos como siempre, 
extraordinarios; creo que fue todo 
un acierto que el día de Santa Ana 
hubiera música ininterrumpida 
desde la mañana hasta la madru-
gada y quizá por ello no recuerdo 
ver a tanto gentío en el parque de 
arriba disfrutando de las orques-
tas y consumiendo en la barra de 
la Hermandad. 
Por el bien de todo Grau, espero 
que el éxito de las fiestas de este 
año haya recargado las pilas de 
Pitus y compañía para continuar 
unos cuantos años más al frente 
de la folixa moscona.

[LA MOSQUITERA]

Resaca santanera
GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

Roberto García frente a la entrada del refugio antiaéreo. Abajo, la entrada tal como quedó a la luz cuando se de-
rrumbó el muro, en una imagen del archivo vecinal
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LA CONTRA  
MOSCONA

 985 97 25 61

Los vecinos del pueblo moscón han recuperado y mantienen  
señalizado un refugio antiaéreo «donde cabían hasta 15 rapacinos»
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Comienzan, dos años después,  las 
obras de la carretera Salas-Pravia

Costarán más de cinco millones de euros y tienen un plazo de ejecución de 24 meses

Escritor naturalista

Una tradición  
milenaria que tiene 
cada vez más  
atractivo turístico

Entra en nuestro  
diario digital

Bateadores con antorchas en 
el arranque del cam peonato



A. B./ Gráu 
Belmonte, Tineo, Cangas del 
Narcea y Valdés recibirán unos 
300.000 € en subvenciones para 
mejorar sus torres de TDT y per-
mitir en el futuro el despliegue de 
tecnologías como la 5G o la co-
nexión inalámbrica LoRa. 
Estas ayudas del Principado re-
presentan la mayor parte de las 
subvenciones para toda Asturias. 
El Gobierno de Asturias financia 
la mejora de las torres de televi-

sión digital terrestre (TDT) para 
que puedan servir de apoyo a 
operadores de telefonía y desple-
gar nuevas tecnologías de comu-
nicación. La Consejería de 
Ciencia, Innovación y Universi-
dad ha concedido en total 
486.000 euros en ayudas a once 
ayuntamientos para elevar la ca-
pacidad eléctrica de las instalacio-
nes. 
Tineo recibirá para sus torres de 
Baradal, Naraval y Sangoñedo 
unos 174.000 €. Belmonte de Mi-

randa dispondrá, por su parte, de 
unos 80.000 € para sus estaciones 
de Abedul, Almorfe y Cuevas, 
mientras que Cangas del Narcea 
recibirá 23.400 euros para La 
Riela. En el concejo de Valdés se 
invertirán unos 19.000 euros para 
las torres de Carlangas, Concer-
noso, Longrey y Los Corros. 
 
5G 
La mejora técnica de las torres de 
TDT es el primer paso para am-
pliar el número de puntos donde 

pueden apoyarse tecnologías 
como la 5G o la red de conexión 
inalámbrica LoRa, vinculada al 
internet de las cosas. Además, el 
refuerzo de las instalaciones de 
suministro eléctrico en estos equi-
pamientos servirá también para 
facilitar que operadores privados 
de telefonía o internet utilicen las 
torres como punto de apoyo para 
extender sus operaciones. 
La Consejería de Ciencia, Inno-
vación y Universidad prepara ya 
una segunda convocatoria, dotada 

con algo más de 400.000 euros, 
para aumentar el número de ac-
tuaciones y ayuntamientos bene-
ficiarios. El objetivo es que salga 
publicada en los próximos días. 
En telecomunicaciones, 5G son 
las siglas utilizadas para referirse 
a la quinta generación de tecnolo-
gías de telefonía móvil.móviles 
actuales. La ventaja más destaca-
ble de esta tecnología es que so-
portará mayor ancho de banda lo 
cual se traducirá en mayores ve-
locidades de descarga.
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Una torreta de TDT

Belmonte, Tineo, Cangas y Valdés 
recibirán 300.000 € para mejorar 
sus torres de TDT y permitir el  
despliege tecnológico
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O toi volviéndome tontu 
o tan tomándome el pelo, 
o dos y dos nun son cuatro, 
o torciose lo derecho, 
o la lley ya nun ye xusta 
amparando bandoleros. 
Voy cuntavos por qué cuento 
esto que vos toi diciendo 
y vais xuzgar vosotros 
si razón tengo o nun tengo, 
si hai xusticia o nun la hai, 
y si, como yo lo pienso, 
les autoridaes anden 
más pa salir enos medios 
que pa arreglar los problemas 
que tenemos polos pueblos. 
Yo, igual que muncha xente 
que trabayó tola vida, 
compré un pisu na ciudá 
porque desde ellí podía 
mandar a estudiar los neños 
al sitiu que yo quería, 
taba el trabayu más cerca, 
nun gastaba en tren ni en llinia, 
y nin les vaques nin güertes 
rendíen pa la comida. 
Depués que me xubilé, 
los fíos faciendo so vida, 
cola pensión algo xusta 
pal gastu de cada día, 
decidí volver pal pueblu 
y el pisu que yo tenía 
púnxilu en arrendamientu 
porque eses perres demás 
valíen pa quítame un gastu 

 
y podíen completar 
la pensión que yo cobraba 
y alguna necesidá. 
Mientres taba en alquiler 
y la axencia lu ensiñaba, 
sin encomendase a nadie 
resulta que una mañana 
entra un grupu de rapazos 
y quédense dientro casa 
sin pagar cantidá alguna, 
sin que yo lo autorizara, 
asustando a los vecinos, 
gastándome lluz a esgaya, 
y faciéndome pagar 
la comunidá y el agua 
que ellos podíen desfrutar. 
Denunciélo nel xuzgáu 
pero fai tres meses ya 
y nadie remediu da 
al problema denunciáu. 
Corté la elletricidá 
y ahí el xuez anduvo prestu: 

 
si nun quería dir presu 
tuví que volvela a dar. 
Mandé corta-yos el agua 
y dizme el ayuntamientu 
que si nun hai mandamientu 
nun pué y tengo que dexala. 
Así que nun puedo más: 
en llugar de aforrar perres 
tuvi que romper les tierres 
pa pode-yoslo pagar. 
Lluz, agua y comunidá 
a los que asalten to casa, 
que lo consumen sin tasa 
porque nun lo van pagar. 
Veóme en situación tal 
que el pisu valme más dalu 
y así esi gastu evitalu 
en política social. 
¡Qué fácil ye nes poltrones 
dir desfaciendo los temas 
inorando los problemas 
en sin damos soluciones!

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Toy okupáu

M. L./ Somiedo 
Un gran lazo de acero corten 
que prolonga el camino y vuela 
sobre el valle es ‘Lazo’, el pro-
yecto que ha ganado el concurso 
de ideas del mirador de La Fa-
rrapona, en Somiedo, del equipo 
integrado por los arquitectos 
José Ramón Puerto, Ángeles 
Sánchez Sánchez y Daniel Fer-
nández García, el ingeniero in-
dustrial David Rey Núñez y el 
diseñador gráfico Francisco 
Jesús Redondo Losada. El con-
curso fue impulsado por el Plan 
de Sostenibilidad de Somiedo 
con el patrocinio de EDP. 
El jurado valoró que «la pro-
puesta combina brillantemente 
la integración en el paisaje y el 
impacto visual, ofreciendo una 
continuidad al sendero y permi-
tiendo una visión de 360º del 

paisaje y de los puntos de interés 
geológico, resuelve de manera 
original la presentación de los 
contenidos didácticos y turísti-
cos y utiliza materiales de gran 
durabilidad y bajo manteni-

miento». Ahora se comenzará a 
trabajar para que el mirador 
pueda construirse, cumpliendo 
todos los requerimientos me-
dioambientales, en la primavera 
de 2023.

Entrago, 9 
TEVERGA 

 
Tel. 659 98 92 05

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL 
TURISMO DE EXPERIENCIAS 

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

www.turismoteverga.com

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA

Tel. 985 76 42 35 
Calle Doctor García Miranda 26 

Teverga (Asturias) 
www. elosodeoro.com -  admon@elosodeoro.com

Un gran lazo de acero corten 
para admirar la Farrapona

El proyecto ganador del concurso de ideas de Somiedo es 
un original mirador de metal que vuela sobre el valle

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

El proyecto del futuro mirador del Alto de la Farrapona, en Somiedo

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 
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Javier F. Granda / Salas 
Al hablar de los franceses, Frank 
Harris, en su libro Vida y amores, 
escrito hace unos cien años, nos 
dice que “lo que primero me con-
venció de aquella gente fue su 
profundo sentido histórico y su 
amor y admiración por sus poe-
tas, artistas y guías. Nunca podré 
describir la emoción que me pro-
dujo encontrar en una casita pe-
queña una placa de mármol que 
recordada que el pobre De Mus-
set (poeta, novelista, autor dramá-
tico, del siglo XIX) había vivido 
allí algún tiempo, y había otra en 
la casa donde murió”. Esto en Es-
paña es aún impensable y mucho 
menos en lugares alejados de los 
grandes centros de poder, donde 
se destaca la alta Cultura y se le 
otorga escaso o nulo mérito a la 
cultura popular. Lo dijo Harris 
como lo han dicho otros, pero 
puede ser visto por cualquiera. 
Un mal asimilado progreso nos 
ha hecho olvidar que somos re-
ceptores y transmisores de un le-
gado cultural y un pasado que nos 
precede y nos rodea por todas 
partes, sin que seamos en muchos 
casos conscientes, respetuosos y 
sensibles a ello. Como ejemplo de 
todo esto, para hablar de cons-
trucciones y de arquitectura popu-
lar y de sus hacedores que idearon 
formas que aun perviven, me cen-
traré en la casa que habitó a fina-
les del sigo XVIII, hasta su 
muerte en 1809, Francisco de Or-
diera Caso en el barrio de Los 
Campinos, en Villamar de Abajo, 
conocida por El Fuexo. Una casa 
que hoy veríamos como humilde 
y destartalada, que responde a la 
tipología tradicional de casa astu-
riana, levantada en piedra (silla-

rejo y mampostería) sobre una 
planta baja destinada a cuadra, 
planta primera con cuartos y lla-
riega y corredor entre muros que 
se abre al este, que hace de distri-
buidor a las piezas de habitación, 
y otro corredor hoy extinguido en 
voladizo hacia el sur. Se comple-
menta con un forno exterior ado-
sado en su fachada norte donde se 
ubica el acceso principal desde el 
camino de la Llouría. Edificación 
que resiste los envites del tiempo 
pese a un abandono de décadas, 
pero que será olvidada, y segura-
mente destruida por la insipiencia 
o desconocimiento sobre las tipo-
logías vernáculas caracterizadas 
por emplear materiales locales y 
formas de construcción autóno-
mas, o alterada irreversiblemente 
por una intervención agresiva que 
desvirtúe la esencia de esta arqui-
tectura sencilla pero sumamente 

importante en el conjunto de la 
arquitectura tradicional asturiana. 
Esta edificación se encuentra sin 
mayor descripción en el Catálogo 
Urbanístico del Ayuntamiento de 
Salas con un grado de protección 
ambiental que es menor de lo que 
debiera corresponderle. ¿Y por 
qué la importancia de esta casa? 
Dos razones: su tipología y es-
tado fósil, tal cual fue concebida 
en origen. Además de estas razo-
nes, por haber sido morada fami-
liar de Francisco de Ordiera Caso 
y Francisca Álvarez, oriunda ella 
de la casa, y lugar donde ambos 
fallecen. Fue Francisco de Or-
diera (1748-1809) maestro can-
tero que tiene en su haber entre 
otras, la notable intervención en 
las iglesias de Linares y Villazón, 
según lo corroboran numerosa 
documentación e inscripciones 
en ambas. La vida de este maes-

tro de obras que habitó primero 
La Devesa, ha sido poco estu-
diada si exceptuamos lo investi-
gado por el historiador Alberto 
Fernández Suárez, y que con se-
guridad se ampliará próxima-
mente dada la importancia de su 
intervención en la parroquial de 
San Miguel de Linares. Francisco 
de Ordiera y Francisca Alvarez se 
habían casado en Madrid, el 11 
de mayo de 1774 en la parroquia 
de los Santos Justo y Pastor, ac-
tual barrio de Malasaña, y poste-
riormente se instalarán el 
Villamar en la casa del Fuexo. Se 
debiera prestar atención a esta 
edificación no solo por su tipolo-
gía constructiva sino por todos 
sus valores culturales asociados 
que debieran ser estudiados y 
protegidos con máximo cuidado, 
antes de lamentar una pérdida 
irreparable. 
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Cangas del Narcea

Casa de Ordiera en El Fuexo / J. F. Granda

Como si de una pareja de enamora-
dos se tratase, el pan y el vino han es-
tado ligados desde tiempos 
inmemoriales. Ambos, alimentos 
fermentados, que en el Suroccidente 
asturiano alcanzan la perfección. En 
esta tierra de pan y vino, estos pro-
ductos se preparan con una calidad 
que en muchas ocasiones no es va-
lorada por sus habitantes, acostum-
brados a su consumo diario, 
sorprendiendo a los foráneos, quie-
nes comen cada día un pan que pa-
rece chicle y beben vino de otras 
tierras, asombrándose al conocer 
estas delicias asturianas.  
Un matrimonio inseparable, que a 
muchos nos recordará a la clásica pe-
lícula de Marcelino pan y vino, a 
otros nuestra mente nos trasladará a 
la infancia, o al refranero español, 
quien utiliza a estos alimentos en más 
de una ocasión: «con pan y vino se 
anda el camino» o «al pan pan y al 
vino vino». El cuerpo y la sangre de 
Cristo, es representada por el catoli-
cismo con el pan y el vino, unos ali-
mentos que han  quitado mucha 
hambre en tiempos de guerra, dando 
alegrías como la preparación de to-
rrijas con vino, cuya elaboración ha 
mantenido hasta nuestros tiempos la 
expresión «vas como una torrija», 
para referirse a una persona que lleva 
unas copas de más.  
Unos alimentos del paraíso, que te-
nemos que poner en valor, acompa-
ñándolos de otros productos como 
embutidos de la tierra, miel o una 
buena ternera de la raza asturiana de 
los valles. Una promoción que ya 
vienen haciendo los locales de hos-
telería, quienes organizan en Cangas 
del Narcea desde hace más de 25 
años, unas jornadas que ponen en lo 
más alto a estos alimentos. Además, 
los ayuntamientos de esta comarca 
presumen de estos productos en las 
ferias, las fiestas de la vendimia o los 
diferentes mercados, llegando a tras-
pasar fronteras, tal y como ha hecho 
la concejalía de Turismo de Cangas 
del Narcea, quien ha elaborado Ma-
nual: guía de artesanos de Cangas 
del Narcea' que ha sido presentado 
en la última edición de FITUR, 
dando a conocer el pan y el vino de 
Cangas, así como todos los produc-
tos artesanos del concejo. 

Pan y vino

DAVID  SUÁREZ FUENTE 
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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 

  TOYOTA LAND CRUISER 2004 - (7 plazas) 
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Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
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Los vecinos de San 
Claudio denuncian 
rallies ilegales en 
la fábrica de loza

9

Luz verde a las 
obras de Premoño 
y de la carretera 
de Escamplero a 
Quexu 18

Trubia, 1797

«Solo pido un  
reconocimiento 
público para mi 
padre»

Recogida de  
firmas en los  
pueblos contra la 
línea Páramo-
Bueida 15

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

Helenio Canteli 
Hijo del último alcalde  
republicano de Proaza

La sequía limita el 
disfrute de  
deportes acuáticos 
en el embalse de 
Valdemurio 19
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Los ayuntamientos de la comarca 
harán fijos a casi 300 trabajadores  3

La localidad rememora con una recreación histórica el encendido  
frustrado de ’El Volcán’, el primer horno alto de la fábrica de armas

Profesores de música, agentes de desarrollo local o socorristas entrarán en plantilla
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A. B./ Santo Adriano 
Dos localidades muy cercanas, 
Banduxu, en Proaza, y Villanueva 
de Santo Adriano, han presentado 
su candidatura a Pueblo Ejemplar 
de Asturias 2022. La Fundación 
Princesa de Asturias ha recibido 
un total de 29 candidaturas para la 
edición de este año, y además de 
las dos de los Valles del Trubia de 
la comarca se presenta una ter-
cera, de ‘Gentes de la Villa de 
Salas’. 
Banduxu no es la primera vez que 

se presenta, y destaca la conserva-
ción de la vida, la arquitectura y 
las tradiciones medievales en la 
localidad de Proaza. La propuesta 
se basa en que Banduxu es «un 
modelo único de paisaje cultural 
rural, con la antigüedad milenaria 
de una población de montaña, una 
simbiosis de fases históricas de las 
aldeas asturianas». El pueblo me-
dieval, declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC), es un conjunto ex-
cepcional de la arquitectura rural 
asturiana cuya organización urba-

nística antigua fue preservada y 
conservada, un patrimonio inma-
terial conservado también en la 
memoria de sus pobladores. 
En el caso de la comunidad veci-
nal de Villanueva de Santo 
Adriano, es la primera vez que se 
presenta, con una propuesta que 
subraya su dinamismo sociocultu-
ral y económico, y sobre todo, de-
mográfico, ya que se trata de una 
localidad rural que ha logrado ir 
en el sentido contrario de la ‘Es-
paña vaciada’, ya que no sólo ha 

logrado frenar el descenso de po-
blación, ha logrado crecer y asen-
tar población joven. Los 
promotores de la candidatura des-
tacan que “en Villanueva se ha 
creado un auténtico ‘ecosistema’ 
donde colaboran de forma cons-
tante el sector público y privado, 
la iniciativa ciudadana y la de la 
administración, donde se impul-
san san proyectos culturales, so-
ciales y económicos, que en 
conjunto, son los que finalmente 
hacen de esta aldea un lugar atrac-

tivo para que nuevas familias se 
asienten y los más jóvenes deci-
dan quedarse”. Como ejemplo, 
añaden, “puede destacarse el tra-
bajo comunitario de la Asociación 
de Vecinos de Villanueva”, que 
organiza desde obras a actividades 
sociales y culturales, o el ecomu-
séu La Ponte,  que trabaja con 
rigor científico y a la vez ha sido 
capaz de divulgar la cultura y las 
tradiciones, lo que le ha valido el 
premio nacional ‘Hispania Nos-
tra’.
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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

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!

