
 

Ej
em

pl
ar

 g
ra

tu
ito

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h. 
Polígono industrial 12. Telf.: 605 790 730 -  Fijo y fax: 985 76 46 26  ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
SEAT ALTEA 2011 

TOYOTA LAND CRUISER 2004 
VOLKSWAGEN GOLF GTD 2013

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204

7

7.
00

0 
EJ

EM
PL

A
RE

S 
- 2

1.
00

0 
LE

C
TO

RE
S

Grado prepara su 
propia marca  
distintiva de  
calidad turística

  6

Yernes y Tameza 
impulsa el Aula 
Vital con un  
proyecto de  
repoblación 31

«Al revés que 
Valentín,  
cambié las 
cuentas por 
los cuentos»

Candamo  
homenajea al  
teniente Baldy,  
inmortalizado por 
Maggie Higgins

12

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

Eduardo Blanco  
Asoc. Valentín Andrés

José María Pravia, 
último testigo 
vivo de la  
represión en 
Molín de Xilu 13

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 
EDICIÓN GENERAL 

Recuerdos del  
piragüismo moscón

www.lavozdeltrubia.es

Pág. 6

3

Pág. 2

Periódico comarcal independiente - NÚMERO 79. JULIO DE 2022. AÑO VIII - Director: Fernando Romero 

La Voz del Cubia
 

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

D
an

ie
l C

or
rip

io

Grado impulsa una red del Camino  
Primitivo para obtener fondos de la UE
Siete concejos se unen para poder financiar una app que ofrezca servicios a peregrinos

«Está previsto que la A-63 llegue a 
 La Espina en 2023» Págs. centralesA

rm
an

do
 Á

lv
ar

ez

Plácido Rodríguez

«Reivindico la 
zona rural.  
Hay que atraer a 
los inmigrantes a 
los pueblos»
Entrevista exclusiva para LA VOZ DEL CUBIA con el presidente del Principado Adrián Barbón 



2  La Voz del Trubia Julio de 2022TRIBUNA

sí comenzaba aquella 
estrofa popular que se 
cantaba en los chigres 
del concejo por los 
años 70. Aunque, en el 
caso que nos ocupa, el 

pez extraño no era “…’Pacho la 
Gocha’ vestido en traje baño”.  
Seguramente sería alguno de los 
pioneros del piragüismo moscón; es 
probable que del pueblo, barrio o, 
como alguno de ellos la procla-
maba, República Independiente de 
Castañeo que, parapetados en esa 
singular ladera que da vistas a las 
vegas del Cubia y del Nalón, un día 
decidieron bajar al río para surcar 
aquellas, por entonces, aguas ne-
gras, fruto de arrancar las entrañas 
de Asturias en las cuencas mineras. 
Ya casi suena a leyenda, pero parece 
ser que aquellas primitivas embar-
caciones de hierro, que por abun-
dante peso parecían poner a prueba 
el principio de Arquímedes, fueron 
bautizadas con el nombre de choco-
lateras por la facultad de flotar sobre 
el agua, a veces tan espesa, que en 
verdad semejaba chocolate. 
No sé si por la gracilidad y ternura 
que suelen inspirar esa especie tan 
conocida de mamíferos, aquellos 
mozos de crianza espartana dieron 
en llamarse “Los Defines” y fruto 
de la perseverancia por seguir insis-
tiendo en navegar sobre el agua, 
después de innumerables vuelcos y 
contratiempos de ribera, constituye-
ron formalmente el primer club de 
piraguas del concejo. 
Décadas después, cuando las cuen-
cas comenzaron su agonía por el 
progresivo cierre de las minas, se 

dio la paradoja de que el río fue re-
cuperando transparencia y vida, y 
aquellos peces extraños se fueron 
transformando en piraguas cada vez 
más sofisticadas, cada vez más ae-
rodinámicas. 
Desde que Lisardo Estrada, “Titi”, 
construyó las chocolateras en el ta-
ller donde trabajaba pasaron 50 
años, en los que este hombre incan-
sable y de actitud abnegada a la vez 
de cordial no dejó de entrenar, de 
remar, de ayudar a toda la gente que 
se fue acercando por las distintas 

construcciones que hicieron las 
veces de piragüeras, siempre al lado 
del Nalón. Y como él dice: “Llevo 
50 años remando, pero también 

llevo 50 años trabajando. Espero 
dejar de trabajar, aunque no de 
remar”. Supongo que esa debe de 
ser la actitud, sobre todo cuando se 

escucha en la llegada a meta un 
“¡Venga buelito!” Que le dé ánimos 
para continuar. 
En todo ese tiempo fuimos muchos 
los que sentimos la curiosidad de 
subirnos en una piragua; algunos 
perseveraron más que otros en el 
intento, y ya son varias las genera-
ciones, ya son muy numerosos los 
moscones y mosconas que de al-
guna manera mantienen ese vín-
culo con un deporte que, a pesar del  
arraigo que tiene en la comarca, le 
cuesta hacerse con nuevos palistas 
jóvenes que continúen la andadura 
de los pioneros. 
No sé si a Iván, uno de los hijos de 
Titi, el sistema lo va a tener traba-
jando otros 50 años, espero por su 
bien y el de los demás que no sea 
así. Lo que sí parece es que va a se-
guir con la perseverancia de su 
padre, haciendo del piragüismo un 
modo de vida; como él dice: “llevo 
practicando este deporte desde los 
6 años, me encanta, compites por 
toda España, haces amigos allí 
donde vas, te mantienes en forma y 
el club es como una gran familia”. 
Ojalá sigan apareciendo nuevos 
peces extraños, en traje de baño, 
licra, neopreno o cualquiera que 
sea la prenda deportiva que se es-
tile con el paso del tiempo; ojalá 
que nuevos delfines den continui-
dad esa familia y retomen su sin-
gladura con temple espartano, 
montados en una piragua, aga-
rrando con manos firmes la pala, 
para afrontar la seductora expe-
riencia de deslizarse sobre el agua 
sin más ayuda que la propulsión de 
sus brazos.

Algunas pinceladas de la historia del piragüismo moscón

A
«Por el río Nalón bajaba un pez extrañ0...»

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!