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

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

Tfnos. 985 76 37 30 Restaurante: 985 76 36 61

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

Villanueva de 
Santo Adriano y 
Banduxu optan a 
Pueblo Ejemplar

A la derecha, Villanueva de Santo Adriano; a la izquierda, Banduxu, en Proaza.

29 candidaturas, entre ellas la de 
Salas, compiten en la edición de 
este año del galardón de la  
Fundación Princesa de Asturias

¡Hazte socio!

matumainiepd@yahoo.es
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EL MIRADOR ay gente que dedica su tiempo y su esfuerzo a hacer cosas 
por la comunidad que no les reportan ningún beneficio di
recto. Se meten en camisa de once varas, mueven Roma con 
Santiago, molestan a políticos y a amigos pidiendo favores, y 

después se exponen al juicio de sus vecinos. Estas personas gozan de 
una valentía especial, ya que sólo el que se pone a lavar platos los 
rompe, y nunca falla el que critica que la vajilla no esté intacta. Hago 

esta reflexión ante algunos ejemplos que hemos visto en el último 
mes: Pitus y sus cuatro valientes en las fiestas de Santiago y Santa 
Ana o Pikayo y los suyos en las de Trubia sirvan como ejemplo para 
todos los que se han arremangado para hacer realidad este verano 
las fiestas de su pueblo. Está también Roberto Suárez y El Volcán, la 
recreación histórica de un fracaso que podía haber fracasado. Fue un 
éxito, y me alegro. El que no hace nada nunca se equivoca.

LUCÍA S. 
NAVEROS

Hacer algo 
a cambio 
de nada

H

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 
La ley de estabilización aprobada 
por el Gobierno central ha dado un 
vuelco a las ofertas públicas de em-
pleo, también a las de los ayunta-
mientos de la comarca del Camín 
Real y el Suroccidente asturiano, 
que rozan las 300 plazas. Cada 
ayuntamiento ha elaborado su 
oferta, para hacer fijos a los traba-
jadores que desempeñan tareas es-
tables, desde limpieza a trabajos 
administrativos y técnicos, o ayuda 
a domicilio. A la cabeza se sitúa 
Cangas del Narcea, con 64 plazas, 
seguido de Salas, con 52. 
En el Camín Real de la Mesa Bel-
monte es el que más plazas oferta, 
con 28, ya que además de personal 
técnico incluye los trabajadores de 
ayuda a domicilio (11 en total), tres 
limpiadoras y tres peones. Tras 
Belmonte se sitúa Somiedo, con 25 
plazas, y Teverga, con 21. En el 
otro extremo está Grado, que pese 

a ser uno de los concejos de más 
población de la comarca sólo debe 
estabilizar a 12 empleados, entre 
ellos electricistas, agente de desa-
rrollo, del plan de Drogas o técnico 
de Juventud. En los concejos de 
menos población, como Proaza o 
Santo Adriano, se estabiliza menos 
personal, cuatro plazas en cada 
uno. La oferta de Candamo es de 
14 empleos, que incluyen 10 de 
ayuda a domicilio y la técnico de 
Rompiendo Distancias; en Las Re-
gueras son 9 las plazas, y en Qui-
rós, once. 
Los ayuntamientos tendrán que 
publicar las bases para convocar 
los procesos selectivos antes del 31 
de diciembre. En principio, los 
puestos más antiguos se cubrirán 
por concurso de méritos, lo que fa-
cilita la permanencia del personal 
que ahora desempeña el trabajo de 
forma interina. En plazas más re-
cientes se opta por la oposición.

Los concejos de 
la comarca harán 
fijos a casi 300 
trabajadores
Desde profesores de música a  
socorristas o agentes de desarrollo, 
la ley de estabilización dispara las 
ofertas municipales de empleo
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L. S. / Grau 
Grado será el terreno de pruebas 
para la aplicación de la futura 
Ley de Ordenación del Territorio 
de Asturias (LOITA), tal como 
ya había adelantado el Princi-
pado, que ayer presentó las prin-
cipales novedades del 
anteproyecto. El concejo ofrece 
un espacio de pruebas idóneo 
para una nueva normativa que 
fija su objetivo en mejorar la ges-
tión urbanística de las villas y los 
pueblos, para preservar sus valo-
res históricos sin impedir su mo-
dernización y crecimiento. Como 
concejo piloto, Grado servirá 
para que testar la efectividad de 
las nuevas herramientas urbanís-
ticas e introducir cambios si fuera 
necesario. 
La  LOITA pretende dotar de 
mayor capacidad a la Adminis-
tración autonómica para ordenar 
el tejido de ciudades intermedias, 
villas y aldeas, de modo que se 
preserve el medio natural. Para-
lelamente, la norma proporcio-
nará a los municipios 
instrumentos precisos para la pla-
nificación del suelo. Además, po-
tenciará una escala de 
intervención inferior, a nivel de 
barrio-edificio, para dar prioridad 
al reciclaje urbano frente al con-
sumo de nuevo territorio. 
En el ámbito local, se reconfigura 
el plan general de ordenación 
(PGO), y se introduce la figura 
de la estrategia municipal de or-
denación (EMO), que se desarro-
lla en planes de ordenación 
detallada (POD). Se establecen 
tres tipos de suelo: urbano, rural 
y núcleo rural.

La nueva ley de 
Ordenación del 
Territorio, a 
prueba en el 
concejo

Grado renovará el adoquinado 
del principal eje del casco viejo

L. S. N./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado reno-
vará el pavimento de uno de los 
ejes principales de su casco viejo, 
desde el Palacio de Miranda-Val-
decarzana (Casa de la Cultura), 
en la calle Cerro de la Muralla, y 
la calle Alonso de Grado hasta el 
final del adoquinado, ya en la 
plaza Álvaro González. 
Las obras afectarán también a la 
calle que va hacia el viejo mer-
cado de pescado, Eduardo Sierra, 
hasta la intersección con la calle 
Julio César Estrada. 
Las obras del casco antiguo de 
Grado han salido a licitación con 
un presupuesto de 235.861 euros 
y un plazo de ejecución de cuatro 
meses.  
Las empresas interesadas tienen 
hasta el 8 de agosto para presen-
tar sus ofertas. La obra consistirá 
en la retirada del adoquinado ac-
tual, el acondicionamiento del 
firme y la recolocación del ado-
quinado, como se hizo con las ca-
lles Nuevas. 

Las obras de reparación de las calles Cerro de la Muralla, Alonso de 
Grado y Eduardo Sierra salen a licitación por más de 235.000 euros

A. B./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado ha de-
negado la licencia para la planta 
de residuos de Llera. En el escrito 
municipal se deniega a Pavitek 
2010 la licencia de obra para una 
planta de valorización de resi-

duos en la cantera de Peñón de 
Malverde «por falta de requisito 
sine qua non de autorización pre-
via por parte de la CUOTA». El 
acuerdo ha sido muy bien reci-
bido por la Plataforma vecinal 
contra la cantera de Llera.

Freno a la planta de  
residuos de obra de Llera

GRADO

autos.suarez@gmail.com GRADO TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS



F. R. G./ Gráu/ Les Regueres 
María Victoria Coalla González, de 
77 años, es la nieta directa de Ma-
nuel González ‘Chorizu’, taxista 
moscón que junto a su hijo Manelín 
fue asesinado por falangistas y fran-
quistas en 1937, tras acabar la gue-
rra, en el entorno del Molín de Xilu 
en Las Regueras y enterrados en 
una fosa común aún sin identificar. 
Victoria ya ha sido notificada por el 
Gobierno del Principado de que en 
los próximos días se le extraerán 
muestras de ADN, a ella y a otros 
muchos familiares de represaliados. 

El objetivo es disponer de un banco 
de ADN que permita ir identificado 
los restos que se vayan obteniendo 
de las distintas excavaciones en lu-
gares en donde existen fosas comu-
nes de la represión franquista en 
Asturias. En el caso de la familia 
González, vinculada a Grado, está 
más cerca la posibilidad de hallar 
los restos de sus familiares, ya que 
aunque las dos primeras excavacio-
nes llevadas a cabo por Aranzadi  en 
la fosa del Molín de Xilu resultaron 
infructuosas, habrá un nueva pros-
pección antes de que llegue el 

otoño. Esta vez es muy probable 
que trabajen en los dos praos de La 
Berruga y también en el del entorno 
del Molín, en las inmediaciones del 
río Sotu, justo al otro lado de la ca-
rretera en donde se excavó, en la 
finca denominada El Cuérrago. 
Tras los testimonios de José María 
Pravia, último testigo vivo de estos 
fusilamientos en el entorno del 
molín de Xilu, en donde se cree que 
yacen cerca de 20 cuerpos de veci-
nos de Grado y del entorno, los ar-
queólogos tratarán de precisar más 
el lugar exacto, justo en el prau de 
La Berruga, a la derecha del puente 
en el cruce de la carretera que va 
desde allí a Otero y Los Piñeos. 
El hijo de Victoria, Pelayo Coalla, 
ha denunciado la «falta de trans-
parencia» que está habiendo en re-
lación a la información obtenida por 
el Instituto de Memoria Democrá-
tica, dependiente de la Consejería de 

la Presidencia. «No reciben a los fa-
miliares, no hablan con nosotros, no 
nos dan detalles de los informes de 
Aranzadi y no pueden estar ha-
ciendo esta labor sin contar con los 
familiares directos de los represalia-
dos» afirma. Coalla espera que la 
próxima excavación sea ya la defi-
nitiva y pueda recuperar los rastros 
de su bisabuelo y de su hijo y tras-
ladarlos a Grado. 
Ocho de las 20 personas que fueron 
asesinadas en la fosa del molín de 
Xilu están ya identificadas. Además 
de los dos taxistas, la información 
del Ministerio de Memoria Demo-
crática recoge los datos de Alejan-
dro Clemente Fernández, de 33 
años, camionero que tenía un bar en 
Grado; Genara Díaz; Antonio Fer-
nández Alonso, labrador de 60 años; 
Manuel Fernández Fernández; San-
dalio López Fernández y Manuel 
Luengo. 
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El Principado 
toma el ADN de 
descendientes 
directos de  
represaliados

Los praos de La Berruga  y el del 
Molín de Xilu, posibles 

escenarios de las excavaciones de 
Aranzadi, que regresará antes del 
otoño en busca de restos

La fosa de la 
Garba será  
excavada este 
mes por la 
ARMH
A. B./ Grado 
La Asociación para la Recupera
ción de la Memoria Histórica 
(ARMH) tiene prevista la cam
paña para exhumar los restos de 
la fosa de La Garba durante este 
mes de agosto. 
El objetivo es encontrar los restos 
de las cinco víctimas del fran
quismo aquí enterradas más una 
sexta persona desconocida. 
La Garba, cuya ubicación a pocos 
kilómetros de El Rellán ya cons
taba en los mapas del Princi
pado, aprovecharía un trozo de 
trinchera del antiguo frente de 
guerra, al igual que El Rellán, 
para sepultar a las víctimas. Ha 
sido el interés de un vecino de la 
zona con un familiar sepultado el 
que llamó la atención sobre este 
lugar. 
Por otro lado es posible que se 
haga una última excavación en el 
Rellán, según explicó José Sierra, 
presidente de la Asociación Me
morialista Alcalde Carlos Ba
rredo de Grado

María Victoria Coalla González

José María Pravia indica el prado en dónde dice que pueden estar los restos  / Pelayo Coalla

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



Sobre estas líneas encendido del horno. A la derecha, correo real, soldados y la calesa utilizada en la recreación. Abajo, muyeres y mineros y carro del país. / I. Romero/ F. R. Suárez
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Y Trubia prendió El Volcán otra vez

Al son de los tambores el director 
y el subdirector de la Real Fá-
brica de Municiones Gruesas 
cruzaron el puente y llegaron a la 
plazoleta de Trubia, para esperar 
a las autoridades, que arribaron 
en carruaje, entre ellos Gaspar 
Melchor de Jovellanos y el 
obispo de Oviedo, para bendecir 

la primera colada del alto horno, 
que recibiría el temible nombre 
de ‘El Volcán’. 
Aquella jornada de decepción de 
1797 (la colada salió mal y no se 
alcanzó la calidad mínima exi-
gida)  volvió a revivirse el pasado 
30 de julio en las calles de la lo-
calidad trubieca, ante numeroso 
público que siguió los aconteci-
mientos gracias a la narración a 
la que puso voz el periodista de 
Onda Cero Arturo Téllez.  No 
faltó ninguna de las autoridades 

que asistieron a aquella histórica 
ocasión: además del ilustrado gi-
jonés y el obispo con su mona-
guillo, los jueces de distrito de 
Oviedo y de Grado y el ingeniero 
de Marina Fernando Casado de 
Torres. Por el centro del pueblo 
llegaron los mineros de Castañeo 
del Monte, con el mineral de hie-
rro a hombro y en un carro del 
país tirado por bueyes. Con sal-
vas de honor, y con las vestimen-
tas de la época, perfectamente 
recreadas gracias a la participa-

ción, entre otros, de la Asocia-
ción de Recreación Histórico 
Cultural de Asturias, el horno fue 
bautizado, encendido y dio el 
chasco: la primera colada ha fra-
casado. 
Covadonga de la Rúa cerró el 
acto, cantando el Himno de Tru-
bia, compuesto para la ocasión 
por Miguel Balladares y Fran-
cisco Díaz de Otazu y una vez fi-
nalizada su interpretación actuó la 
Banda de Guerra del Regimiento 
«Príncipe» nº3, que puso fin a una 

recreación histórica que llenó de 
color las calles de villa, donde 
volvieron a sonar los cañones. 
El principal promotor de este 
evento, Roberto Suárez, consi-
dera «muy aceptable» el resul-
tado final. «Fue una fiesta en la 
que participaron casi un centenar 
de personas. Nuestra valoración 
no puede ser más positiva. A la 
gente le gustó, por lo que damos 
por bien empleados los esfuerzos 
y anunciamos que el año que 
viene volveremos».

Irene Romero 
Trubia
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

A. B./ Trubia 
Tres estudiantes de ciclos supe-
riores de FP del IES Fernández 
Vallín de Gijón han finalizado 
sus prácticas en la fábrica de 
armas de Trubia. Los tres alum-
nos son Jorge Menéndez Suárez, 
Paula Abad Santos y Walter Té-
llez Jiménez. Jorge y Walter es-
tudian en el ciclo formativo de 
técnico superior de Automatiza-
ción y Robótica Industrial, mien-
tras que Paula en el ciclo 
formativo de Sistemas Electro-
técnicos y Automatización.  

Los tres alumnos han llevado a 
cabo las prácticas en los departa-
mentos de Producción y Mante-
nimiento, bajo la tutorización de 
Carlos Rodríguez Muinos, profe-
sor de esta institución educativa. 
El IES Fernández Vallín es un 
centro de referencia con cerca de 
950 alumnos como Escuela de 
Maestría Industrial e Instituto Po-
litécnico de Formación Profesio-
nal y actualmente como Instituto 
de Educación Secundaria en tres 
Familias Profesionales: Edifica-
ción y Obra Civil, Electricidad y 
Electrónica y Transporte y Man-
tenimiento de Vehículos. 
«Para nosotros ha sido un gran 
placer contribuir a su formación 
y les deseamos mucho éxito en 
sus estudios y retos profesiona-
les», valoran desde Santa Bár-
bara Sistemas. 