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

Año 1989: Manolo ‘el fontanero’, 
Iván, Lalo, Diego, Titi, Manolín,  
Zapata, Manuel Luengo y Pablo. A 
la derecha, una de las excursiones 
en furgoneta después del Des-
censo del Sella, en este caso por 
la Semana Internacional del Ca-
rrión en Palencia. 
(Fotos cedidas por el autor) 

Puedes encontrarnos en: 
LA PODADA - GRADO 

985 75 01 99 - 655 416307

GRADO

autos.suarez@gmail.com

TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS
GRADO

www.peugeot.es

Tfno.: 985 75 35 13 
GRADO 

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

Tel. de atención al cliente: 
902 366 242
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Hai llugares nesti mundu 
asociaos a una imaxen, 
que igual pue ser un paisano, 
un llibru, un ríu, un paisaxe, 
algún fechu del pasáu 
de trascendencia importante, 
la comida singular 
que te da un restaurante, 
un llugar donde se para 
siempre que se fai un viaxe 
o como nel casu Salas 
cola xente conque trates 
y esa Colegiata histórica 
que toos quieren ensiñate. 
 
Pero en cuestión de trabayu, 
nel pueblu con esi nome 
el emblema del conceyu 
ye la fábrica DANONE, 
fabricando un alimentu 

de neños que güey son homes, 
onde trabayó y trabaya  
xente de los alreores, 
xente honrá, xente cenciella, 
mui buenos trabayaores 
que a toa España repartieron 
los productos de DANONE. 
 
 
Si fue mal la producción 
y hubo males previsiones, 
si le empresa pierde perres 
que enantes ganó a montones, 
nun falló-y el personal, 
fallaron les direiciones, 
que nun saben lo que ye 
pa pequeñes poblaciones 
lo que son setenta emplegos, 
que son setenta ilusiones, 
que son setenta proyeutos 

con  que setenta families 
pa los años venideros 
col cierre y colos despidos 
pasaron del blanco al negro. 
 
 
Yo nun soi economista, 
nun sé bien qué facer puedo, 
pero algo habrá que movese 
porque si non ya toi viendo 
a la xente la comarca 
hasta la capital diendo 
pa pidi-y al Principáu 
y a toos los conseyeros 
un proyeutu de futuro 
que nu olvide los derechos 
que ganaron trabayando 
xente que ya van pa vieyos  
y xóvenes que nun quieren 
marchar de onde nacieron. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Danone

A. B./ Yernes y Tameza 
La Fundación Vital y el Ayunta-
miento de Yernes y Tameza están 
tratando de poner en marcha un am-
bicioso proyecto Vital-Hubcuyo ob-
jetivo es repoblar «un territorio 
vaciado mediante la ampliación de 
la oferta formativa y la creación de 
un Laboratorio Ciudadano y una 
Comunidad Energética que dinami-
cen el territorio en base a las ener-
gías renovables», señalan los 
promotores. 
Consideran que esta iniciativa ten-
dría cabida dentro de los proyectos 
subvencionables para la financia-
ción de proyectos innovadores para 
la transformación territorial y la 
lucha contra la despoblación que se 
financian desde el Ministerio de 
Transición Ecológica. Las entidades 
implicadas en el proyecto «han de-
mostrado en su trayectoria un gran 

compromiso ecosocial y gran 
arraigo territorial, impulsando pro-
yectos sostenibles en una zona es-
pecialmente afectada por el 
despoblamiento rural y el envejeci-
miento poblacional, con un grave 
riesgo de pérdida del tejido social y 
de biodiversidad», añaden en su pe-
tición. Entienden además que este 

proyecto «es de extraordinario valor 
en el entorno rural de Yernes y Ta-
meza, enclave de la comarca del 
Camín Real de la Mesa y que gene-
rará beneficios sociales y medioam-
bientales relacionados con la 
dinamización ecológica local, la 
protección y sostenibilidad de eco-
sistemas.

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

Yernes impulsará el Aula Vital 
con un proyecto de repoblación
Vital-Hub busca el apoyo del Ministerio de Transición  
Ecológica para crear una comunidad energética

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Aula Vital/ M. T.



Beatriz Canitrot / Grado 
A la entrada de Grado nos encon-
tramos con un regio puente que 
pasa totalmente desapercibido y 
que, sin embargo, forma parte de la 
obra de ingeniería que Manuel Re-
guera realizó en Asturias en época 
de la Ilustración, junto con el 
puente nuevo de Olloniego (dise-
ñado por Marcos de Vierna y encar-
gado a Manuel Reguera González 
en 1780), el de Santullano a las 
afueras de Mieres (proyectado por 
Manuel Reguera y Francisco Pru-
neda en 1787) y el de Cornellana 
(diseñado por Manuel Reguera en 
1790). 
El puente está construido total-
mente en sillar. Tiene cinco arcos 
de medio punto, siendo de mayor 
tamaño el central. Los arcos care-
cen de basamento de apoyo y están 
reforzados entre arquerías por grue-
sos tajamares escalonados. Tiene el 
petril calado en arcos de medio 
punto, pintado de blanco.  
En la construcción del mismo inter-
vinieron varios de los arquitectos 
más prestigiosos de la ilustración 
asturiana y la historia de su fábrica 
la conocemos a través de la obra de 
Vidal de la Madrid Álvarez, La ar-
quitectura de la Ilustración en As-
turias. Manuel Reguera 
1731-1798. 
El proyecto original fue encargado 
a Pedro Antonio Menéndez y mo-
dificado, posteriormente, por Mar-
cos de Vierna, aunque ninguno de 
los dos terminaría las obras. El pri-
mer remate fue entregado por Ma-
nuel Reguera en 1769 siguiendo el 
diseño de Vierna.  
Tres años más tarde, Juan Menén-
dez Camina ajusta nuevamente la 
obra en su nombre y en el de los ar-
quitectos Manuel Reguera, Manuel 