 

Sobre estas líneas, los alumnos 
en prácticas junto a su tutor y 
compañeros de los departamen-
tos de la fábrica de Trubia con los 
que han trabajado estos meses.Al 
lado, los tres estudiantes y el tutor 
que supervisó las prácticas. 
 

La fábrica de armas se abre a la enseñanza
Tres alumnos de Automatización y Robótica de ciclo superior de FP del IES Fernández  

Vallín de Gijón, realizaron sus prácticas en la factoría trubieca

Fueron asignados a 
los departamentos 
de Producción y 
Mantenimiento, 
y estuvieron 
supervisados por 
un tutor del centro 
educativo



Durante la última década, el pro-
ceso de ruina de la fábrica de loza 
ha sido un goteo continuo de des-
prendimientos, robos y vanda-
lismo, con una lista de incendios 
que han degradado el interior hasta 
su calamitoso estado actual. Y 
aunque hace varios meses que no 
se registran alertas por fuego, 
ahora la inseguridad es otra: «nos 
consta es que hay carreras de co-
ches alrededor de la fábrica, eso es 
algo que se sigue produciendo y la 
gente ya está harta». 
 
Peligro para viandantes 
Estas competiciones ilegales, con 
el consiguiente peligro para veci-
nos, viandantes y conductores, se 
suman a la degradación de otros 
equipamientos de la zona. El apea-
dero del tren y el paso a nivel, ane-
xos a los terrenos de la fábrica, 

está igualmente llenos de pintadas 
y con notorios destrozos en sus 
instalaciones. «La pasarela está 
oxidada, es deprimente pasar por 
allí», prosigue Fernández. Y desde 
una poco afortunada vista panorá-
mica, «se puede ver perfectamente 

la ruina de la fábrica y casi el ol-
vido que sufre San Claudio en-
tero». «Lo único bueno es el 
servicio de jardines, que están re-
lativamente bien cuidados, y el ba-
rrendero, que trabaja bien la parte 
que le toca, aunque hay zonas 

donde no puede acudir porque «no 
le corresponde», según nos dice. 
En lo demás es todo una sensación 
de abandono». Fernández consi-
dera que para el vecindario «San 
Claudio sigue siendo una zona ol-
vidada por el Ayuntamiento». 
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Los vecinos denuncian rallies 
ilegales alrededor de la fábrica

Fábrica de loza de San Claudio en la actualidad / R. B.

Abandono de las instalaciones / R. B.

Rafa Balbuena 
San Cloyo

Escepticismo  
sobre la posible 
venta del solar de 
la antigua  planta 
industrial
La fabrica de Loza de San Clau-
dio sigue sin dilucidar el futuro 
de sus instalaciones. El anuncio 
efectuado el pasado mes de julio 
en un periódico regional por el 
Ayuntamiento de Oviedo, asegu-
rando la existencia de negocia-
ciones avanzadas con un 
comprador pujando por la adqui-
sición de los terrenos de la em-
presa, sigue sin concretarse con 
nombre o razón social y es visto 
con total escepticismo por la 
asociación de vecinos. «Nos pa-
rece una cortina de humo y a 
estas alturas cuesta creer que 
pueda ser cierto», asegura Luis 
Miguel Fernández, presidente de 
la asociación. 
 «Nadie desde el Ayuntamiento 
ni desde ninguna otra entidad se 
ha dirigido a nosotros a título in-
dividual, ni a mi como represen-
tante, para informarnos ni para 
decirnos nada al respecto, lo que 
me parece extraño», explica. 
«Por no saber, no sabemos ni de 
quién se trata ese supuesto com-
prador interesado», añade. La fá-
brica, que cerró sus puertas en 
2009 para deslocalizar la pro-
ducción en Marruecos, sigue en 
una situación de abandono abso-
luto, llena de maleza y suciedad 
por fuera, mientras que por den-
tro es todo escombros y destro-
zos, sin ningún arreglo a la vista.  
«No hay vigilancia, entra y sale 
quien quiere. Ahora mismo, la 
fabrica de loza es prácticamente 
un basurero», indica Fernández. 
A la asociación no le constan 
robos de material en su interior, 
«porque a estas alturas ya no 
debe quedar dentro nada que 
robar», matiza su presidente con 
sarcasmo. «El único valor actual 
de la fábrica son los terrenos, 
pero viendo el estado del recinto 
y lo inexistente del manteni-
miento los inversores interesa-
dos tienen que ser muy pocos, a 
la fuerza».

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 



uién no ha oído hablar del 15 
de agosto a nuestros abuelos y 
padres? Mi recuerdo se re-
monta a la niñez. Mi madre 
me contaba cómo eran aque-
llas fiestas que durante tres o 

cuatro días se desarrollaban en el prado Deán 
propiedad de don Javier Navia-Osorio 
cuando ella era joven. Tuve la suerte en plena 
adolescencia de conocer el esplendor de las 
fiestas entre 1977 y 1982. Fueron años en los 
que el programa festivo de Priorio era un re-
ferente en el verano asturiano. Religión y 
fiesta iban de la mano con una completa pro-
gramación de actividades en las que nada fal-
taba. 
La reflexión de este mes va a pivotar sobre el 
programa religioso, queda para otro artículo 
la programación mundana de la fiesta porque 
da para mucho. La festividad del 15 de agosto 
comenzaba con un repique de campanas el 
día anterior a las doce de la mañana acompa-
ñado del estampido de una docena de vola-
dores que volvía a repetirse al atardecer. 
Coincidiendo con mi juventud en algunos 
casos adelantamos el toque de campanas a 
las 0:00 horas del día 14 y hubo quien pensó 
si habría un incendio en aquellas cálidas no-
ches de verano. El día que en toda España es 
fiesta bajo diversas advocaciones -Begoña, 
Barca, Cal, Viso, Otero, Asunción, Rosario, 
Cébrano en Asturias- conlleva misa solemne 
con procesión, que al principio hacía un re-
corrido hasta los pies del altarín que hay bajo 
las antiguas escuelas, pero en los años treinta 
la procesión modificó el recorrido. La Virgen 
salía de la iglesia junto con las imágenes de 
los santos en dirección a la calle principal de 
Las Caldas por el camino de Villa Crispina 
para llegar al balneario. Allí en la plazoleta se 
colocaba en un altar y se cantaba una salve 
acompañada por armonio. Posteriormente re-
tornaba a la iglesia parroquial. Las casas de 
Las Caldas engalanaban sus balcones y ven-
tanas para honrar el paso de la patrona junto 
a un estandarte con su imagen que lleva ins-
crito Nuestra Señora de Agosto. Esta proce-
sión se mantuvo hasta la década de los 
sesenta. ¿Por qué se perdió esta tradición? El 
motivo fue que mucha gente solía quedarse 
en Las Caldas y las imágenes regresaban al 
templo acompañadas por los portadores, los 
curas y cuatro personas. Esta situación hizo 
a don Manuel Suárez, cura de Caces encar-
gado de Priorio desde 1962, poner fin a esta 
costumbre. La imaginería actual no es la ori-
ginal. Fue adquirida en la postguerra mientras 

que San Ramón Nonato y San Vicente Ferrer 
fueron repuestos por los titulares de la capilla 
norte a finales de los ochenta o principios de 
los noventa del pasado siglo.  La nueva ima-
gen de la Asunción viajó desde Oviedo en el 
ferrocarril Vasco-Asturiano hasta el apeadero 
de Las Caldas y desde aquí en procesión 
llegó a la iglesia. El día de la fiesta San An-
tonio, el Sagrado Corazón y San Juan Evan-
gelista acompañaban a la Virgen junto con 
dos jóvenes, las romeras, que un año eran de 
Priorio y Piñera y otro de Casielles y Las Cal-
das. Se presuponía que no habían conocido 
varón y en una ocasión una de las elegidas 
hubo de declinar porque había confirmado 
que estaba esperando un hijo; su madre fue a 
hablar con el cura para explicarle la situación. 
Esta anécdota prueba el modelo de mentali-
dad de una España anclada en unos princi-
pios propios del contexto histórico en el que 
vivía nuestro país tan bien reflejado en aque-
lla serie de televisión Crónicas de un pueblo 
de Antonio Mercero que estuvo en antena 
entre 1971-1974 y cuya sintonía incorporó 
Luis del Olmo a su programa matinal de 
radio Protagonistas.  
El verano de 1978 don Abundio decidió or-
ganizar una novena en honor a la Virgen de 
la Asunción. Comenzaba el 6 de agosto y fi-
nalizaba el 14. Recurrió a mí, entonces tenía 
dieciséis años, para transcribir a máquina en 
un cliché de la época el texto que me dictó, 

luego en una vieja multicopista Roneo que 
tenía en la rectoral de Caces lo imprimió y 
encargó a los jóvenes del momento el reparto 
casa por casa. Acudía bastante gente, no solo 
vecinos, también los veraneantes de las fon-
das que aún permanecían abiertas por aquella 
época. El día 14 de agosto finalizada la misa 
salía la procesión desde la iglesia hasta Las 
Caldas. Era un recorrido con velas porque a 
medio camino anochecía. Tras el canto de la 
Salve, la imagen hacía noche en la capilla del 
balneario, hoy sería imposible porque la ac-
tuación realizada en este complejo termal a 
principios del siglo actual se llevó por delante 
esta capilla con azulejado neomudéjar. Cosas 
que suelen pasar en este país con la aquies-
cencia de quien tiene que velar por preservar 
el patrimonio. El 15 de agosto en el Paseo de 
Pablo Iglesias se celebraba una misa de cam-
paña. Esta iniciativa duró poco. Ver a la gente 
mientras se celebraba la misa con el vaso de 
vermú en una mano y el cigarrillo en la otra 
en amenizadas conversaciones en el exterior 
de La Vizcaína era la muestra palpable de una 
falta de respeto. La sociedad de festejos pro-
puso al párroco celebrar la misa en el prado 
de la fiesta con el compromiso de cerrar el 
bar durante la celebración y para ello conta-
ban con la cesión de vallas por parte del 
Ayuntamiento. Don Abundio mal aconsejado 
por los de siempre declinó atender aquella 
petición de la comisión de fiestas, que ade-

más se encargaba de sufragar el acompaña-
miento coral de la celebración, los voladores 
y del regreso de la imagen a la iglesia parro-
quial. El día del funeral de aniversario de Ton 
y Fer, mayo de 1981, una delegación de la 
sociedad de festejos de Las Caldas, en ade-
lante SOFELCA, volvió a hablar con don 
Abundio del asunto. Estaba presente quien 
suscribe y uno de los sacerdotes que había 
participado en la misa. Era don Ángel Solís, 
cura jubilado, que al escuchar a los represen-
tantes de la sociedad de festejos le dijo a don 
Abundio que aceptase aquella petición. El 
párroco no quiso confiar en la palabra de los 
representantes de SOFELCA. Aquel año y el 
siguiente la fiesta religiosa iba por un camino 
y la civil por otro. Craso error. Una vez más 
las consecuencias de las señas de identidad 
de esta parroquia volvieron a hacer acto de 
presencia y la procesión de antorchas pasó a 
la historia gracias a tretas cainitas. 
Han pasado cuarenta años y el lustre de las 
fiestas de Las Caldas nunca más volvió a 
hacer acto de presencia. Nos queda el re-
cuerdo y la memoria. La misa del 15 de 
agosto siguió siendo solemne, cantada, con 
procesión en el entorno de la iglesia y en los 
últimos años hasta la Huerta Alegre del bal-
neario. Hace dos años se bendijo el retablo 
en el que se venera a la imagen de la patrona 
y a los santos Vicente Ferrer y Ramón No-
nato en una celebración que don Daniel cali-
ficó de catedralicia. ¡Ojalá Priorio vuelva a 
recuperar la solemnidad con la que celebraba 
el día de la Asunción y la procesión de antor-
chas! 
Afortunadamente se mantiene la Sacramental 
-primer domingo de julio- que también se ce-
lebra solemnemente año tras año, pero hay 
que ir recuperando algunas celebraciones 
como San Antonio de las que la prensa de la 
época da cuenta y también la misa oficiada 
por el llamado rito católico bizantino. Cada 
vez que reitero esta petición que desde 2006 
es como la semilla que cayó entre espinos y 
zarzales recuerdo lo que me dijo un vecino 
de Casielles: “Ángel, tienes que intentar que 
esa celebración se recupere, incluso para los 
ateos como yo”. Todos debemos contribuir a 
preservar y recuperar los valores que forman 
parte de nuestra historia, cultura, para frenar 
a quienes desde la política promueven el ol-
vido del pasado del que uno no se debe aver-
gonzar porque los seres humanos deben 
ejercer la práctica de la empatía para com-
prender por qué los hechos sucedieron de esa 
manera y no de otra.  
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El 15 de agosto en San Juan de Priorio
Las fiestas se celebraban varios días en el prado Deán y fueron referente  del verano asturiano 

Los vecinos engalanaban los balcones desde la iglesia hacia el balneario, por donde pasaba la procesión

Q

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

Procesión del 15 de agosto con toda probabilidad de la década de los años 
cincuenta del siglo XX. Archivo fotográfico: cortesía de Valle de Las Caldas y su entorno.

TAXI TRUBIA  
Rita  

 
Tfno.: 608 78 28 98

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO



Marcos  Álvarez / La Ribera 
El Centro Social de La Caballe-
ría, en Soto Ribera, y sus espec-
tacular entorno al aire libre, 
acogerán, el próximo 13 de 
Agosto, a más de veinte exposi-
tores de quesos y otros produc-
tos en una jornada repleta de 
actividades complementarias.  
Más de 20 productores de que-
sos de Asturias, Extremadura, 
Galicia, León y Valladolid han 
confirmado ya su presencia en 
ARNIU Cheese Fest , el primer 
Festival de los Quesos Tradicio-
nales y Singulares d’Asturies. 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Ribera de Arriba y organi-
zado por el Institutu Gastronó-
micu Asturianu. 
Complementando la presencia 
de estos productores/as quese-
ros de primer orden en Soto Ri-
bera, se desarrollará un atractivo 
programa de actividades a lo 
largo de toda la jornada, tales 
como la exposición de fondo 
patrimonial quesero “Los pre-
seos del quesu n’Asturies” ce-
dida por el Muséu de la 
Llechería de La Foz de Morcín, 
así como diversos talleres de 
cata y maridaje de quesos, ac-
tuaciones musicales, teatro y ac-
tividades infantiles. 
Una vez finalizada la feria  que-

sos, Arniu Cheese Fest se con-
vertirá en Desarniu Cheese 
Music Fest, para poner un colo-
fón musical con las actuaciones 
de Da Robotz, Paganéu Live y 
Dr. Balkan. 
El festival está patrocinado por 
el Ayuntamiento de Ribera de 
Arriba y en que además colabo-
ran firmas como Caja Rural de 
Asturias. Es de resaltar también 
la colaboración del Círculo Gas-
tronómico de los Quesos del 
Principado de Asturias y la Es-
cuela Popular de Gastronomía 
Sostenible.
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633 018 355
San Roque 3 - lahuertasanclaudio

Cueva de La Lluera en Priorio / Nachosan

La Lluera amplía la oferta 
turística de Las Caldas
La cueva paleolítica podrá visitarse en agosto y 
septiembre los miércoles y jueves en tres turnos
M. L./ San Cloyo 
Desde de julio y hasta septiembre 
inclusive es posible visitar con 
guía la cueva de La Lluera, en 
Priorio, Oviedo, un lugar que en-
riquece la oferta turística del 
valle de Las Caldas ya que está 
considerado como el santuario 
exterior más completo de arte pa-
leolítico de Europa. Las visitas 
son los miércoles y jueves en tres 
turnos, a las 10.30, las 12 y las 

13.30 horas con aforo de seis per-
sonas por turno y entrada limi-
tada a mayores de 7 años. 
La Lluera fue descubierta en el 
año 1979 y cuenta en sus dos 
oquedades con un magnífico 
conjunto de grabados de los pe-
riodos solutrense y magdale-
niense. En la primera, el 
contenido principal es de graba-
dos que representan en su mayo-
ría animales, mientras que, en la 

segunda pequeña cueva, los 
muros muestran figuras geomé-
tricas realizadas con la misma 
técnica. 
Su extraordinaria importancia se 
debe tanto a la escasez de este 
tipo de santuarios, ya que la ma-
yoría son interiores, como al 
magnífico conjunto de grabados 
que guardan las dos oquedades 
con dibujos de caballos, uros, 
ciervos y bisontes, entre otros. 