Bernardo y Pedro Antonio Menén-
dez quien, en 1773, se hizo cargo 
de las obras al haber finalizado los 
trabajos en el puerto de Gijón. De-
bido posiblemente a su enferme-
dad, Pedro Antonio Menéndez fue 
incapaz de finalizar el puente, con 
lo que Manuel Reguera vuelve a 
hacerse cargo de la obra terminán-
dola en 1775. 
Su construcción simplificó consi-
derablemente el acceso a Grado 
desde la capital del Principado ya 
que, con anterioridad, el paso a la 
villa se venía realizando a través de 
un pequeño e insignificante puente 
que Fernández de Miranda men-
ciona en su libro Grado y su Con-
cejo: «Próximo al mismo lugar (se 
refiere a la capilla de San Pelayo) 
está un antiguo puente del Camino 
Real que, a pesar de su insignifican-
cia, consideró la Diputación del 
Principado en 1733, debía reedifi-

carse con urgencia, porque era paso 
necesario y transitante para los rei-
nos de España.» 
El puente sufrió varios percances 
desde su construcción. En 1782 se 
dañaron sus machones debido a 
una riada; en 1815 el puente quedó 
en seco por el efecto de un desbor-
damiento del río hacía la vega, oca-
sionando una sextaferia en la que 
participó todo el concejo para deri-
var, nuevamente, las aguas al cauce 
del Cubia; en 1821 se volvió a re-
parar tras otra crecida del Cubia que 
socavó sus cimientos; y hacia 1859 
se reformó al ejecutarse las obras de 
la carretera. Fernández de Miranda 
recoge dicho hecho y lo define de 
la siguiente manera: «…Al ejecu-
tarse las obras del nuevo camino, se 
reformó el puente de Grado, deján-
dole sus antiguos pilares, el cual (se 
refiere al antiguo) tiene tres arcos, 
es de mármol y era de carácter ro-

mánico, habiendo sido construido a 
costa de la provincia en el año 
1769, no de tan bella construcción 
y arquitectura». La construcción de 
la carretera trajo consigo innume-
rables protestas al desviarse esta del 
centro de la villa. Desde su funda-
ción, Grado gozaba con la ventaja 
de ser atravesado por el camino real 
a Galicia. Su caserío se disponía a 
lo largo de esta vía, así como los 
puestos y negocios de artículos de 
consumo, cuya venta estaba asegu-
rada debido al abundante tránsito 
de la misma. Los vecinos conside-
raban que el paso de la carretera por 
el centro de la villa mejoraría el as-
pecto y la salubridad de sus calles. 
El paso de los años ha demostrado 
que la desviación de la carretera del 
centro de la villa no ha influido en 
la desvirtuación de Grado como 
centro de comercio, manteniendo 
visible ese carácter a día de hoy. 

247 años sobre el Cubia
Detrás de las paredes                                                                  Edificios con historia de Grau

En Grau pecamos 
muchas veces de 
villanos. Y me ex-
plico, no sean mal 
pensados, cuando 
digo villanos me re-
fiero a que tende-
mos a identificar Grau con la villa, 
cuando el concejo moscón tiene 
nada menos que 28 parroquias y casi 
200 núcleos de población. Parte de 
culpa quizá sea porque tanto la ca-
pital como el municipio comparten 
el mismo nombre, Grau en asturiano 
y Grado en castellano. O tal vez sea 
por la concentración cada vez mayor 
de la población en la capital frente a 
la zona rural cada vez más despo-
blada. O simplemente porque la villa 
acapara servicios, comercios, los 
mercados tradicionales de miércoles 
y domingos, centros educativos, etc.  
En cualquier caso, toda ocasión o 
iniciativa es buena a la hora de rei-
vindicar, poner en valor y dar a co-
nocer el importante medio rural 
moscón. A ello contribuyen progra-
mas públicos ya consolidados como 
Rompiendo Distancias que lleva a 
los pueblos actividades y servicios 
básicos, las Rutas Saludables muni-
cipales y otras salidas del Grupo 
Montañero Moscón que facilitan el 
disfrute en compañía del concejo. 
Ahora hay que aplaudir también el 
ambicioso programa de visitas guia-
das que oferta este verano la Conce-
jalía de Turismo. A los habituales 
itinerarios por la villa (casco histó-
rico, arquitectura indiana, edificios 
emblemáticos como la Capilla de 
Los Dolores) se unen y toman espe-
cial relevancia las excursiones por el 
concejo. Desde los hórreos centena-
rios de Sama, los secretos de San 
Xuan de Villapañada, La Mata y su 
iglesia, las rutas del conde Coalla o 
la que lleva de Sama a las cascadas 
de Buanga, los pueblos deshabitados 
desde Baselgas, la visita arqueoló-
gica a la fosa de La Garba, hasta las 
fortificaciones de la Guerra Civil, 
todo ello con la guía de especialistas 
en cada tema. En Grau seguimos 
siendo demasiado villanos, queda 
mucho por hacer por nuestros pue-
blos, queda poner de verdad los me-
dios, servicios y facilidades para el 
asentamiento de la población en el 
medio rural, pero el primer paso, 
aunque resulte una obviedad, es 
darlo a conocer. 

[LA MOSQUITERA]

Villanos, pero menos
GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

El puente actualmente, cubierto por la maleza. Sobreimpreso, una imagen más antigua en donde se ve mejor 
su diseño / B. C.

 LA VOZ DEL CUBIA - Númberu 79 - XUNETU de 2022                                                                                         VERANU

La contra MOSCONA

 985 97 25 61

El puente de Grado, hoy oculto por la maleza, fue construido por  
varios de los arquitectos más prestigiosos de la Ilustración asturiana
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3Concejos del suroccidente se unen 
para digitalizar el Camino Primitivo
Tineo, Grado, Salas, Grandas y Allande entran en el convenio para pedir ayudas a la UE

CUENTA ATRÁS PARA 
LAS FIESTAS DE CANGAS

Exalcalde de Belmonte

«Reivindico la 
zona rural.  
Hay que atraer a 
los inmigrantes a 
los pueblos»
Entrevista exclusiva para SUROCCIDENTE HOY con el presidente del Principado Adrián Barbón 



A. B./ Yernes y Tameza 
El Gobierno de Asturias pondrá 
en marcha ocho planes piloto de 
conectividad vía satélite en la 
zona rural para llevar internet de 
banda ancha mediante esta tecno-
logía a lugares donde no llega la 
fibra óptica y probar su efectivi-
dad. Para el desarrollo del pro-
grama experimental se han 
elegido instalaciones en Yernes y 
Tameza, Illas, Aller, Ponga, So-
miedo, Ibias y Muniellos (Cangas 
del Narcea), además del nuevo 
edificio de innovación del Princi-
pado, el As5Hub, en el Parque 
Tecnológico de Gijón. 
El consejero de Ciencia, Innova-
ción y Universidad, Borja Sán-
chez, y el director general de 
Innovación, Investigación y 
Transformación Digital, Iván 
Aitor Lucas presentaron las líneas 
básicas del programa, que además 
de la conexión a internet de 100 
Megabytes, plantea la posibilidad 

de impulsar otro tipo de aplicacio-
nes. 
Los puntos elegidos para los pla-
nes piloto son el Centro de Dina-
mización Tecnológica Local 
(CDTL) de Illas; el Centro de Di-
namización Tecnológica Local 
(CDTL) de Yernes y Tameza; una 
ganadería en Aller, otra en So-
miedo; el Colegio Rural Agru-
pado (CRA) de Beleño, en Ponga; 
el Colegio Público de Educación 
Básica (CPEB) de Ibias; el Centro 
de visitantes de Muniellos (Can-
gas del Narcea) y el edificio de in-
novación As5HUB, en Gijón. 
Todas las instalaciones son públi-
cas o están en suelo público con 
una concesión de explotación, 
como el caso de las ganaderías, y 
se ubican en zonas de difícil ac-
ceso para la fibra óptica. En el 
caso de los telecentros de Yernes 
y Tameza e Illas, el plan piloto 
persigue dotar de internet a una 
zona donde la conectividad es 

compleja. Para ello, se instalará un 
router que genere un punto wifi 
compartido del que pueda benefi-
ciarse la localidad donde se en-
cuentra el CDTL. 
En estos planes piloto destaca tam-
bién la posibilidad de analizar otro 
tipo de usos de la conectividad, 
como la ganadería inteligente. En 
las explotaciones ganaderas de 
Aller y Somiedo se instalarán sis-
temas de monitorización remota 
del ganado. Como prueba se do-
tará de dispositivos de segui-
miento para 20 animales (diez por 
explotación), que sean capaces de 
proporcionar, al menos, su ubica-
ción en tiempo real. 
Por lo que respecta al centro de vi-
sitantes de Muniellos, en Cangas 
del Narcea, en principio se plantea 
dotar de conectividad al estableci-
miento con un punto wifi compar-
tido que dé servicio a las personas 
que inicien su visita al paraje na-
tural. Para la  puesta en marcha  de 

estos planes piloto se licitará un 
contrato menor, con un presupuesto 
de 14.520 euros, para la dotación de 
equipos técnicos con el objetivo de 
que entren en funcionamiento en el 
plazo más breve posible. La com-
pañía adjudicataria que facilite la 
conectividad vía satélite deberá dar 

el servicio durante un mínimo de 
seis meses para evaluar el funcio-
namiento y utilidad. 
Sánchez ha destacado que estos 
planes piloto obedecen al compro-
miso del Principado de buscar al-
ternativas de mejora de la 
conectividad.
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Somiedo y Cangas, alta  
conectividad por satélite
Una ganadería somedana y el centro de Muniellos, 
entre los ocho espacios elegidos por el Gobierno

Borja Sánchez e Iván Aitor Lucas

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

Carmen Calvo, 
pregonera  
infantil de las 
fiestas del  
Carmen 2022 de 
Cangas
A. B./ Grado 
La Comisión de Festejos de Can-
gas del Narcea (COFECA) ha ele-
gido el texto de Carmen Calvo 
Álvarez-Castelao para ser prego-
nera infantil de las fiestas del Car-
men y La Magdalena 2022. Esta 
joven canguesa de 12 años,acom-
pañará a Alan García ‘Manín’, en 
el balcón del Ayuntamiento el pró-
ximo 14 de julio, cuando leerá el 
pregón infantil en el que deja claro 
que «ser de Cangas es algo que 
nadie me puede quitar y de ello me 
siento orgullosa», ha escrito al 
tiempo que alababa los festejos, 
«este año hay que celebrarlo por 
todo lo alto».



La Voz del Trubia  31 Julio de 2022                     SOCIEDÁ - CULTURA

Hai llugares nesti mundu 
asociaos a una imaxen, 
que igual pue ser un paisano, 
un llibru, un ríu, un paisaxe, 
algún fechu del pasáu 
de trascendencia importante, 
la comida singular 
que te da un restaurante, 
un llugar donde se para 
siempre que se fai un viaxe 
o como nel casu Salas 
cola xente conque trates 
y esa Colegiata histórica 
que toos quieren ensiñate. 
 
Pero en cuestión de trabayu, 
nel pueblu con esi nome 
el emblema del conceyu 
ye la fábrica DANONE, 
fabricando un alimentu 

de neños que güey son homes, 
onde trabayó y trabaya  
xente de los alreores, 
xente honrá, xente cenciella, 
mui buenos trabayaores 
que a toa España repartieron 
los productos de DANONE. 
 
 
Si fue mal la producción 
y hubo males previsiones, 
si le empresa pierde perres 
que enantes ganó a montones, 
nun falló-y el personal, 
fallaron les direiciones, 
que nun saben lo que ye 
pa pequeñes poblaciones 
lo que son setenta emplegos, 
que son setenta ilusiones, 
que son setenta proyeutos 

con  que setenta families 
pa los años venideros 
col cierre y colos despidos 
pasaron del blanco al negro. 
 
 
Yo nun soi economista, 
nun sé bien qué facer puedo, 
pero algo habrá que movese 
porque si non ya toi viendo 
a la xente la comarca 
hasta la capital diendo 
pa pidi-y al Principáu 
y a toos los conseyeros 
un proyeutu de futuro 
que nu olvide los derechos 
que ganaron trabayando 
xente que ya van pa vieyos  
y xóvenes que nun quieren 
marchar de onde nacieron. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Danone

A. B./ Tinéu 
Tras más de dos años de cierre 
como consecuencia de las medidas 
sanitarias para prevenir la extensión 
de la pandemia de Covid-19, el 
Ayuntamiento de Tineo y la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
‘Casa El Puerto’, entidad usuaria del 
centro, han reabierto el Hogar del 
Pensionista de Tineo, con unas ins-
talaciones renovadas. 
A través del personal de obras mu-
nicipal, el Ayuntamiento ejecutó el 
cambio de suelos, falsos techos y 
carpintería exterior, así como la pin-
tura del local ubicado en la planta 
baja del número 16 de la avenida 
González Mayo. También se reno-
varon mobiliario y tapizados. En 
total, la inversión del Ayuntamiento 
en materiales y equipamiento ronda 
los nueve mil euros. 
Se aprovechó el cierre para ampliar 

espacios y mobiliario, habilitar un 
despacho,  renovar la carpintería ex-
terior, cambiar suelos y falso techo. 
«Con estas mejoras conseguimos 
un espacio más cómodo y agrada-
ble para que las personas mayores 
tengan un lugar de encuentro y par-
ticipación en actividades de su inte-
rés. El Hogar del Pensionista es un 

equipamiento con muy buena aco-
gida gracias a la labor hecha por la 
directiva saliente y la recientemente 
renovada de la Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas Casa El Puerto, 
a las que agradezco su trabajo por el 
bienestar de las personas mayores, 
que es una de nuestras prioridades», 
señaló el alcalde José Ramón Feito.