Festival de  
quesos asturianos 
en Soto de Ribera

 
 AUTOS JANO

Transporte de Viajeros 
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15  
TRUBIA

 
 

Ferretería 

EVA & RAMOS
C/ Alonso de Grado, 22 GRADO 

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

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

Tfno.: 620 204 055

Cartel anunciador

680 472 929

Bar 
EL PUZZLE 
Tapas y raciones 

SOGRANDIO 
Tel. 985 78 10 39
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ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE OPOSICIONES GRATUITAS

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

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

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

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

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

Búscanos en: 

Julio Rodríguez

Luz verde a las obras de Premoño y 
la carretera del Escamplero a Quexu 
Los trabajos han sido adjudicados por el Ayuntamiento por 
163.000 euros en total, a las empresas Pavitek y a Alvargonzález
M. L./ Les Regueres 
El Ayuntamiento de Las Regue-
ras ha adjudicado las obras de 
los viales interiores de Premoño 
y del tramo de carretera del Es-
camplero a Quexu, dos proyec-
tos impulsados por el 
Ayuntamiento que en conjunto 
superaban los 200.000 euros de 
presupuesto. Se ha adjudicado a 
Pavitek la mejora de los viales 
de Premoño, por 30.230 euros, y 
el Escamplero-Quexu, a Alvar-
gonzález Contratas, por 132.797 
euros, por lo que la inversión 
final es de 163.000 euros. 
En Premoño, con dos meses de 
plazo de ejecución, se actuará 
sobre un total de 487 metros. En 
todos ellos se hará una limpieza 
previa de taludes y márgenes, 
con desbroce y apertura de cu-
netas. En una zona donde el ca-

mino desagua hacia las vivien-
das se hará una excavación de 
15 centímetros de profundidad 
para resolver el problema, y en 
el entorno de la capilla de Santa 
Ana se construirá alcantarillado. 
Parte de los viales se asfaltarán, 
y otra zona se mejorará con za-
horra artificial compactada y re-
gada con mezcla bituminosa en 
caliente. 
En la carretera a Quexu desde El 
Escamplero, con tres meses de 
plazo, se intervendrá sobre 
1.815 metros de carretera, lim-
piando cunetas, perfilando talu-
des, y resolviendo una zona con 
un drenaje defectuoso, con la 
construcción de cuneta de hor-
migón. Se asfaltará y mejorará 
en toda su longitud, según espe-
cifica el proyecto, al que ha te-
nido acceso este periódico.Viales interiores de Premoño

M. L./ Les Regueres 
La construcción de la variante 
a Cogollo, unos trabajos que 
impulsa la dirección general 
de Administración Local del 
Principado, con un presu
puesto de 135.056 euros, han 
comenzado tras años de es
pera.  
Los trabajos consisten en la 
apertura de un vial de unos 
500 metros que conecta el 
pueblo con otra carretera que 
sube de la zona de La Dego
llada.  
El nuevo vial pretende solu
cionar los problemas de desli
zamiento de la ladera del 
trazado original. «Es una obra 
muy necesaria, y esperada, la
mentamos que haya tardado 
tanto y las molestias ocasiona
das, pero ha sido una tramita
ción compleja», valora la 
alcaldesa, Maribel Méndez.

Arranca, tras 
años de espera, 
la obra de la  
variante a  
Cogollo

XXXII Concurso-exposición de ganado vacuno de Las Regueras 
2, 3 y 4 de septiembre de 2022

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
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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 

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

Arte contemporáneo y de pueblo
Néxodos volvió a llenar de significado a Candamo, con 23 intervenciones artísticas y un 

ciclo de conferencias y actuaciones en San Román, El Valle y Las Canales
Esther Martínez/ Candamo 
Recorrer San Román de Can-
damo en el arranque del mes de 
agosto fue abrir una caja de sor-
presas llena de mensajes, símbo-
los y complicidades. El pueblo y 
su entorno, junto a El Valle y Las 
Canales, volvieron a ser el esce-
nario de la tercera edición de la 
muestra de arte en el medio rural 
‘Néxodos’, que se inauguró a fi-
nales de julio con un recorrido 
guiado por los propios artistas, 
que explicaron sus intervencio-
nes. El periodista y coordinador 
de la muestra, Gerardo López, 
destacó las dos novedades de esta 
edición: se abre a otras localida-
des de Candamo, además de San 
Román, y ha aumentado la 
alianza con los vecinos, «que han 
sido fundamentales en el proceso 
de creación, participando y 
abriendo sus casas, y ése es uno 
de los objetivos fundamentales. 
Artistas como Maite Centol, Bea-
triz Castela, la candamina Natalia 
Suárez o José Ángel Gil mostra-
ron al público sus intervenciones, 
algunas de ellas muy vinculadas 
a la vida vecinal. 
La muestra, que se completa con 
actuaciones, performances y con-
ferencias, reúne un total de 23 in-
tervenciones en los lugares 
seleccionados por los artistas, de 
entre las dos rutas, el “camín del 
agua” y el “camín rial” que pro-
pusieron los vecinos. Los recorri-
dos se pueden visitar hasta el 7 de 
agosto todos los días de la se-
mana, salvo el lunes, con visita 
guiada las 18:00 (punto de en-
cuentro Palacio Valdés Bazán) y 
de forma individual en cualquier 
momento ya que cada interven-
ción cuenta con un código QR.

Junto a estas líneas, la artista Beatriz Castela explica su obra ‘Realidades multiples’. Abajo, ‘Andar por casa’, de José Ignacio Gil. 
Bajo estas líneas, asistentes al acto de inauguración, y la obra ‘venteANDO’ de Ana Pérez Pereda.



A. B./ Yernes y Tameza 
El Collado Fancuaya inmortalizará 
al ganador de la etapa de la Vuelta 
en un monolito de piedra que en 
julio fue colocado en la campera, 
bajo la supervisión del exalcalde y 
concejal de Yernes y Tameza Ma-
nolo Tamargo. El monolito, de unas 
tres toneladas, ha sido cedido por la 
empresa Telegrado, y fue trasladado 
por la empresa candamina Herma-
nos Martínez, de Santoseso. Sobre 
él se colocará la escultura de un ci-
clista en hierro, un material que ha 
sido cedido por el propio Tamargo, 
gran impulsor del final de etapa en 
Yernes y Tameza, que aspira a que 
la Vuelta repita. «Si se decide final-
mente así, cada ganador de la etapa 
tendrá su nombre inscrito en la 
placa», apunta Tamargo. 
La etapa que finalizará en el Co-
llado Fancuaya, una de las noveda-
des de la Vuelta 2022, es la octava, 
con salida del Pola de Laviana, el 27 
de agosto.  
La organización ha pedido que la 
carretera de acceso al collau deberá 
estar limpia para evitar cualquier 
tipo de accidente (tierra, hierba, ta-
pado de alcantarillas, vehículos, 

etc). Asimismo el Ayuntamiento de-
berá retirar todos los contenedores 
de recogida de residuos que se en-
cuentren en la calzada por donde 
pase la carrera. 
En la víspera del 27, a partir de las 
diez de la noche, empezarán a lle-
gar hasta Fancuaya los vehículos y 
caminones de la organización. Ya 
a primera hora del día 27 se ins-
talará toda la infraestructura inclu-
yendo el vallado de un tramo de 
carretera de 1,3 kms desde la 
metra. El cierre del circuito total de 
la meta y el desvío de vehículos se 
activará a las dos de la tarde, ya que 
la carrera llegará a las 17,30 horas. 
Tras la concesión del premio 
‘Moscón de Oro’ a la prueba ci-
clista la organización anunció que 
se hará un recorrido por un tramo 
urbano en Grado, y se ubicará en 
la villa todo el centro logístico. El 
centro de prensa estará en el poli-
deportivo municipal, y en El Char-
cón el Parque Vuelta, abierto al 
público, con actividades de anima-
ción y la emisión en directo de la 
etapa. Una fiesta del ciclismo que 
requiere una compleja organiza-
ción.
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Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

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

 sistemas de carpintería s.l.

La Vuelta deja su huella para la 
posteridad en Collau Fancuaya

Yernes y Tameza 
recupera la 
fiesta y feria de  
Cuevallagar, dos 
años después
A. B./ Yernes y Tameza 
Yernes y Tameza recupera 
este mes de agosto su tradi-
cional fiesta ganadera de 
Cuevallagar, una referencia 
de las ferias de montaña de 
la comarca. Desde 2019 no 
se celebraba debido a la 
pandemia. La fiesta se de-
sarrollará durante el tercer 
fin de semana de agosto, 
19, 20 y 21, siendo el sá-
bado 20 la feria ganadera. 
La feria y la fiesta de Cue-
vallagar se recuperó hace 
unos años, tras una larga 
temporada sin organizarse. 
La edición de 2019 tuvo 
mucho éxito de público y la 
cita ganadera acogió más de 
800 cabezas de ganado. 
También se celebraron ver-
benas y numerosas activi-
dades en una de las 
camperas más bellas de As-
turias. Tampoco faltó el 
evento gastronómico, ya 
que se degustó una parri-
llada y una paellada.

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

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

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

almacenfresnoastur@gmail.com



L. S./ Teberga 
Los vecinos de Villa de Sub, en Te-
verga, han lanzado una recogida de 
firmas contra el proyecto de línea 
de alta tensión entre el concejo de 
Teverga y la localidad quirosana de 
Bueida, con un manifiesto en el que 
argumentan que el tendido es inne-
cesario y causará daños irreversi-
bles al parque natural de Las 
Ubiñas-La Mesa. «Un nuevo ten-
dido eléctrico amenaza al Parque 
Natural de Las Ubiñas-La Mesa. El 
gobierno del Principado de Asturias 
ha dado la autorización para una 
nueva línea de alta tensión de 20kw 
de más de 5 kilómetros de longitud 
y con 31 apoyos que saldrá desde 
Páramo (concejo de Teverga) y lle-
gará a Bueida (concejo de Quirós) 
atravesando el corazón de uno de 
los Parques Naturales más valiosos 
de la Cordillera Cantábrica. La aso-

ciación vecinal celebró una asam-
blea en la que acordó iniciar protes-
tas y movilizarse en todos los 
frentes para intentar frenar el pro-
yecto, que también cuenta con el 
rechazo de los ayuntamientos de 

Teverga y Quirós, y de las parro-
quias rurales afectadas, la de Pá-
ramo y la de La Focella, 
El manifiesto argumenta que el 
proyecto «no es necesario ni está 
justificado», «causará un daño irre-

versible al paisaje», «cortará áreas 
de extrema importancia ecológica»; 
«ocupará suelos no urbanizables y 
con protección»; «afectará a espe-
cies emblemáticas protegidas», 
como el  el oso pardo, el lobo, el 
urogallo o el pico mediano y «au-
mentará exponencialmente el 
riesgo de colisión y muerte de bui-
tres leonados, alimoches y águila 
real que crían en la zona». También 
destacan que «afectará negativa-
mente al turismo rural de la zona». 
Días atrás la alcaldesa de Teverga, 
María Amor Álvarez Ardura, se 
reunió con el alcalde de Quirós, 
Rodrigo Suárez, y el presidente de 
la parroquia rural de Páramo, Ángel 
Lagar, para analizar la autorización 
del anteproyecto. «Ninguna de las 
tres partes se muestra favorable a la 
autorización de esta obra, que con-
sideran innecesaria», señalaron.
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Los vecinos recogen firmas  
contra la línea Páramo-Bueida
Los Ayuntamientos de Teverga y Quirós y las parroquias rurales se 
unen contra el tendido y están dispuestos a llegar a los tribunales

Vecinos de Páramo y Villa de Sub desplegaron una pancarta 

El plan de  
saneamiento 
de San Martín 
llegará hasta  
Entrago
A. B./ Grado 
El Principado estudiará incluir 
zonas de Entrago en la aglome-
ración urbana de San Martín, 
dentro del Plan de Saneamiento, 
una medida que facilitará la co-
nexión de la localidad a la red ge-
neral de saneamiento. Así se 
acordó en la reunión mantenida 
por la alcaldesa tevergana, María 
Amor Álvarez Ardura, con la vi-
ceconsejera de Medio Ambiente, 
Nieves Roqueñí, y la directora 
general del Agua, Vanesa Mateo. 
«La reunión se celebró para 
abordar los distintos problemas 
de abastecimiento y saneamiento 
que tenemos en diferentes nú-
cleos del concejo, necesidades 
que se plantearon hace tiempo y 
que no están resueltas», señaló la 
alcaldesa tras la reunión. «En al-
gunos casos se trata de una actua-
ción integral en los pueblos de 
Sobrevilla y Berrueño, en otros 
como Entrago es la conexión de 
diversas zonas con la red».
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HELENIO CANTELI, hijo del último alcalde republicano de Proaza                                                                                                     

«Solo pido un reconocimiento al ú
alcalde republicano que tuvo Pro

Fernando ROMERO / Gráu 
Helenio Canteli Álvarez (Ca-
ranga, 1935) es hijo del último al-
calde republicano de Proaza, 
Aladino Canteli, asesinado des-
pués de la guerra en una trinchera 
de Las Caldas sobre la que hoy se 
levanta un hotel. Su vida y la de 
su familia no fue fácil. Su abuelo 
Víctor, que también había sido al-
calde de Proaza, gestionó su salida 
de Asturias a Bilbao en 1953 pues 
sabía que los franquistas, que ha-
bían incautado las propiedades de 
su familia, le iban a hacer la vida 
imposible. Hoy Helenio, que 
siempre vuelve a Asturias perió-
dicamente, lo único que quiere es 
un reconocimiento público, una 
placa que recuerde a su padre en 
Proaza. 
- ¿Quién era Aladino Canteli? 
- Tuvo que tomar las riendas de 
una concesión de correos, que 
tenía de mi abuelo Víctor. Le con-
cedían la línea de Quirós. A los 15 
años ya hacía el servicio con un 
carro por todo el concejo. Se casó 
con Secundina Álvarez y pusieron 
un bar en la parte baja de la vi-
vienda que atendía mi madre. 
-¿Cómo empieza tu padre a in-
teresarse por la política? 
- Mi abuelo fue alcalde en la 
época anterior a la proclamación 
de la II República. Era un hombre 
de derechas, moderado, pero 
cuando llegó la República le echa-
ron. Quedó la plaza libre y se la 
propusieron a mi padre, hubo unas 
votaciones y salió. Mi padre era 
un hombre muy discreto, muy fa-
miliar y muy amigo de sus ami-
gos. Nunca nadie me habló mal de 
Aladino, ni los de derechas. Su 
trayectoria no era política, era del 
pueblo. Él decía que no haría caso 
a ninguna norma dictada por el 
partido republicano y que gober-
naría según sus ideas. A pesar de 
ser de izquierdas ayudó a gente de 

derechas durante la Revolución de 
34 (al cacique de Caranga) y tam-
bién al cura, don Belarmino, al 
que protegió. Dijo que mientras él 
fuera alcalde no se prejuzgaba a 
nadie ni se le coaccionaba. A pesar 
de eso, esa gente que salvó luego 
fue cómplice en su asesinato en 
1937. 
-¿Cuánto tiempo estuvo como 
alcalde? 
- Desde 1933 hasta 1936 que es-
talló el levantamiento fascista. 
Cumplió con su obligación con 
grandeza  
- Un hermano de su padre, 
Helio, sí tenía una trayectoria 
de izquierdas más marcada y 
participó activamente en la Re-
volución de 1934... 
- Mi padre no se llevaba bien con 
él. Le achacaba haber generado 
muchos problemas a la familia. 
Era un político muy lanzado, un 
chaval joven de 24 años, un gua-
peras, coche pa arriba coche pa 
abajo y mi padre le llamaba la 
atención constantemente. 
- ¿Aladino no tenía estudios uni-
versitarios pero era una per-
sona muy formada dicen ¿no? 
- Sí. Era muy estudioso y trabaja-
dor y, aparte de ayudar a sus pa-
dres, su hobby era el 
conocimiento. 
-¿Que pasa cuando estalla el al-
zamiento fascista de 1936? 
¿Que hace Aladino? 
- Mi padre estuvo en Proaza algún 
tiempo hasta que le dijeron que 
era un peligro y se fue para casa, 
a Caranga. Mi abuelo le dijo que 
se escondiera —«¿por qué me 
voy a esconder?»—, le contestó y 
le dijo que no había razones, que 
era por envidias. Le metió en el 
pajar, detienen a su madre y la lle-
van a Proaza, la maltratan en el 
calabozo. Se enteró de esos he-
chos y dijo que se presentaba. 
Tenía un hermano mayor, César, 

que vivía en Teverga y que era de 
ideas falangistas. Creyeron que 
nadie mejor que él para que fuera 
a negociar en el cuartel militar en 
el palacio de Entrago y para allá 
fue. Ya sabían quien era y le dije-
ron que no tenían que tener miedo 
porque no había delitos de sangre, 
que tendría que ser juzgado por su 
cargo político, pero sin pena de 
muerte. Todos estaban contentos, 
pero esa misma noche, tras entre-
garse «por error» le metieron en 
un camión y le dieron el paseo. Lo 
fusilaron en  las trincheras en Las 
Caldas. Ahora hay un hotel, donde 
el balneario, nunca he querido ir. 
Falsearon el acta de defunción y 
dijeron que había muerto en un 
acto de guerra.  
-¿En cuanto mataron a su 
padre, ¿que pasó con su madre 
y su familia? 
-  El mismo día que mataron a mi 
padre echaron a mi madre de casa 
conmigo en brazos y nos fuimos 
para la casa de mi abuelo Benja-
mín, en Caranga. Tenía que pasar 
todos los días delante de la que 
había sido mi casa e iba siempre 
con el cuchillo de matar los cerdos 
guardado. Iba pegado a la cuneta 
por si me disparaban poder alcan-
zar a alguno antes de caer al suelo. 
Esa fue mi vida de niño. A mi 
madre siguieron acosándola, ha-
viéndole burla, estropeando las 
cosechas, comiéndonos la hierba. 
Una vez un teniente le quemó la 
cara con un puro. En vez de tratar 
que cicatrizaran las cosas mal he-
chas lo que hacían era provocar 
más constantemente. 
-¿Cuál fue el detonante para 
que se marchara definitiva-
mente de su pueblo? 
- Una pelea que tuve en Quirós 
después de que amenazaran a mi 
madre. Le dí una paliza y paré 
porque casi le mato. Al cabo de 
los años me pidió disculpas.