Entrago, 9 
TEVERGA 
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Manuel Galán / Somiedo 
Se cumplen diez años desde que, 
en una casa somedana se cocinase 
el primer Festival de narración oral 
de Asturias, único dedicado por en-
tero al fomento de la narración 
oral. David, Inés y Manu, pensaron 
en este formato como un modelo 
para promover los cuentos en las 
zonas rurales. La cita se incorporó 
desde el comienzo en una acción 
más amplia y ambiciosa, el pro-
yecto: “Arte y educación transfor-
madora en colegios rurales”. A 
través de la música, el teatro, los 
cuentos, la cerámica y el acerca-
miento a diferentes realidades del 
continente africano, se fue constru-
yendo una iniciativa que, aún hoy, 
sigue viva entre aquellos educado-
res que la iniciaron.  
Tibleus pretende ser un eslabón 
más, el acto central, la iniciativa 
que dota al proyecto de un refe-
rente concreto en el tiempo y se 
consolida como la única cita cuen-
tera de nuestra región.  
Somiedo no es solo un lugar mara-
villoso para celebrar Tibleus. Es, 
además, el concejo que habitan va-
rias de las personas promotoras. La 
idea se compartió desde el inicio 
con entidades locales, públicas y 
privadas, y el apoyo fue inmediato 
y continuado.  
Artistas y compañías asturianas 
están siempre presentes con sus 
obras. Son el pilar sobre el que se 
asienta el Festival. Es, en sí mismo, 
uno de nuestros objetivos priorita-
rios, la promoción de artistas y 
compañías asturianas dedicadas a 
la narración oral. A menudo hay 
espacio para la narración en astu-
riano y para acercarnos al entorno 
local, bien interactuando con aso-
ciaciones somedanas o poten-
ciando la narración de leyendas 
populares del concejo. «Nos preo-

cupa la pérdida de aquellos espa-
cios en los que abuelos y abuelas 
compartían con los pequeños his-
torias y leyendas. La transmisión 
oral era clave en su permanencia y 
con el envejecimiento de nuestra 
población, poco a poco, aquella se 
va difuminando y perdiendo con el 
paso del tiempo», señalan sus pro-
motores.  
La renovación anual de compañías 
de fuera de Asturias, le da un toque 
original y diferenciador. Son pro-
fesionales de la narración oral pro-
venientes de diferentes puntos del 
país y que, no solo comparten su 
obra si no que a menudo celebran 
el fin de semana con los participan-
tes del Festival. Su accesibilidad 
permite conocer más a fondo sus 
fuentes, metodologías, lo que le da 
un toque muy humano y cercano a 
nuestra cita anual, otra de nuestras 
identidades. Buscamos buenos 
profesionales de la palabra, sí, pero 
también personas comprometidas 
con su profesión como vehículo 
para la transformación social. 

Boniface Ofogo es un caso espe-
cial. Tras cuatro festivales a sus es-
paldas es uno más de la 
programación anual que garantiza, 
además, la presencia africana, otra 
de las identidades diferenciadoras 
de esta cita. Boni, además de na-
rrador y recuperador de historias, 
es un gran promotor de los valores 
de las culturas africanas.  
Los espacios dedicados a las per-
sonas educadoras en los que se 
proponen materiales, experiencias 
exitosas, modelos para abordar te-
máticas africanas en el aula, enfo-
ques y metodologías activas que 
promueven el pensamiento crítico 
es otra de sus señas de identidad, 
aunque la centralidad del tablero lo 
ocupan los niños y niñas, principa-
les protagonistas. 
Se organizan talleres de educación 
artística que promueven valores 
centrados en sus talentos y capaci-
dades, con el juego como aliado 
fundamental. La música es otra de 
las experiencias artísticas presen-
tes. El cierre, habitualmente, es un 

concierto. Es el momento para se 
todos en un acto final.  
Los bonos solidarios promueven 
la involucración económica de la 
comunidad, otra forma de afrontar 
el futuro de este Festival con cierta 
seguridad, con una rifa final en la 
que se sortean experiencias y ma-
teriales producidos, a menudo, a 
nivel local.  
En esta última edición pudimos 
contemplar la lenta pero inteli-
gente tortuga de Boni Ofogo, el 
narrador que cuenta para que no le 
cambie el mundo de Mohamed 
Hammu; la reivindicación de la 
negritud de Victoria Santa Cruz a 
través del teatro de títeres con la 
pareja cubana, Tere y Maikel; el 
Boomerang y Zombie de Akin y 
Afrobeat brothers recordando pa-
labras de Fela Kuti sobre la impor-
tancia de la enseñanza y el quinto 
elemento, el ritmo de la mano de 
Gorsy Edu, hicieron de Somiedo 
un lugar para la reivindicación de 
las culturas africanas, la negritud y 
el mestizaje.
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Cuéntame un cuento... en Somiedo

La Voz del Trubia

Librería Asturias 
Librería Valle

Kiosco Juan 
Kiosco TAPTC

Tineo

Cangas del Narcea

Última edición del festival Tibleus celebrado en Pola de Somiedo

En los tiempo que corren los asturia-
nos son cada vez más solidarios, así 
lo demuestran las diferentes campa-
ñas que se ponen en marcha para 
ayudar al prójimo, bien sea por la 
guerra de Ucrania, el cáncer infantil 
o la tradicional campaña de recogida 
de alimentos, por poner algunos 
ejemplos. Pero sin duda la avaricia, 
la envidia y la codicia están más pre-
sente que nunca en nuestro ADN. 
Tan solo hay que echar un vistazo a 
las redes sociales. Cuando cualquier 
Ayuntamiento, especialmente los del 
Suroccidente, reparan una carretera, 
enseguida aparecen los vecinos de 
otros pueblos a reclamar alto y claro: 
“¿Qué hay de lo mío?”. Lo hacen sin 
valorar el beneficio que esta nueva 
obra supondrá, o alegrarse por el ve-
cino de otro pueblo, seguramente ce-
gado por la necesidad de reparar su 
vial, o tal vez escondido tras el te-
clado de su ordenador para decir 
aquello que no se atreve a reclamar 
en persona. 
Nada nos parece suficiente, incluso 
cuando el Principado anuncia un 
programa de inversiones de más de 
80 millones de euros para reparar en 
los próximos cinco años una trein-
tena de viales del Suroccidente, cri-
ticamos esa inversión. 
Probablemente sea escasa, pero eso 
no quita de reconocer el esfuerzo re-
alizado, ya que de bien nacidos es ser 
agradecidos, para así poder seguir 
atrayendo inversiones a una zona, 
que sin duda alguna las necesita. Un 
“Plan”, como así lo quieren denomi-
nar aquellos que no les gusta, que ya 
es una realidad, y que tiene en licita-
ción varias de las obras previstas, que 
podrán arrancar este mismo año. Es-
tamos hablando de inversiones im-
portantes, en las que el Gobierno ha 
tendido la mano a todos los partidos 
para llegar a un consenso y poder 
ejecutarlas cuanto antes, una actua-
ción que parece no gustar a la oposi-
ción, que solo busca el 
enfrentamiento y el hacerse con los 
votos de los ciudadanos desconten-
tos. ¿A caso estas inversiones de 80 
millones de euros no son buenas para 
el Suroccidente? Dicen que la avari-
cia rompe el saco, y yo sinceramente, 
soy de los que pienso que vale más 
pájaro en mano que ciento volando.  