«No busques la 
causa de su muerte. 
No la vas a  
encontrar. Busca las 
razones en las  
personas que se 
aprovecharon con 
su asesinato de 
vuestros bienes y 
oficios» le dijo a  
Helenio un 
comerciante



F. R.  / Gráu 
- Usted ya entrando en la adoles-
cencia no se aquietaba y se en-
frentaba a las injusticias de las 
que era víctima su familia. Pe-
leas, amenazas, insultos.... 
- Sí, se estaba creando una situa-
ción de mucho riesgo. Y el abuelo 
Víctor, que era una persona muy 
inteligente me dijo «tienes que 
marchar de aquí». Y estaba en Bil-
bao Helio desde hacía un año y le 
iban bien las cosas. Le dijo que se 
llevara allí al chico para acabar con 
el problema. Mi madre se quedó 
en Caranga hasta 1959, le man-
daba yo 300 pesetas. Yo al marchar 
creí que estaba ya todo finalizado 
pero no era así. Cuando volvía a 
Proaza tenía problemas, una vez la 
guardia civil me estuvo acosando 
todo el tiempo aunque fui a denun-
ciarlo a Oviedo y finalmente el sar-
gento al mando me pidió diculpas. 
-Supongo que también tendría 
problemas antes de ir a Bilbao 
para encontrar trabajo. 
- Sí, por ejemplo, anunciaron una 
plaza en Hullasa en Teverga para 
el economato. Me presenté a los 
exámenes en el bar Juvencia de 
Trubia y me salieron muy bien. 
Nunca me llamaron. Mi tío Octa-
vio de Teverga me dice un día que 
la plaza ya la habían dado y fue a 
informarse al presidente de Hu-
llasa. Le confirmó que mi examen 
era muy bueno, pero que el capataz 
había jurado: «ese rojo no entrará 
a trabajar aquí nunca mientras yo 
sea capataz» 
- Usted era muy joven cuando 
aconteció el asesinato de su 
padre, pero a lo largo de su vida 
habló con gente de la zona de 
todas las ideas para intentar 
buscar explicaciones ¿qué le di-
jeron? 
- Al cabo del tiempo pregunté a 
gente de distintas ideas que lo co-
noció. Nadie tenía mala opinión de 

él. Decían que era seco y callado. 
El más sincero fue un vecino co-
nocido en Proaza de derechas que 
le trató. Me dijo «no busques la 
causa del asesinato de tu padre; no 
la vas a encontrar. Las razones por 
las que está muerto búscalas en las 
personas que se aprovecharon con 
su muerte de vuestros bienes, de-
rechos y oficios». 
- ¿Sigue luchando para que en 
Proaza y Caranga haya un reco-
nocimiento público a su padre? 
- Claro. Yo solo quiero un recono-
cimiento como el último alcalde de 
un partido legalizado y de un go-
bierno legítimo contra el que se le-
vantaron los militares, una placa 
allí para que se sepa que fue asesi-
nado.  
- Escribió un libro El alcalde. 
Herencia política. En él cuenta 
toda la historia y da nombres de 
personas que, según supo, parti-
ciparon de una manera u otra en 
el asesinato de su padre. En 
2006,  lo llevó al ayuntamiento 
de Proaza. Entonces era alcal-
desa Carmen Arias, del PP. ¿que 
pasó? 
- Ella no estaba, hablé con un em-

pleado y les dejé los libros para que 
los repartieran por todas las escue-
las de los pueblos y también uno 
para cada empleado del ayunta-
miento. La alcaldesa se llevó uno. 
Me llamó diciéndome «¡que bo-
nito!», pero claro solo se había 
leído los inicios, cuando hablo de 
Asturias, no había entrado todavía 
en materia (ríe). Le expliqué que 

quería una placa en homenaje a mi 
padre, me dijo que ya me iba a 
contestar y no hubo respuesta. 
Luego le mandé una carta. Le dije 
que los gastos de la placa y los que 
se ocasionasen los pagaba yo de 
mi bolsillo. Me ofrecí a ir a una 
reunión del Ayuntamiento y tratar 
el asunto delante de todos los con-
cejales y ni contestaron. Hasta hoy. 
En la segunda edición ya les pongo 
a caldo y digo que aquí (Bilbao) 
me trata mejor el lehendakari 
vasco que el alcalde de mi pueblo. 
- Al llegar la democracia tras la 
muerte de Franco ¿les devolvie-
ron las propiedades que les ha-
bían incautado o les 
idemnizaron? 
- Nunca nos devolvieron nada. A 
mi madre la echaron de su casa 
conmigo en brazos el día después 
de que mataran a mi padre. Tenía 
26 meses. No nos dejaron ni sacar 
la ropa ni ninguna existencia y al 
día siguiente la ocuparon. Hay una 
anécdota y es que un domingo, 
vimos pasar a una integrante de la 
familia que se había quedado con 
nuestra casa con una cafetera. Mi 
madre cogió la tapa de la cafetera, 
que aún la tenía, salió a la carretera 
y le dijo «toma nena, para que lo 
tengáis todo, esto es lo único que 
me habéis dejado». Aquelllo con 
cinco años me dejó impactado y 
fui al abuelo Víctor a preguntarle 
¿porque pasa ésto? 
 
 
________ 
Esta entrevista fue realizada telefónica-
mente con Helenio Canteli, quien en sus 
respuestas dio nombres de personas y fa-
milias que LA VOZ DEL TRUBIA ha 
omitido. Los lectores que quieran conocer 
esos nombres pueden acudir al libro publi-
cado por Canteli Herencia política, «el al-
calde», cuyo ejemplar se puede consultar 
en la Biblioteca de Asturias. 

                                                                                                    HELENIO CANTELI, hijo del último alcalde republicano de Proaza
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último  
oaza»

«A mi padre no lo mataron 
por política, sino por envidia»

«Tras matar a mi 
padre empezaron a 
acosar a mi madre, 
la insultaban. Nos 
quitaron la casa, 
los muebles, hasta 
la ropa. Yo iba con 
un cuchillo de 
matar cerdos  
escondido para  
defenderme. Esa 
fue mi infancia»

Aladino Canteli, alcalde de Proaza

Casa de Aladino Canteli en Caranga  que fue incautada por los franquistas



PROAZA

Pertenecen a esta Parroquia, los pueblos de 
Bustiello, Favor y Santamaría, separados 
entre sí por el río Teverga. 
Estos núcleos tienen pasto común en el 
M.U.P. nº 305, que según el Catálogo de 
Montes de esta comunidad se conoce como 
Peña Cogollo,perteneciendo a esta Parro-
quia. 
Figura en el Catálogo de Montes y terrenos 
Forestales desde 1901 y aprobado por Real 
Orden el 19 de julio de 1907, en esta fecha 
fue declarado de utilidad pública, incluido 
en el Catálogo de Montes exceptuados de la 
Desamortización por razón de dicha utilidad 
en cumplimiento del Real Decreto de 27 de 
febrero de 1897. 
 
Los datos generales de este monte son: 
Nombre peña del Cogollo. Término muni-
cipal de Proaza. Pertenencia a la parroquia 
de Traspeña, registrado en pleno dominio al 
Estado. 
Clasificación: comunal. Especies y mato-
rral. Superficie total 208,6706 hectáreas. 
Límites: Norte: Monte U.P. nº 307 Puerto 
Alto de Banduxu. Este. U.P. nº 307; M. P nº 
66  Valdecuevas. Castro, Pandiello y Lobo: 
concejo de Teverga. Sur M.U.P. nº 66 con 
los lugares anteriormente citados. Oeste, 
propiedades particulares 
Terrenos de común aprovechamiento priva-
tivos del pueblo de Bustiello.            
La Abangada, terreno de monte bajo (oxa) 

propio parar ganado caprino. 
Abedul, terreno por encima de Ordiales. La 
Angustina, pasto debajo de la Remañeza. 
Canto el Gulipo, pasto en el puerto de Bus-
tiello, entre la mortera el Pandiello y la del 
Gulipo, hay una fuente. 

Canto la Pixurada, lugar de pasto de Bustie-
llo, desde donde se ve Serandi (Proaza), 
Bermiego (Quirós) Oviedo y en días muy 
claros Gijón. 
Llano Talabarda, pasto entre Bustiello y 
Fabar. 

Pasto de Veiga la Chalga, linde con Teverga 
La escalada de Terreno, cerca de Arbusana. 
El Escalón, monte bajo por encima de la 
“Pena el Can”. 
El Estopo, pasto entre la Rellameza, los Re-
bollinos y la vega la Chalga. 
Llagón, terreno de monte con una charca en 
medio, encima de Vallouta en el puerto de 
Bustiello. 
Llano el Estopo, pasto para arriba la Rella-
meza. En este lugar está la “manga” de 
carga de  las reses. 
Llano los Bueyes, pasto para cabras. 
Ordiales Veiga, que está debajo los Rebolli-
nos. Pandillina braña, debajo de la Pixurada 
es la braña de Bustiello con cuatro o cinco 
cuadras. 
Pandiello, terreno con muchas árgumas. 
Solas fayas, terreno con carballos, debajo el 
Pandiello, antes era pasto. 
Trillacueva, monte bajo para arriba la Xe-
rralapiedra. 
Tres la cantera, pasto cerca de la cantera y 
el Estopo para arriba de la Rellameza Pasto. 
Val de Troncos, lugar de Bustiello donde 
pasta el ganado, cerca de la Carril de la 
Abangada. Existe un reguero. 
Veiga la Chalga, pasto común en la que tie-
nen facería los de Bustiello y los de Teverga. 
Aquí está la cueva el Lambán donde «mos-
can la vacas». 
El Xiblo, al lado de los Corredores es pasto 
pa cabras es decir una oxa.
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Parroquia de Traspeña

Bustiello / Foto Loli Gallego 

MUSEO
ETNOGRÁFICO DE

QUIRÓS
Y

OFICINA DE
TURISMO

HORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE
De martes a domingo: 11-14h y 15.30-19.30h.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA museo: "GUAJIROS". 
Del 5 al 31 de Agosto. GRATUITA.

TALLER DE YOUTUBERS, INSTAGRAMS, TIK TOK: 
20 de AGOSTO. A partir 12 años.

Reservas: 658 9667 86. Máximo 25 personas.
GRATUITO

                 PISCINA MUNICIPAL. BARZANA
HORARIO: de Lunes a viernes: 15 a 20h.

Fines semana y festivos: 13-20h.
CURSILLOS DE NATACION. GRUPO MINIMO 6

PERSONAS. NIÑOS<16 años. GRATUITO.
RESTO: 10 Clases-10h: 25€

+ Info: 985 76 81 60 (de 8 a 15h)

15 de AGOSTO:
 Fiestas de Ntra. Sra. de ALBA (Salcéo) y Ntra. Sra. de

Trobaniello (Ricáo).

¡QUIROS, SE MUEVE!
www.quiros.es

Y todos los fines de semana fiestas
populares en varios pueblos del concejo

Suscríbete llamando al 985 97 25 61
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QUIRÓS

Embalse de Valdemurio con escaso caudal

La sequía limita el disfrute 
deportivo de Valdemurio 
La empresa que gestiona las embarcaciones tuvo 
que suspender actividades y denuncia sus pérdidas

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS

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

€€396396
€ € al mesal mes1616,50,50

€ al mes

€
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.

ReclinablesReclinables

VariosVarios
TapizadosTapizados

FácilFácil
limpiezalimpieza

Disponible
Disponible

en todasen todas
las medidas
las medidas

EL MEJOR DESCANSO AL MEJOR PRECIO

·1·

VILLALLANA (LENA) AUTOVÍA DE LA PLATA A-66 (Marg. Dcho. Km 58,5) 
CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR (Corvera) 

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 

Beatriz Álvarez / F. R. 
Quirós / Gráu 
Deporventura, empresa concesio-
naria del Pantalán situado en el 
Embalse de Valdemurio (Quirós), 
ha expresado su malestar por la si-
tuación que sufren como conse-
cuencia de la bajada del nivel de 
agua del mismo cuando la empresa 
eléctrica que lo explota “abre la 
presa”. No es raro ver el embalse 
prácticamente seco y esto sucede 
muchos fines de semana cuando se 
produce una mayor afluencia de tu-
ristas y público a las instalaciones, 
frustrando la realización de las ac-
tividades de turismo activo que se 
pueden llevar a cabo allí.  
Según ha podido saber este perió-
dico los niveles están por encima 
incluso de los mínimos que les 
exige la Confederación a pesar de 
que este ha sido un año muy seco. 
Legalmente, la prioridad en el uso 
de este recurso es la generación de 
energía eléctrica antes que la acti-
vidad lúdica. La Confederación Hi-
drográfica señala que «existe una 
autorización de CHC a Deporaven-
tura de julio de 2018 para la instala-
ción de una rampa de acceso para 
facilitar la navegación en el em-
balse. Esta autorización se otorgó 
condicionada al régimen de explo-
tación normal del embalse y, en este 
sentido, EDP como concesionario, 
está cumpliendo los niveles  esta-
blecidos». 
Agustín López, de Deporventura 
dice que los visitantes «vienen a 
hacer piragüismo y, cuando lla-
man para reservar, nunca pode-
mos confirmarles que van a poder 
realizar la actividad porque esta-
mos en manos de una decisión 
empresarial con criterios que sólo 
ellos conocen». Por ello propo-
nen «jugar con un nivel de agua 
mínimo, dejarlo subir a tope, abrir 
la presa hasta un nivel y volver a 
dejarlo subir. No tiene sentido 
que abran la presa cuando no ha 
llegado a subir el nivel de esa ma-
nera».  
La empresa tuvo que suspender 
una actividad recientemente de 
un colegio con dos autobuses 
para unos 100 escolares que ha-
bían contratado la actividad y no 
pudieron hacerla. «Esta situación 
nos provoca una pérdida econó-
mica importante», señalan. 



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bar Ficus
Pinchos variados

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

BELMONTE DE MIRANDA

 
 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

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

Restaurante

Casa Jamallo

 
 

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  
Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

 
 

Módulo

Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

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

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 
 
 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

 
 

Módulo

Café Bar

 
c/ Suárez Inclán 23 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

 

PROAZA

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

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

Desde 1928

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 
Tfno: 985 76 42 79 

 
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

www.latevergana.wordpress.com

San Bartolomé 
de Miranda 
ASTURIAS 

 
Tlf.: 

985 762 242 
Fax.: 

985 762 304 
www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

Puente de San Martín, s/n 
BELMONTE DE MIRANDA

EL MANANTIAL 
Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 
Tel.: 984 182 951
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LA PAMPA
RESTAURANTE 

PARRILLA- MERENDERO

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

Vaquero Palacios,  
en el corazón de Belmonte
La Oficina de Turismo, en colaboración con EDP hace 
visitas guiadas gratuitas a la Central de Miranda 

Acceso a la central, con las imágenes alegóricas de Prometeo y Atlas

Julio Cabal / Balmonte 
La Oficina de Turismo de Bel-
monte de Miranda en colabora-
ción con EDP organiza visitas 
guiadas gratuitas a la Central Eléc-
trica de Miranda ubicada en Sel-
viella. Una visita muy 
recomendable para las personas 
que no la conozcan, ya que se trata 
de una obra de patrimonio indus-
trial diseñada por el reconocido ar-
quitecto Joaquín Vaquero 
Palacios(1962). Las visitas tienen 
lugar los miércoles a las 12,00 
horas y es necesario hacer reserva 
al menos con 48 horas de antela-
ción en el teléfono 985 76 23 11. 
La central aprovecha las aguas ca-
nalizadas de los ríos Somiedo y Pi-
güeña. Construida por 
Hidroeléctrica del Cantábrico 
entre 1956 y 1962, se sitúa al pie 
de una ladera de fuerte pendiente. 
Excavada en roca viva, la altura y 
la capacidad de esta central subte-
rránea permite que la sala de má-
quinas se organice en cinco 
niveles: planta de acceso, planta de 
alternadores, planta de turbinas, 
planta de rodetes y planta de desa-
gües. 
La historiadora del arte Natalia 
Tielve explica que el artista astu-
riano interviene en Miranda a tra-
vés de la ordenación de los 
volúmenes exteriores y del acon-
dicionamiento interior. El trabajo 
se concentra, en el exterior, en las 
dos chimeneas de ventilación que 
flanquean la boca de entrada a las 
instalaciones. Elevadas a una al-
tura de trece metros, incorporan en 
sus frentes rehundidos de hormi-
gón bajorrelieves que reproducen 
dos figuras alegóricas, Prometeo y 
Atlas, condensando el calor y la 
luz, en el primer caso, y la fuerza 
y el movimiento en el segundo; 
esto, es, cuatro de las aplicaciones 
fundamentales de la energía eléc-
trica. 
«A modo de monumentales pilo-
nos, proporcionan una singular so-
lemnidad a la entrada a la central. 
Sobre el dintel de la puerta de ac-
ceso se emplaza un singular ele-
mento plástico, realizado en hierro 
y cobre, que recrea un campo 
magnético». 
Sigue su exposición: «En el inte-
rior, a través de una estudiada uti-
lización de la luz artificial y del 
color, se consigue atenuar la sen-
sación, de otro modo opresiva, de 
soterramiento, cualificar estética-

mente el espacio y dignificar el 
ámbito de trabajo. Los paramentos 
se presentan revestidos con una 

chapa metálica plegada que incor-
pora una audaz policromía, dando 
preeminencia a los tonos cálidos». 

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS
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VILLALLANA (LENA) AUTOVÍA DE LA PLATA A-66 (Marg. Dcho. Km 58,5) 
CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR (Corvera) 
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El madrileño Ezequiel Martínez 
acaba de publicar la segunda parte 
de la trilogía de Viviendo con osos. 
Somiedo-Asturias. Cien años de 
historias y leyendas que presenta el 
próximo 14 de agosto. 
-¿Quién es Ezequiel Martínez? 
Soy un madrileño a quién desde pe-
queñito le ha gustado estar en con-
tacto con la naturaleza. Socio de 
ADENA desde muy joven, me in-
teresé por la fotografía, los viajes y 
la escritura. Durante 20 años trabajé 
en la protección de la cigüeña 
blanca, sobre cuyo trabajo hice un 
documental del mismo nombre y 
publiqué tres exposiciones.  
-¿Cómo llegó a Somiedo? 
Siempre he estado vinculado a la 
educación ambiental. Llegué a So-
miedo en julio del 2001 para la ins-
talación de una exposición sobre 
árboles y bosques de la que era 
coautor. Siempre me gustaron los 
animales, especialmente el oso, 
pero en un primer momento decidí 
estudiar el uso de la madera que se 
ha hecho a lo largo del tiempo en 
los bosques somedanos y con los 
que la gente elaboró tradicional-
mente sus instrumentos de la vida 
cotidiana.   
En ese momento, me doy cuenta de 
que detrás de cada historia hay al-
guna vinculada con el oso. No lo 
cazaban, lo mataban, siempre en 

grupo y lo bajaban a caballo o en 
carro, lo escondían, troceaban y lo 
repartían entre todo el pueblo. Se 
aprovechaba todo. Se deshacían de 
la piel para no dejar huellas porque, 
aunque era coto de caza, se necesi-
taba permiso para cazarlo del que 
carecían. Durante las cacerías de 
marqueses y señoritos, los paisanos 
participaban de las cacerías, les pa-
gaban para sacar a los osos del bos-
que. El señor se llevaba como 
trofeo la piel y la cabeza. La gente 
se quedaba la carne. Ese día se ce-
lebraba una buena fiesta y tenían la 
oportunidad de conocer a gente im-
portante, como la duquesa de Alba. 
Lucinda, de Aguino, me contó en 
una de las entrevistas, su encuentro 
con la Duquesa, cuando vio llegar 
por el camino a una mujer muy 
guapa con medias de cristal.  
- ¿Qué aporta de nuevo el libro? 
- No es un libro que hable del oso. 
Eran historias que no estaban reco-
gidas en ningún lugar y que se irían 
perdiendo con la muerte de la gente 
mayor. Me interesaba la vida de la 
gente, pero pensaba que les costaría 
abrirse a un desconocido. Al con-
trario, todas las personas están de-
seosas de compartir su vida en las 
entrevistas. Comencé en el 2007 y 
desde el principio noté que les ser-
vía para recordar cosas de sus pa-
dres, abuelos, bisabuelos e incluso 
de ellos mismos cuando eran pe-
queños. Comencé recorriendo los 
38 pueblos de Somiedo. En el libro 
describo y documento todos los de-
talles en torno a las personas, su 

vida y los lugares, siempre pen-
sando que el libro caerá en manos 
de personas ajenas a este territorio. 
En las entrevistas hacemos una mi-
rada a su vida desde sus antepasa-
dos, sus historias. El oso es la unión 
del pasado de estos paisajes y los 
paisanos.  
- ¿Cómo te recibe la gente de So-
miedo? 
- Me reciben muy bien. Yo me 
siento en el poyete de la casa o nos 
encontramos en la cocina tomando 
café o comiendo. Recojo la entre-
vista en libreta y grabadora, pero no 
grabamos en vídeo. Pienso que 
puede ser un limitante, aunque por 
otro lado lamento no haber reco-
gido las entrevistas en un docu-
mento visual. Llevo 64 viajes a 
Somiedo desde el 2001 para reali-
zar este trabajo. Los encuentros que 
me cuentan son siempre divertidos, 
graciosos, no se documenta ningún 
ataque de oso, como el relato de 
Luzdivina, cuando relata cómo el 
oso aprovechaba cualquier despiste 
para entrar en su figal.  Para mí era 
muy importante visitar de nuevo a 
las protagonistas de las historias tras 
la transcripción de las entrevistas y 
que me confirmaran toda la infor-
mación, añadiendo nuevas curiosi-
dades. Durante la presentación del 
primer libro en el 2018 se juntaron 

todas las personas mayores prota-
gonistas. Nunca había visto tanta 
gente somedana en el salón de actos 
del edificio del Parque Natural ni de 
tanta edad. Fue una oportunidad 
para encontrarse porque siempre 
hace tiempo que no se ven. Las ver-
benas, ferias y fiestas que eran el 
nexo de unión, han desaparecido y, 
con ellas, desaparecieron sus espa-
cios de encuentro. Por eso, la ma-
yoría no se ven, incluso aunque 
estén a tres pueblos de distancia. 
Ocurría, por ejemplo, con la fiesta 
de la luz que se celebraba en la 
Central de la Malva y en el que se 
encontraba toda la vecindad de So-
miedo. Cuando muchas de las per-
sonas se ven reflejadas en el libro, 
se sienten importantes, como si 
fuera lo mejor de su vida. Lo guar-
dan con muchísimo cariño, como 
un tesoro, les parece algo mágico. 
Son gentes que han tenido que la-
brarse una vida muy complicada y 
a quienes nadie les ha dado mucha 
importancia. Con las entrevistas y 
el libro, sienten que su vida interesa 
a otras personas, se sienten recono-
cidas. Lo curioso es que las histo-
rias que me cuentan de los 
encuentros con el oso son todas di-
ferentes, no hay ninguna igual. 
Nunca me han relatado ataques de 
oso, incluso aunque hayan estado 

muy cerca del animal. 
 
Presentación 
El 13 de agosto, durante la celebra-
ción del Mercao de Noite de So-
miedo, Ezequiel presentará su 
segundo libro de la trilogía Vi-
viendo con osos. Allí estarán las 67 
personas protagonistas, los prime-
ros en recibir su ejemplar dedicado. 
Otro momento para el encuentro de 
la gente mayor de Somiedo, cele-
brar la vida y agradecer el enorme 
legado que dejan a las siguientes 
generaciones.  
Para el primer libro empleó diez 
años, cinco para el segundo, pero a 
Ezequiel le quedan 18 historias 
para un tercer libro y cerrar la trilo-
gía. En él, quiere hablar del papel 
de la mujer, profundizar en los en-
cuentros con el oso, resaltar el papel 
de las gentes mayores como gran-
des recicladores y homenajear a 
quienes han fallecido desde las pri-
meras entrevistas hace 15 años. 
Será la primera trilogía sobre el oso 
en Somiedo. No hay palabras para 
agradecer a Ezequiel y a todas las 
gentes somedanas este enorme re-
galo en el que el oso es la disculpa 
para recuperar los relatos orales de 
nuestros mayores que, de otra ma-
nera, descansarían en el más abso-
luto de los olvidos. 
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«En los relatos 
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Ezequiel Martínez con el libro que presentará el 14 de agosto
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A. B./ Salas 
Las obras de la carretera AS 369 
entre Pravia y Salas, en el tramo 
Cañeo-Vegafriosa, han arran-
cado por fin, tras años de espera 
y movilizaciones. A principios 
del mes de julio la empresa Al-
vargonzález comenzó los traba-
jos, en el tramo entre Cañeo y 
Vegafriosa, un contrato adjudi-
cado por el Principado en  
5.119.929 euros, con un plazo de 
ejecución de 24 meses.  
En este momento ya están traba-
jando en tres puntos, La Peñuca, 
Puentevega y Cañeo. La Plata-
forma por la reparación de la ca-
rretera, que impulsó numerosas 
movilizaciones hasta lograr el 
compromiso del Principado, va-
lora positivamente el inicio de 
los trabajos, «confiamos en que 
las obras se realicen dentro del 

plazo previsto ya que esta es una 
obra muy demandada desde hace 
años por los usuarios de la vía», 
según señala su portavoz, Pedro 
Selgas. 
En mayo de 2019 el Principado 
tenía ya el proyecto redactado y, 

el entonces consejero Fernando 
Lastra aseguraba que en siete 
meses comenzarías las obras. No 
fue así y, finamente han pasado 
más de dos años. 
Esta obra, que afectará a un 
tramo de 7 kilómetros, ha sido 

reclamada por usuarios y traba-
jadores de la empresa Linpac por 
su peligrosidad y su mal estado 
que se concentraron en muchas 
ocasiones para protestar, lle-
gando a cortar el tráfico en nu-
merosas ocasiones. 
Esta es una de las vías más peli-
grosas de la comarca debido a lo 
sinuoso de su trazado, al mal es-
tado del firme, a su estrechez y 
al transporte pesado por la fá-
brica de plásticos Linpac, cuyos 
empleados tienen que lidiar 
todos los días con un tráfico que 
les obliga en ocasiones a detener 
el vehículo o a pegarse peligro-
samente a la cuneta. Solo de Lin-
pac salen unos cincuenta 
camiones diarios de una empresa 
con 400 trabajadores, muchos de 
los cuales son vecinos de Salas y 
de la comarca.
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Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76

Tramo entre Cañeo y Vegafriosa, en Pravia / La Comarca

Comienzan las obras de la vía 
Salas-Pravia tras 2 años de espera
Los primeros trabajos se están haciendo entre Cañeo y Vegafriosa,  
el tramo a reparar tiene 7 kms y el plazo de ejecución es de 24 meses

El Principado 
simplifica  
trámites para 
hacer obras en 
el casco antiguo 
de Salas
A. B./ Grado 
El Principado simplificará los 
trámites para poder hacer obras 
en cascos históricos protegidos y 
declarados Bien de Interés Cul-
tural, en villas como Salas, Can-
gas del Narcea, Llanes, 
Ribadesella y Cudillero. 
El Consejo de Gobierno aprobó 
dos decretos que permitirán agi-
lizar la tramitación de determina-
das obras en los conjuntos 
históricos declarados bienes de 
interés cultural (BIC) que care-
cen de un plan especial en los 
cascos viejos de Salas y Cangas 
del Narcea. La Consejería de 
Cultura, Política Llingüística y 
Turismo impulsa este cambio 
normativo con el fin de facilitar 
ciertas actuaciones, reguladas 
por la Administración autonó-
mica, que podrán autorizar direc-
tamente los ayuntamientos bajo 
la supervisión de Patrimonio. 

 
 Garage Tino

Avda. Sotomayor, 
17, bajo 

33100 Trubia 
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 
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CARBURANTES TIBLOS



F. R. / Navelgas/ Tinéu 
Navelgas llegó el pasado mes de 
julio a su veintiuna edición del Cam-
peonato Nacional de Bateo de Oro 
convocando los días 29, 30 y 31 de 
julio a 170 bateadores de toda Es-
paña. Un evento deportivo que lleva 
la imagen de Navelgas y Tineo por 
el mundo, pero sobre todo un en-
cuentro, en pleno verano, lleno de 
atractivo para visitantes y turistas que 
genera riqueza para el comercio y la 
hostelería locales.  El ambiente es 
completo porque el campeonato 
coincide con la boda vaqueira de 
Aristébano, a 10 kms del pueblo y 
con el mercau artesano. 
Este año la asociación de bateadores 
de oro “Barciaecus” concedió el ga-
lardón de la “Batea de Oro” a Caja 
Rural de Asturias «por el gran apoyo 
que desde hace años brinda a la aso-
ciación para la organización de los 
campeonatos y de actividades de 
promoción del bateo, y como reco-

nocimiento al compromiso de esta 
entidad bancaria por mantener e in-
cluso abrir nuevas oficinas en la zona 
rural». 
Según explica Alba Iglesias, respon-
sable del Museo del Oro «el cam-
peonato va a más desde 2015, 
cuando se celebró el Mundial». En 
total se inscribieron 170 participantes 
en distintas categorías y hubo muchí-
simo público, mucho turista de Es-
paña y de países como Suiza, 
Polonia, Eslovaquia, Italia, Francia, 
Holanda y Japón.«El éxito se debe a 
que ahora hacemos el campeonato 
abierto a todo el mundo, y a la gente 
le gusta participar, más que mirar,  y 
además es un deporte sencillo y que 
engancha», dice Alba Iglesias. 
Los primeros premios se los llevaron 
una japonesa, un italiano y un polaco, 
aunque en la categoría de super-
champion la ganó el joven de Navel-
gas Mario Martínez, de la categoría 
juvenil.
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TINÉU

Los mejores 
buscadores de 
oro de España

Arriba y abajo, distintos momentos del campeonato, a la luz del día o de las antorchas / Fotos de Jesús  
Menéndez

Se inscribieron 170 
participantes y hay 
cada vez mayor 
afluencia de  
visitantes, muchos 
de ellos extranje
ros, un crecimiento 
que empezó en 
2015, desde el 
Mundial

Navelgas acogió un año más, con 
éxito de público y participación, el 
campeonato nacional de bateo
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CANGAS DEL NARCEA

Cine de verano gratuito durante 
todo el mes de agosto 
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea a través de la concejalía de Cultura, 
ha programado su tradicional cine de verano con proyección de ocho pe-
lículas, que se podrán ver en el teatro Toreno los jueves y viernes del mes 
de agosto. Los jueves estarán dedicados a un público infantil con películas 
como: Los Craods, Pinocho, A todo tren o Tom y Jerry. Unas proyecciones 
que se llevarán a cabo en el teatro Toreno a partir de las 19 horas, con en-
trada libre y gratuita hasta completar aforo. Las proyecciones de los viernes 
de agosto estarán dedicadas al público adulto, y tendrán lugar a las 21 
horas, proyectando cintas como Cry macho, Minari, Aquellos que desean 
mi muerte y Reminiscencia. Un cine de verano, que dará comienzo el 4 de 
agosto y que finalizarán el viernes 26, completando la oferta cultural y de 
ocio del concejo. 

Escamplero 33190 
Las Regueras 

www.eltendejondefernando.es 

Sidrería y  
Restaurante 

Cocina  
Tradicional

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

Telf.: 985 79 90 05

Cangas se sube 
al tren del  
enoturismo
Las bodegas Monasterio de Corias 
inauguran su tienda-museo, un 
templo para degustar la evolución 
de un caldo con mucha historia xxxx

M. L./ Cangas del Narcea 
Los turistas tienen una excusa 
más para visitar Cangas del Nar-
cea en cualquier momento del 
año. El pasado mes de julio se 
inauguró la tienda-museo de la 
bodega Monasterio de Corias, un 
templo para enoturismo. La im-

portancia que el vino tiene para 
este concejo se puede contemplar 
en este espacio, en donde se 
puede degustar la evolución de un 
caldo cuya producción se re-
monta a la Edad Media hasta la 
actualidad. Una evolución, que 
como puso de manifiesto tanto la  

viceconsejera de Turismo Gra-
ciela Blanco como el propio al-
calde de Cangas, José Víctor 
Rodríguez. En este acto inaugural 
estaba presente Víctor Álvarez, 
gerente de la bodega, quien ex-
plicó que los visitantes podrán en-
contrar en este espacio todo sobre 

la historia del vino y su bodega, 
en donde también se guarda el 
primer vino producido en 2001. 
El alcalde destacó que este tipo de 
iniciativas fomentan el empleo y 
el desarrollo rural y «asientan po-
blación». 
Este espacio enoturístico es «la 

tercera pata» que le faltaba a Can-
gas, un concejo que —resaltó el 
regidor— «consiguió en los últi-
mos siete años pasar de ser un 
destino turístico estacional a un 
destino en donde la temporada 
empieza en semana Santa y acaba 
en octubre». 