¿Qué hay 
de lo mío?

DAVID  SUÁREZ FUENTE
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Los comerciantes 
de San Claudio 
piden una zona de 
carga y descarga
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Entrevista exclusiva para LA VOZ DEL TRUBIA con el presidente del Principado Adrián Barbón 

El Club vendería el campo de Quintana a la empresa para poder desarrollar su proyecto
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«Reivindico la 
zona rural.  
Hay que atraer a 
los inmigrantes a 
los pueblos»
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articipó en el asalto y 
ocupación del cuartel de 
la guardia civil de Bár-
zana, con motivo de la 
Revolución de 1934; 

fue un destacado activista y diri-
gente de la izquierda política hasta 
el levantamiento militar del 18 de 
julio de 1936. Con dos consejos 
de guerra y una condena a muerte, 
que libró simulando un intento de 
suicidio cuando lo iban a fusilar y, 
gracias a la mediación de influ-
yentes personajes de derechas 
consiguió el indulto, y al final sol-
ventó la condena con 7 años de 
cárcel más otro que había pasado 
cuando la Revolución. 
Semejante aventura fue parte de la 
vida de Elio Canteli, tío del actual 
alcalde de Oviedo, que cuenta en 
el libro que publicó en los prime-
ros años de la democracia, Prota-
gonista y Testigo, y que en su día 
me envió con una dedicatoria per-
sonal, y que por desgracia no con-
servo después de habérselo dejado 
a un «amigo» que, no sólo no me 
devolvió, si no que incluso negó 
que se lo hubiera prestado. Exac-
tamente lo mismo me ocurrió con 
otro pequeño libro de poesías que 
en 1979 me remitió el poeta, y en 
aquellos tiempos diputado, Rafael 
Alberti, con una dedicatoria per-
sonal en forma de poema. Por más 
que lo busqué no me pude hacer 
con él en ninguna librería, ni 
nuevo ni usado, ni conseguí que 
nadie me lo prestara a pesar de las 
múltiples gestiones e indagacio-
nes que hice para conseguirlo, con 
la inestimable ayuda de mi amigo 

y altruista tevergano, Juanín el de 
la Torre, Juan José Gutiérrez 
Alonso; y el lamentable desdén de 
algún otro «amigo» que se me 
había ofrecido y del que nunca 
más se supo. 
Elio nació en Caranga, hijo de 
quién había sido alcalde de Proaza 
y jefe de la estación del ferrocarril 
minero, además de cartero, que a 
pesar de ser de derechas fue repre-
saliado en un campo de concen-
tración en 1937. Tenía otros cinco 
hermanos, César, Aladino, Octa-
vio, (maestro en Caranga y Te-
verga, y padre del alcalde Alfredo 
Canteli), Elio, Maruja y Custodio, 
y fue también maestro en varios 
pueblos de Quirós. 
A su dramática situación personal 
cuando estaba a la espera de la 
sentencia que lo condenaría a 
muerte, hubo de añadir el acoso 
de algunos de sus vecinos que in-
tentaban ajusticiarlo por todos los 
medios, tal como él mismo des-
cribe: «cuando me encontraba so-
metido a estas tensiones me 
comunica el oficial de galería que 
tengo una visita, y con verdadera 
sorpresa me encuentro con que el 
visitante es Isaac Galcerán, que 
embutido en un uniforme de ofi-
cial me dijo: «Sólo vengo a de-
cirte que en cuanto caiga Quirós 
en nuestras manos serás fusilado 
junto con Amador Falcón, Mauro, 
(padre de Ramón Mauricio el del 
Molinón, o de la Corrada de To-
rales), Gerardo y Berros». 
Y salvo en su caso, así ocurrió con 
los demás, incluido su propio her-
mano Aladino que era entonces el 

alcalde de Proaza, tal como Elio 
describe: «En el ámbito de mis 
amigos y vecinos habrían de ser 
víctimas también del mismo sis-
tema de exterminio, en Caranga, 
Paco, Teófilo, Daniel y algún otro. 
En Proaza, Senén, Mario y Car-
los, víctimas de una delación, (la 
del posteriormente conocido 
como Judas), y en Quirós, Ama-
dor, Mauro y Berros a quienes 
Isaac Galcerán quería que yo hu-
biera acompañado. En el sacrifi-
cio de mi hermano y mis amigos 
de Caranga, habían sido destaca-
dos oficiantes Adolfo Viejo y Ge-
rardo Fernández, (junto algún otro 
mequetrefe como Julio, Jesús, Ja-
cinto, Máximo, (Monforte, cuya 
esposa Milia presumía de falan-
gista y disfrazaba con ese uni-
forme a su hijo Alfredo, que 
después fue sindicalista de CCOO 
y concejal del PC), sin olvidar a 
los proacenses Camilo y Colás, tal 
como dice el propio hijo de  He-