A. B./ Gráu 
El Principado avanza en la apli-
cación del protocolo de interven-
ción para osos habituados a la 
presencia humana. La Dirección 
General del Medio Natural desa-
rrolla varias actuaciones en So-
miedo, los valles del Trubia, 
Cangas del Narcea e Ibias, que 
incluyen distintas fases, según las 
características de los ejemplares 
y su grado de habituación. 
En la mayoría de los casos resulta 
suficiente con aplicar las medidas 
previstas en la primera fase del 
protocolo, entre las que figuran el 
lanzamiento de petardos o bolas 
de goma para ahuyentar a los 
plantígrados. No obstante, tam-
bién se activó la segunda fase en 
Ibias, donde se procedió a geolo-
calizar un ejemplar mediante un 
doble sistema de seguimiento: un 
emisor de señal de radio adherido 

al pelaje del lomo y un collar que 
permite realizar una monitoriza-
ción continua a través de tecno-
logía vía satélite (red Iridium). 
Este dispositivo emite una señal 
con la ubicación del animal y 
también avisa si este entra en una 
zona delimitada a modo de cer-
cado virtual. Estas herramientas 
permitirían a los agentes del 
Medio Natural actuar con mayor 
rapidez si el ejemplar, una hem-
bra adulta, se acercase a alguna 
zona habitada en busca de co-
mida y repitiera la conducta de 
alimentación ya observada. La 
osa frecuentaba la zona de reco-
gida de residuos urbanos en las 
proximidades de un pueblo. 
La labor de seguimiento incluye 
la recolección de excrementos y 
su análisis genético, lo que ha 
permitido determinar que, de 
todos los osos identificados ge-

néticamente en los alrededores, 
tan sólo la citada hembra se inter-
naba en la localidad en busca de 
restos de comida depositados en 
los contenedores. 
En la zona se ha desplegado un 
operativo de seguimiento con cá-
maras de fototrampeo que mues-
tran las costumbres y el 
comportamiento de la osa. De 
este modo, se ha constatado su 
habituación a la presencia hu-
mana y se ha recogido la infor-
mación oportuna para su captura 
con un dispositivo específico 
(sistema Culvert), que garantiza 
el bienestar del animal y la segu-
ridad de la actuación, y que se ac-
tiva directamente por el equipo 
de seguimiento, situado en las in-
mediaciones. Ese grupo estaba 
formado por personal técnico y 
agentes del Medio Natural, cien-

tíficos del CSIC-Universidad de 
Oviedo y de las fundaciones Oso 
Pardo y Oso de Asturias 
El protocolo de intervención 
aprobado por el grupo de trabajo 
del oso pardo cantábrico, for-
mado por Asturias, Galicia, Cas-
tilla y León, Cantabria y el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico, se aplica estrictamente en 
todos los casos. La geolocaliza-
ción de ejemplares se lleva a 
cabo cuando no surten efecto el 
resto de acciones recogidas en el 
documento. 
Además de la osa de Ibias, ac-
tualmente también se realiza el 
seguimiento de otra hembra 
adulta, radiomarcada en Cangas 
del Narcea el 25 de octubre de 
2021, que presentaba una intensa 
habituación y una elevada depre-

dación sobre ganado doméstico. 
Su emisor sigue dando señales, 
lo que ha permitido comprobar 
que ha permanecido activa todo 
el invierno junto a sus crías. Su 
alimentación se ha basado en 
frutos y vegetales, sin que se 
hayan producido nuevos daños a 
ganado ovino por su parte. 
La información recabada con 
este programa y otros similares 
realizados en otras poblaciones 
de osos en Europa y Norteamé-
rica confirma la utilidad de la 
captura y el radiomarcaje como 
medidas de disuasión. Los datos 
obtenidos gracias a la geolocali-
zación reflejan los hábitos de los 
animales y constituyen una im-
portante herramienta de gestión 
para la coexistencia de la espe-
cie con el medio rural donde ha-
bita.

26  La Voz del Trubia Agosto de 2022
MEDIU AMBIENTE

El Principado  
refuerza el  
control de los 
osos en verano
Medio Natural aplica el protocolo 
para ejemplares habituados a la 
presencia humana en Somiedo  
Valles del Trubia y Cangas

Agentes de medio natural monitorizando a una osa

Identificación de aves en Belmonte
A. B./ Balmonte 
La Casa del Lobo de Belmonte 
de Miranda ofrece este verano 
por primera vez una actividad 
participativa para la identifica-
ción de aves. La cita tendrá lugar 
a las 11 h de la mañana y se repe-
tirá los sábados 6 y 13 de agosto. 

El grupo estará acompañado por 
un guía experto en ornitología, 
que dará las pautas y bases para 
el conocimiento e identificación 
de distintas especies. El taller está 
pensado para principiantes, pero 
también lo podrán realizar perso-
nas ya iniciadas. Es recomenda-

ble disponer de prismáticos para 
poder ver bien a las aves, y se 
contará con material visual para 
aprender a distinguir unas cua-
renta especies que frecuentan la 
zona.  Los grupos son reducidos, 
y el precio es de 8 euros por per-
sona.



Manolo JIMÉNEZ / Salas 
Empezó jugando al futbol pero su 
sueño de ser futbolista se truncó 
por la imposibilidad de reunir un 
equipo completo de chicas. Esta 
ciudadrealeña, licenciada en Cien-
cias de la Actividad física y el De-
porte se cambió al baloncesto. Un 
salto del que no se arrepiente y que 
la llevó por competiciones nacio-
nales en clubes como Astillero, 
C.B. Alcobendas, Majadahonda, 
Basket Mar Gijón… alcanzando la 
liga 2 española, es decir la catego-
ría de plata de nuestro país. Hoy es 
profesora de Educación Física en 
el IES Valdés Salas. 
-¿Qué hace una chica como 
usted en un sitio como éste? 
-Fui jugadora de baloncesto pero 
paralelamente realicé el Ciclo For-
mativo de la Actividad Física y la 
licenciatura en INEF. Fue el balon-
cesto el que me acercó a Gijón ya 
que milité en el Basket Mar,  ahora 
estoy trabajando en el Instituto de 
Salas. 
-Pues me viene usted como anillo 
al dedo. ¿Están en forma los ado-
lescentes en nuestro país? 
-Se percibe una limitación terrible 
de desarrollo motriz entre los ado-
lescentes por el sedentarismo que 
provocan las redes sociales. Se 
nota entre los alumnos la falta de 
caminar, realizar ejercicio... Les 
cuesta hasta los ejercicios más sim-
ples, como los saltos laterales. No 
tienen esa coordinación porque no 
lo han trabajado nunca. 
-¿Qué hacer ante esa situación,  
cómo se inculca la importancia 
del deporte? 
-Haciéndoles ver la importancia 
del ejercicio para el desarrollo so-
cial, físico y cognitivo y realizando 
diferentes tipos de actividades. In-
cluso involucrándome yo misma. 
En las charlas los chavales se sor-
prenden de que tenga 41 años… les 
digo: es el resultado de estar acti-
vos. 
-¿Qué papel juegan los padres en 
esa concienciación? 
-Es fundamental. Nosotros en 55 
minutos de clase poco podemos 
hacer. Lo intentamos pero se tiene 
que ver en casa. Yo he sido toda mi 
vida deportista porque lo he visto 
en casa. Mis padres eran muy de-
portistas 
-¿Es pesimista con respecto al re-
levo generacional? Los presiden-

tes de clubes internacionales de 
gran relieve afirman que el se-
guimiento del deporte entre me-
nores de 30 ha decaído. 
-Es preocupante. 
-¿Y sobre la igualdad en el de-
porte? ¿Es real la pujanza de la 
mujer en el fútbol o baloncesto? 
-Son pasos cortos. El COI está 
apostando por ello pero es lo de 
siempre. Sólo con las subvenciones 
no llegamos, se necesita el apoyo 
de patrocinadores. Animo a invertir 
en nosotras y en este deporte. Es 
menos físico que el masculino pero 
más táctico. 
-La sociedad, y en concreto el 
sexo masculino ¿aceptamos a día 
de hoy ceder esa cuota de panta-
lla? 
-Sí. Yo creo que el presidente de la 
Federación está luchando porque 
las jugadoras tengan esa relevancia, 
esa profesionalidad. Las categorías 
inferiores de la selección femenina 
lo están haciendo fenomenal y de-
trás de éso estan los clubes. Ahí 
está la figura de Palau desde dentro 
de la propia Federación. 
-¿Usted que tuvo experiencia en 
categorías superiores del balon-
cesto a nivel autonómico y nacio-
nal fue testigo de episodios 
machistas? 
-He tenido suerte en los clubes que 
he estado. Siempre me han tratado 
muy bien. De hecho los chicos jo-
cosamente bromeaban al asegurar 
que nos trataban mejor a nosotras 
que a ellos. La gran diferencia es la 
brecha salarial y yo también la su-
fría. No me importaba por mis cir-
cunstancias pero existía. 
-¿De qué jugaba? ¿Qué tipo de 
jugadora era? 
-Escolta, base. Era una lagartija pe-
netrando hacia el aro… (risas) 
-¿Qué diferencia existe entre la 
preparación masculina y feme-
nina, si es que existe? 
-Mucha. Se trabajan todas las ca-
pacidades físicas básicas pero ten-
gamos en cuenta la cantidad de 
lesiones de cruzado (rotura de liga-
mento de la rodilla) que están su-
friendo las deportistas. En mi 
opinión tenemos una capacidad di-
ferente.vLa anatomía es totalmente 
distinta por lo que debemos realizar 
una preparación acorde a las depor-
tistas. 
-¿Se adaptó bien a Asturias? 
¿Qué le llama la atención de 

nuestra tierra? 
-Sí. El norte siempre me ha gus-
tado. Viajábamos a Santander por-
que mi madre es cántabra y estaba 
encantada con el contacto con la 
naturaleza. Y de Asturias me en-
canta vuestro carácter amable, aco-
gedor, encantador… igual que los 
cántabros aunque éstos son un 
poco más fríos al principio. 
-Es tu primer año como docente 
en Salas. 
-Llevaba 14 años en Asturias y no 
lo conocía. Me habían hablado 
muy bien del centro y estoy muy a 
gusto, espero repetir pero debo es-
perar la resolución de las listas. 
-Las categorías inferiores del ba-
loncesto nacional, como decía 
usted, están haciendo las cosas 
bien. ¿Sería bueno un icono del 
deporte femenino? 
-Ayudaría aunque, por ejemplo, al-
gunos alumnos no conocían a Ca-
rolina Marín. ¡Toda una campeona 
internacional en la modalidad de 
bádminton! No ven deporte… Sin 
embargo al picarles la curiosidad, 
luego vienen confirmándonos la 
importancia de nuestra jugadora, 
después de verla en los medios. 
-Sobre la polémica con el ex se-
leccionado de baloncesto acu-
sado de maltrato psicológico a 
sus jugadoras ¿cree que debería 
establecerse la obligatoriedad 
de que el seleccionador nacional 
femenino sea mujer ? 
-No se puede generalizar pero hay 
que ser más cuidadoso con el trato 
hacia nosotras porque hemos vi-
vido siempre las desigualdades. 
Al menos en el cuadro técnico 
debe haber alguna mujer. Y lo vas 
a entender fácilmente: uno de mis 
mejores amigos es mi ex entrena-
dor. Yo discutía mucho en el 
campo porque nuestra psicología 
y la vuestra es diferente 
-¿En qué se diferencia? 
-Se nos puede gritar pero no ma-
chacar. A vosotros si se os echa la 
bronca lo olvidáis enseguida. A 
nosotras nos hace más mella. 
Quizás es algo atávico por las la-
cras. 
-¿A quién o a qué le metería un 
triple ganador en el último sus-
piro del partido? 
-A las redes sociales para que se 
muevan más nuestros jóvenes y a 
la desigualdad para que haya más 
equidad en el deporte.
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CONSTANTINA CABRERA, Ex jugadora profesional de baloncesto

«Las redes paralizan  
a los adolescentes”

“Entre los técnicos del deporte femenino debería 
haber al menos una mujer, tenemos una psicología 
diferente, nos hacen más mellas las broncas”

La baloncestista Constantina Cabrera/ M. Jiménez



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

Panadería  Proaza
Plaza de la Abadía. Proaza 

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

Panadería  
Artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo 
BELMONTE DE MIRANDA 

Tfno.: 985 76 23 57

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

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

Tels: 
985764098 
985764288 
689375214

TEVERGA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN 

PANADERÍAS

ALIMENTACIÓN

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

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

Pola de Somiedo - Asturias

Panadería  
La Rápida 

Entrago - Teverga 
Telf. 985 764 004

Productos artesanos 
Empanadas -  bollos preñaos  

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

San Pelayo 
Telfn.: 985 75 01 71 

 
GRADO

c/ Suárez Inclán, 20   
Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 - TRUBIA

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

 
Autoservicio  

Lucky 
TEVERGA

c/ Doctor García Miranda  
SAN MARTÍN DE TEVERGA  

 
Tfno.: 684 609 420

Empanadas, tartas, 
pan artesano, 
 pan dulce,  
magdalenas 

c/ Asturias, 14 - bajo 
GRADO 

Tel. 985 75 13 11

Rubé
n

Reparto de 
 pan

VALDEMORA 
 
 

CANDAMO

c/ Doña Lir, 11 
33860 SALAS 

 
TEL.: 985 830 711 

Móvil: 678 60 05 48

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

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

La Espina 
SALAS 

 
 Tfno.: 985 837 017

Ayuda a 
los tuyos 
Consume en 
la tienda de 
tu pueblo 

El comercio local es 
garantía de calidad

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

GRADO

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

HAY PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Tel.: 985 11 58 60



F. R. / Tinéu 
El Conceyu Tinéu foi anfitrión 
d’alcaldes y asociaciones que tán 
Afalagando la so coordinación na 
llamada Mesa del Camín Primi-
tivu, una entidá qu’afita yá la so 
primer piedra y que, ente otros 
oxetivos, quier obtener una so-
vención cercana al millón d’euros 
pa ufiertar al traviés d’una aplica-
ción a los pelegrinos servicios ya 
infrastructures online pa cada 
conceyu pelos que trescurre l’iti-
nerariu cultural. 
La xuntanza, a la qu’acudió’l di-
rector xeneral de Patrimoniu 
Pablo León y el director de Xaco-
beo Ildefonso de la Campa, contó 
cola asistencia del alcalde de 
Tinéu, José Manuel Feito; de 
Salas, Sergio Hidalgo; de Les Re-
gueres, Maribel Méndez; de la 
conceyala Turismu  de Grau, Lo-
rena Cabo y del portavoz de 
l’asociación asturgalaica del 
Camín de Santiago, Laureano 
García. 
Retómase asina’l procesu de 
creación d’esta Asociación dem-
pués del parón del andanciu, yá 
que l’anterior xuntanza tuvo llu-
gar el 28 febreru del 2020 en Les 

Regueres. 
Nesta ocasión entamóse’l debate 
sobre los estatutos d’esta entidá 
supramunicipal y falóse de los 
trabayos empobinaos a la llegali-
zación de l’Asociación y al no-

mamientu de la Xunta xestora. 
Tre del aconceyamientu tuvo llu-
gar una visita guiada al Muséu 
d’Arte Sacru de Tinéu, na ilesia 
San Pedru, qu’agospia importan-
tes talles y oxetos rellacionaos col 

Camín de Santiago. 
L’alcalde de Tinéu, José Ramón 
Feito, en declaraciones a esti pe-
riódicu sorrayó que la xuntanza 
fora «mui positiva» al entender 
que «se dio un pasu perimpor-

tante pa siguir trabayando por esti 
recursu turísticu, importantísimu 
a lo menos nel casu de Tinéu yá 
que per esti pasaron más de 
14.000 pelegrinos nel últimu añu 
enantes del andanciu. Con esta 
asociación vamos da-y un im-
pulsu que nos va ayudar a xenerar 
riqueza a tolos implicaos» señaló. 
La conceyala de Turismu del 
Conceyu Grau, Lorena Cabo, in-
dicó qu’esti alcuentru resultó po-
sitivu «pa caminar 
conxuntamente n’oxetivos comu-
nes. Xuntos podemos poner en 
valir la importancia del Camín 
Primitivu nos nuesos conceyos, 
amás d’algamar un intercambiu 
d’información mui útil.» 
 