lenio Canteli en su libro Herencia 
política: el alcalde...), vecinos 
con pretensiones de importantes, 
pero en realidad, pobres hombres 
víctimas de un irredento complejo 
de inferioridad». 
Como se puede apreciar en las pa-
labras de Elio a lo largo de todo su 
libro, y en todos los casos que yo 
conozco ocurridos en Proaza y 
Saliencia, (Somiedo), la inmensa 
mayoría de los crímenes cometi-
dos durante la guerra, y en los dos 
bandos por igual, a medida que 
iban ocupando poblaciones, no lo 
fueron por diferencias ideológi-
cas, fueron siempre como conse-
cuencia de enemistades, envidias, 
represalias por pleitos anteriores, 
líos de faldas, puestos de trabajo, 
etc. Lo aclara igualmente bien 
Helenio, el hijo de Aladino, en su 
libro cuando relata la conversa-
ción con el juez de paz, Faustino: 
«Mira Helenio, no busques razo-
nes posibles para que tú padre 

fuese mal querido, era un hombre 
en toda la extensión de la palabra, 
justo, bueno, honrado y muy que-
rido por todos. Yo le contesto, 
¿entonces por qué lo mataron? 
Busca únicamente a quienes se 
beneficiaron con su muerte, 
Adolfo Viejo es el jefe de estación 
de Prigüela, que antes era de los 
Canteli, la cartería de tu padre hoy 
es de Julio Fernández, la alcaldía 
está en manos de Gerardo…» 
Una vez más, el testimonio de las 
víctimas de aquellas atrocidades 
deja en evidencia las manipula-
ciones de los políticos, los de en-
tonces y los de ahora. El problema 
no son los fachas o los rojos. El 
problema son siempre los que se 
aprovechan del río revuelto. Basta 
ver la conversación de Elio Can-
teli con el coronel Aranda en el 
despacho del Gobernador:  
«Me preguntó: ¿Cómo le va a Vd. 
con los fascistas de Quirós? 
Cuando le contesté que en Quirós 
apenas había fascistas, que lo que 
sí había eran muchas personas de 
derechas, repuso que no me dejara 
engañar ya que, en realidad, las 
personas que yo llamaba de dere-
chas no eran otra cosa que fascis-
tas». Como es sabido, poco 
después Aranda cambió de bando 
y protagonizó el levantamiento en 
Oviedo. O recordar cómo uno de 
los aquí citados era un exaltado 
revolucionario en el 34 que asal-
taba iglesias y lanzaba los santos 
al río, mientras que en el 36 se 
había convertido en jefe de Fa-
lange y fue responsable de varios 
asesinatos.

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]

P
Elio Canteli y su familia de Caranga
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EL MIRADOR a gasolina no va a bajar de precio, en todo caso seguirá su
biendo. Los que mandan en el mundo lo saben desde la pri
mera Cumbre para la Tierra de Estocolmo. Ya han pasado 50 
años. Los combustibles fósiles se acaban y también es hora de 

decir adiós a los parches, de ir pensando en que la supervivencia del 
planeta tiene los días contados si no cambiamos de chip (y ya vamos 
tarde). Y cambiar de chip no es pensar en «crecimiento» «desarro

llo»... Por mucho que le pongan el calificativo de «sostenible» y 
«verde» lo cierto es que no cuela. Y lo saben. Decrecer es la palabra 
mágica. Y para ello hay que ir deconstruyendo las ciudades y recons
truyendo los pueblos, el comercio local, la vida apegada a la tierra. 
La globalización es un camelo, otro más. Ya sabemos que, a la mí
nima, colapsa. Más allá de la metrópoli hay un territorio desde el 
que reflexionar sobre las generaciones venideras.

FERNANDO 
ROMERO

Más allá  
de la  
metrópoli

L

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

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

EN PORTADA

M. L. / Grau 
Los concejos del Camino Primi-
tivo de Asturias se unirán como 
«destino turístico inteligente», 
creando una agrupación que ya 
cuenta con estatutos y cuyo conve-
nio de adhesión están aprobando 
estos días los ayuntamientos parti-
cipantes. La agrupación de conce-
jos está integrada por Oviedo, Las 
Regueras, Grado, Salas, Tineo, 

Grandas de Salime y Pola de 
Allande con el objetivo de optar a 
las subvenciones dirigidas al Ca-
mino de Santiago dentro del Plan 
de Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España. La ayuda 
a la que se opta es a un millón de 
euros como máximo. 
El proyecto para el que se pide 
ayuda pretende convertir el Ca-
mino Primitivo  de Asturias en un 

«destino turístico inteligente», un 
concepto que hace hincapié en la 
digitalización de la oferta para fa-
cilitar el viaje a los peregrinos. Será 
el Ayuntamiento de Oviedo el que 
tenga la representación de la agru-
pación y se creará una comisión de 
seguimiento con representantes de 
todos los concejos miembros, 
según se establece en el convenio. 
La agrupación se mantendrá solo 

si se obtiene la financiación para el 
proyecto de digitalización, y en 
este caso tendrá una duración de 
cuatro años después de la última 
justificación de gastos. El proyecto 
es básicamente una APP que per-
mitirá conocer afluencias de pere-
grinos y la oferta de alojamientos, 
restaurantes, tiendas abiertas en el 
momento en el que pasen por una 
localidad. etc. 

El 19 de julio los concejos impli-
cados volverán a reunirse en Tineo 
de caraca. coordinarse y hacer tra-
bajos conjuntos y trasladar las ac-
tividades locales a todos los 
municipios. 
«La idea es hacer del Camino Pri-
mitivo un itinerario cultural, inteli-
gente y sostenible» explica Lorena 
Cabo, concejala de Turismo de 
Grado.

Un Camino inteligente
Oviedo, Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Grandas y Pola de Allande se unen para financiar 
una app para los peregrinos que les ofrecerá en tiempo real servicios de cada localidad

Peregrinos en Puente Gallegos, entre Oviedo y Las Regueras / MATÍAS ARTIME
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H. M. / Grado 
Grado vive en la actualidad un 
despegue del turismo gracias a la 
confluencia de varias coyunturas 
favorables bien dirigidas y con 
mucho trabajo detrás, tanto de 
Ayuntamiento como del tejido 
asociativo moscón. 
La apuesta municipal por la revili-
tacion del Camino Primitivo del 
que Grado es paso obligado y 
final de etapa, está suponiendo un 
constante crecimiento del número 
de peregrinos y visitantes cuya 
demanda de alojamiento co-
mienza a desbordar ya la oferta 
hotelera, puesto que a este fenó-
meno se añaden la afluencia de 
participantes a los diversos even-
tos deportivos, culturales, como el 
Seven de Rugby, que atraen a 
miles de deportistas y sus familias 
a la villa, así como jornadas y con-
gresos culturales de diverso tipo. 
A ello hay que sumar el éxito de la 