Fondos europeos 
Trátase d’un proyectu conxuntu 
que pueda optar a fondos de la 
Xunión Europea, dientro de la fi-
nanciación Next Generation. La 
iniciativa surdió de la conceyalía 
de Turismu del Conceyu moscón, 
que ta embarcada na definición 
d’un Plan de Turismu Sostenible. 
Nesti marcu, señala la conceyala, 
Lorena Cabo, biltó la idea de bus-
car una alianza de tolos conceyos 
del Camín Primitivu. El primer 
alcuentru, convocáu pol Conceyu 
moscón, alcontró una bona res-
puesta, yá qu’acudieron represen-
tantes de tolos municipios 
afectaos (Uviéu, Les Regueres, 
Grau, Salas, Tinéu, Allande y 
Grandas de Salime). 
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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

¿Quieres conocer el 
robot de cocina  
profesional más famoso 
del mundo? 
¡Solicita tu demostración 
gratuita

Lucía, agente comercial 
T. 652 668 594

La Mesa del Camín Primitivu  
empobínase hacia la collaboración

Un pelegrín refuerza’l pasu pel Camín Primitivu / Matías Artime

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
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on esta terminología 
se conoce lo que al-
gunos investigadores 
coinciden en recono-
cer como el primer 

periódico de la historia.  
Fue Julio César en el siglo I a. C. 
quien, dándose cuenta de la im-
portancia de la opinión pública, 
ordenó reunir y difundir, si no a 
diario, cada cierto tiempo, los su-
cesos más relevantes de la anti-
gua Roma.  
Como, además de leyes o asun-
tos tratados en el Senado, tam-
bién se publicaban 
informaciones de crímenes, ma-
trimonios, divorcios o cotilleos 
varios, me atrevo a deducir que 
aquellos primeros periódicos se 
publicaban, más que con el ob-
jeto de informar, con el de influir 
desde la parte gubernamental 
que, como buen dictador que se 
precie, César controlaba prácti-
camente en su totalidad. 
A día de hoy la mayoría de los 
medios de comunicación siguen 
teniendo amo.  Y si esos medios 
dependen en gran parte de la pu-
blicidad institucional, que está en 
manos de los políticos (que la an-
tigua Roma tenía como máximo 
representante a César), además 
de los créditos que les proporcio-
nan los bancos, que en gran me-
dida son sus propietarios (y que 
en la antigua Roma también ten-
drían como equivalente a César), 

entonces, en la actualidad, la 
Diurna urbis acta sigue estando 
en manos de César. 
Y a Julio César parece ser que, 
fuera de acumular cargos y hono-
res, nunca le interesó la verdad; 
y me atrevo a decir que en eso 
coincidimos, porque la búsqueda 
de la verdad tal vez sea más com-
petencia de filósofos y matemá-
ticos, y puede que al resto de los 
mortales nos interese más la bús-
queda de la mentira, porque quita 
credibilidad a la palabra, y la pa-
labra es la principal herramienta 
que tenemos para comunicarnos; 
y si no somos capaces de comu-
nicarnos, entonces el entorno en 
el que nos movemos se vuelve 
una gigantesca mierda. 
Si hay comunicadores que dan 
cobertura en la televisión, a sa-
biendas, a noticias falsas que pu-
blican otros periodistas, y 
nosotros preferimos seguir infor-
mándonos a través de esos me-
dios de comunicación, entonces 
seguiremos, irremediablemente, 
inmersos en ese gran montón de 
excrementos. 
Pongo de ejemplo una noticia que 
conocimos todos y todas en su día 
publicada por Eduardo Inda en el 
Okdiario: “El Gobierno de Ma-
duro pagó 272.000 dólares a 
Pablo Iglesias en el paraíso fiscal 
de Granadinas en 2014”. 
Por los audios que grabó el más 
pestilente representante de las 

cloacas del estado, en su día co-
misario Villarejo, se ha destapado 
el origen de la información falsa, 
e implica al director de la Sexta, 
Antonio García Ferreras, como 
uno de los actores protagonistas 
en la difusión del bulo o lo que 
ahora se llama fake new; vamos, 
lo que toda la vida se conoció 
como paparrucha, preciosa pala-
bra castellana que consiste en una 
noticia falsa o desatinada de un 
suceso, esparcida entre el vulgo.  
Vamos, que estaba claro que a 
César no le gustaba que el coletas 
ganase adeptos entre el vulgo, 
personaje público y confrontador 
que, sin entrar a valorar su trayec-
toria como político, me atrevo a 
afirmar fue el más perseguido y 
difamado  de la historia de la de-
mocracia en España. 
Cada uno escoge los medios con 
los que informarse, y no me vale 
que digan son todos iguales, yo 
al menos pongo 3 ejemplos, a 
tres niveles diferentes: 24 horas, 
con Xabier Fortes;  elDiario.es, 
con Ignacio Escolar; y La Voz 
del Trubia, con Lucía Naveros y 
Fernando Romero. Tengo muy 
claro que César preferiría un 
diurna urbis acta algo más obe-
diente, con algo menos de inde-
pendencia. Y no sería del todo 
malo que el vulgo pudiésemos 
elegir quien nos informa, y así 
poder quitar al César lo que no 
es del César.

PLACIDO RODRÍGUEZ 

C
Diurna urbis acta

Composición de LVT a partir de una imagen de Luis Fernández y de Lecturas

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

TELÉFONOS: 
985 761 177 
659 209 383 

info@vallesdeloso.es 
www.vallesdeloso.es 

TUÑÓN 
SANTO ADRIANO

Alquiler de bicis
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O toi volviéndome tontu 
o tan tomándome el pelo, 
o dos y dos nun son cuatro, 
o torciose lo derecho, 
o la lley ya nun ye xusta 
amparando bandoleros. 
Voy cuntavos por qué cuento 
esto que vos toi diciendo 
y vais xuzgar vosotros 
si razón tengo o nun tengo, 
si hai xusticia o nun la hai, 
y si, como yo lo pienso, 
les autoridaes anden 
más pa salir enos medios 
que pa arreglar los problemas 
que tenemos polos pueblos. 
Yo, igual que muncha xente 
que trabayó tola vida, 
compré un pisu na ciudá 
porque desde ellí podía 
mandar a estudiar los neños 
al sitiu que yo quería, 
taba el trabayu más cerca, 
nun gastaba en tren ni en llinia, 
y nin les vaques nin güertes 
rendíen pa la comida. 
Depués que me xubilé, 
los fíos faciendo so vida, 
cola pensión algo xusta 
pal gastu de cada día, 
decidí volver pal pueblu 
y el pisu que yo tenía 
púnxilu en arrendamientu 
porque eses perres demás 
valíen pa quítame un gastu 

 
y podíen completar 
la pensión que yo cobraba 
y alguna necesidá. 
Mientres taba en alquiler 
y la axencia lu ensiñaba, 
sin encomendase a nadie 
resulta que una mañana 
entra un grupu de rapazos 
y quédense dientro casa 
sin pagar cantidá alguna, 
sin que yo lo autorizara, 
asustando a los vecinos, 
gastándome lluz a esgaya, 
y faciéndome pagar 
la comunidá y el agua 
que ellos podíen desfrutar. 
Denunciélo nel xuzgáu 
pero fai tres meses ya 
y nadie remediu da 
al problema denunciáu. 
Corté la elletricidá 
y ahí el xuez anduvo prestu: 

 
si nun quería dir presu 
tuví que volvela a dar. 
Mandé corta-yos el agua 
y dizme el ayuntamientu 
que si nun hai mandamientu 
nun pué y tengo que dexala. 
Así que nun puedo más: 
en llugar de aforrar perres 
tuvi que romper les tierres 
pa pode-yoslo pagar. 
Lluz, agua y comunidá 
a los que asalten to casa, 
que lo consumen sin tasa 
porque nun lo van pagar. 
Veóme en situación tal 
que el pisu valme más dalu 
y así esi gastu evitalu 
en política social. 
¡Qué fácil ye nes poltrones 
dir desfaciendo los temas 
inorando los problemas 
en sin damos soluciones!

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Toy okupáu

A. B./ Teverga 
La Virgen del Cébrano de Carrea, 
patrona de Teverga, vuelve a tener 
su ‘calderina’, un objeto reveren-
ciado por los teverganos, una espe-
cie de casquete de cobre con el que 
según la tradición sana a los fieles 
que le dedican sus oraciones du-
rante su festividad, el 15 de agosto. 
Tras el robo sufrido el verano pa-
sado, el párroco de la Unidad Pas-
toral de Teverga, Sotero Alperi, 
prometió que se encargaría una ré-
plica, lo que se ha conseguido con 
la colaboración de la Hermandad 
de los Estudiantes de Oviedo y la 
Agrupación San Salvador, que ha 
donado la pieza, gracias a la media-
ción del ex concejal socialista Nani 
García. «Qué orgulloso estoy hoy 
de pertenecer a la Hermandad de 
los Estudiantes de Oviedo como 
costalero y de nuestros hermanos  

 
de la agrupación San Salvador», 
destaca el ex edil tevergano, que 
agradece la colaboración del pá-
rroco y la del Ayuntamiento, «como 

 
tevergano me siento orgulloso de 
que nuestra Virgen del Cébrano 
pueda ofrecer a sus devotos el pró-
ximo 15 de agosto su calderina».

Entrago, 9 
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La Virgen del Cébrano vuelve 
a tener su ‘calderina’

La Hermandad de los Estudiantes dona una réplica para la 
celebración de la fiesta, tras el robo sufrido hace un año
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«Cuando un bosque se quema, 
algo suyo se quema». Esta cam-
paña de prevención de incendios 
forestales se hizo popular allá por 
los años sesenta del pasado siglo. 
Al hilo de aquella, el genial hu-
morista Perich añadió una coleti-
lla satírica que la hizo aún más 
célebre y certera: «Cuando un 
bosque se quema, algo suyo se 
quema, señor conde». De forma 
fortuita o intencionada, cuando 
un monte arde provoca una 
enorme herida en la tierra difícil 
de restañar. Y la tierra somos 
todos. Es la que nos sustenta, nos 
nutre, nos emociona, nos cautiva 
y nos acoge. Nada hay tan grati-
ficante como la contemplación 
de un bello paisaje con su verde 
tapiz repleto de infinitas varieda-
des y formas y de fauna de dife-
rentes especies y tamaños. O un 
campo sembrado de frutales o 
hortalizas trazados con la preci-
sión y sabiduría del arquitecto. 
Pero cuando todo ello se ve en-
vuelto y devorado por las llamas 
el espectáculo no puede ser más 
dantesco ni el daño más atroz e 
irreparable. 
Más de medio siglo después de 
aquel famoso eslogan, rematado 
por la sorna del dibujante, los 
bosques arden más que nunca y 
con mayor saña. Y la tierra llora 
con lágrimas de fuego la desidia, 
la estupidez y la codicia de quie-
nes, a veces por ignorancia y la 
mayoría por intereses espurios, 
se niegan a admitir las señales 
evidentes que la Naturaleza y las 
gentes sensatas nos proporcionan 
y advierten. El cambio climático 
y el calentamiento del planeta 
son hechos más que patentes e 
irreversibles que requieren solu-
ciones urgentes y atenciones 
prioritarias. Y eso pasa por mayor 
cuidado y limpieza de las super-
ficies forestales, mejores y más 
nutridas dotaciones para las labo-
res de extinción y mayor con-
ciencia, política y ciudadana, 
para evitar que se queme o se 
emponzoñe nuestra casa, lo único 
que tenemos. Mejor gastarlo en 
evitar fuegos que en armas para 
crearlos. Vamos, digo yo. 

JUAN CARLOS AVILÉS

Fuego

Nos tocó la china

Chema Fosagra (José María Mon-
tes) acaba de publicar su segunda 
novela negra «rural» El neñu se-
cuestrau, que presentó en Trubia, 
rodeado de sus amigos de Perlín, 
sus mejores lectores que —asegu-
ran—sus libros «enganchan».  
Chema espera también que les 
hagan sentir y reflexionar. 
-Su segunda novela. Sigue in-
merso en el género negro. ¿Se 
siente cómodo en él? 
- Me siento cómodo con el perso-
naje principal. Fue un poco casual, 
pero una vez terminada la primera 
creí que podría explotarse más ese 
individuo rural, campesino ilus-
trado, crítico y socarrón. 
- ¿Se le puede considerar el crea-
dor de la novela negra rural o 
hay más autores? 
- De momento no se me puede con-
siderar nada. Lo que sí es cierto es 
que ya García Pavón había popula-
rizado las historias de Plinio, el Jefe 
de la policía municipal de Tome-
lloso, y llegó con la novela negra 
rural a una calidad insuperable. 
Pero en el ambiente asturiano no 
conozco, ojo, no conozco, no que 
no haya, nadie que cultive este gé-
nero. 
- ¿Que le atrae del mundo rural 
cuando el género es esencial-
mente urbano? 
- Todo, me atrae todo: un ambiente 
de colaboración y socialización que 
se va perdiendo, un mundo ideali-
zado equivocadamente o despre-
ciado intelectualmente desde la 
perspectiva urbana, una problemá-
tica propia que se adorna en los dis-
cursos políticos al uso, pero que se 
ignora en la práctica. Yo nací en un 

pueblo, me crié en ese pueblo y he 
vuelto al mismo en cuanto he te-
nido oportunidad…Yo en el pueblo 
soy feliz hasta en los contratiem-
pos, hasta cuando la granizada me 
destroza una cosecha. 
- ¿Hace alguna referencia en su 
libro a los valles del Trubia? 
- No en esta obra, sí en la que estoy 
escribiendo. Pero la gente de Perlín, 
si es sagaz, puede identificar algu-
nos personajes que han inspirado 
los de la novela, porque este pueblo 
tiene algunas peculiaridades que no 
se pueden ignorar. Mi intención, al 
escribir estas historias, es hacer no-
velas de proximidad, con las que la 

gente pueda conectar, identificarse 
sin esfuerzo, en el paisaje, en el len-
guaje, en las situaciones, en los per-
sonajes, en los ambientes. 
- Monologuista, escritor y... hor-
telano. Es usted un friki? 
-Ja, ja,ja. Esa palabra no está en el  
Diccionariu de la Llingua Astu-
riana. En el fondo es todo lo 
mismo. El reparto de las personas 
por profesiones, residencia o tra-
mos de edad es eso, un reparto para 
entender mejor el mundo. Pero la 
gente es multifacetal, toda la gente: 
tiene una inclinación política que 
cambia y contradice a veces con su 
conducta, un sentido crítico que a 

veces funciona bien y otras así, de 
esa manera, para favorecer sus pre-
juicios. Yo, como monologuista, 
suelo interpretar mis propios mo-
nólogos, adaptados a la actualidad 
asturiana, por lo que no es más que 
otra perspectiva literaria. Y claro, si 
no tuviese la experiencia rural que 
tengo mal podría escribir lo que es-
cribo: el mundo, desde la perspec-
tiva rural es más  ancho, más rico y 
más  variable. Y sobre todo más 
sano. 
-¿Hay una manera asturiana de 
ver el mundo o es puro naciona-
lismo? 
- La TV, las redes, los medios de 
comunicación  han universalizado 
modos de pensar, problemáticas, 
perspectivas. Pero es innegable que 
hay un humor asturiano, cacha-
zudo, socarrón, irónico, crítico. Yo 
intento mantenerlo. 
-¿Por qué escribe en asturiano?  
- El asturiano usado por mí no es el 
académico. Es el bable central, con 
algunas concesiones a la Llingua 
normalizada. Pero el tono y el per-
sonaje, en este caso, no me permi-
ten otro lenguaje.  
- ¿Nuevos proyectos literarios? 
- Como  tarea inmediata estoy 
preparando un nuevo libro de mo-
nólogos asturianos que reúna los 
de el libro Como ye la vida  y  otra 
serie de nuevos monólogos sobre 
temas actuales. Esta es una tarea 
más de amanuense que de crea-
ción porque los monólogos ya 
están escritos y sólo hay que arre-
glarlos en algún aspecto formal y 
ortográfico, para acomodarlos a 
las normas de Academia de la 
Llingua Asturiana. Y estoy ini-
ciando la tercera serie que da con-
tinuidad a las novelas anteriores 
en donde, como decía antes, sí 
aparece algunas referencias a Per-
lín y a los Valles de Trubia. 

«Cuento historias de proximidad»
Chema Fosagra acaba de publicar ‘El neñu secuestrau’, novela negra 
rural, género del que es pionero en Asturias y con guiños a su Perlín

Chema Fosagra con su nuevo libro en la mano

Fernando Romero 
Trubia
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