gestión turística de las visitas guia-
das. Todo ello coloca al concejo 
en una buena posición para optar 
al Plan de Sostenibilidad Turística 
financiado con importantes sumas 
de los fondos New Generation y 
cuya concesión daría un impor-
tante empujón a todos los proyec-
tos que están en marcha. 
Además, la concejalía de turismo 
y festejos de la que es responsa-
ble Lorena Cabo, trabaja ya en la 
construcción de una marca turís-
tica de calidad exclusiva de 
Grado, con el apoyo del comercio 
y la hostelería local, que será con-
cedida a aquellos establecimien-
tos que ofrezcan productos y 
servicios de calidad a los visitan-
tes y peregrinos. El Ayuntamiento, 
en esa misma línea, apuesta 
fuerte por el turismo y por promo-
cionar la oferta cultural,  artística y 
paisajística del concejo, algo que 
comienza este mismo verano con 

el programa ‘Visitas de Verano en 
Grau/Grao’ y que incluye visitas 
guiadas al casco histórico de la 
villa, a sus impresionantes casas 
de indianos, a pueblos singulares 
y a zonas que han tenido un es-
pecial protagonismo en la historia 
de España y de Asturias. A ello se 
suman las rutas de naturaleza, 
con diversos itinerarios por los rin-
cones más espectaculares del 
concejo.  
La puesta en marcha de la am-
pliación del museo Etnográfico en 
el palacio de Fontela será otro ele-
mento más de atractivo para el tu-
rismo local. 
Las tres áreas municipales de 
Cultura, Deporte y Turismo están 
trabajando a fondo y codo con 
codo para convertir a Grado en 
un destino turístico atractivo «y 
sobre todo donde los visitantes se 
sientan bien acogidos» explica la 
concejala Lorena Cabo.
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El turismo pisa fuerte en Grau/Grado
Camino Primitivo, eventos deportivos y culturales y los planes de  

sostenibilidad refuerzan las expectativas del concejo como destino

Peregrinos entrando a Grado, parada obligada del Camino Primitivo. Abajo la concejala de Turismo Lorena 
Cabo con los folletos de la nueva campaña ‘Descubre Grau’ que se desarrollará este verano / Matías Artime

VISITAS DE VERANO 
EN GRAU/GRADO 2022

VISITAS GUIADAS: Casco histórico - Arquitectura indiana  
Secretos de San Xuan de Villapañada - Jardín de las mariposas  

 Fortificaciones de la Guerra Civil - Fosa arqueológica de La Garba 
RUTAS DE NATURALEZA: Sama a cascadas de Guanga  

Senda del conde Coalla - Ruta desde Baselgas 
VISITAS BAJO DEMANDA: Capilla de los Dolores - 

 Iglesia de Santa Eulalia de la Mata 



Rafa Balbuena / Grau 
Fotógrafo, profesor de matemáti-
cas, escritor, gestor cultural en su 
jubilación y presidente de la Aso-
ciación Cultural Valentín Andrés 
desde 2016, Eduardo Blanco es un 
personaje de referencia en la vida 
de Grado. Prueba de ello, además 
de un calendario anual lleno de ac-
tividades, es su entusiasmo conta-
gioso y la actividad incansable que 
desborda en su conversación. 
- ¿Quién es Eduardo Blanco? 
- Pues soy una persona normal y 
corriente, de una familia humilde, 
de padre ferroviario y madre ama 
de casa, el último de cuatro herma-
nos, maestro por vocación. A los 62 
años me jubilé y como no soy de 
estar en bares, me dediqué a activi-
dades de tipo cultural. Entre ellas la 
fotografía, que me interesa desde 
muy niño y ahora ocupa gran parte 
de mi tiempo. 
- Entonces ¿profesor, fotógrafo, 

presidente de la asociación Va-
lentín Andrés? 
- (Ríe) Todo eso, pero lo último es 
también una cosa muy especial. 
- Cuénteme. 
- Un día me llamó un amigo, de la 
Asociación, y me dijo que querían 
hablar conmigo. Yo estaba de viaje 
y al volver me comentaron que 
buscaban un presidente para la 
Asociación. Algo que ni imaginaba 
ni para lo que tenía ninguna preten-
sión. Lo pensé, dije ¿por qué no? y 
aquí estamos, seis años después. 
- Le llegó en un momento com-
prometido para la asociación. 
- Ese año hubo incertidumbre por 
su continuidad, no se celebró el 
concurso de relatos infantiles ni el 
internacional de relato corto. Y un 
grupo de compañeros y compañe-
ras nos pusimos manos a la obra y 
entre todos hemos levantado un 
programa de actos continuo, impre-
sionante. Desde ciclos de conferen-

cias, exposiciones, conciertos y 
claro, el concurso de relatos. 
- ¿Alguna contrapartida desa-
gradable?  
- Poner en pie un programa de actos 
implica mucho trabajo de gestión, 
algo tedioso. En este sentido hay 
que destacar la labor incansable de 
José Antonio Sánchez, nuestro se-
cretario. Y es frustrante traer ponen-
tes de relieve, que además vienen 
con toda su generosidad porque 
somos una asociación sin ánimo de 
lucro, como el doctor Lurueña, nu-

triólogo de referencia, el director de 
cine Emilio Ruiz Barrachina, o el 
director de fotografía Valentín Ál-
varez, nieto precisamente de Valen-
tín Andrés… y que la cifra de 
público asistente no corresponda a 
la envergadura del ponente. Que 
venga poca gente es frustrante. 
- Cambiamos de tercio: su libro 
Recuerdos del alma une un poco 
la imagen y la letra. 
- Yo tenía la aspiración de transfor-
mar las fotografías que hago en un 
libro. Y me gustaba la idea de ha-
cerlo a base de retratos que gente 
que voy conociendo, y es la clase 
de fotografías que más me gusta 
hacer, buscar la relación humana 
que hay entre el personaje y su ros-
tro. 
- ¿Y eso cómo se consigue? 
- En mi caso, lo intento -espero 
no ser muy pretencioso al de-
cirlo- hablando mucho con la 
persona fotografiada. Primero 
tomando un café, luego durante 
la sesión voy tirando fotos y 
fotos hasta que doy con la expre-
sión adecuada. Algún fotogra-
fiado me ha dicho que en la foto 
no se gusta porque sale una 
arruga, o un gesto… yo digo que 
esas cicatrices o arrugas no res-
tan valor: suman. Son fruto de lo 
vivido o sufrido, dan carácter. Yo 
mismo no me gusto mucho físi-
camente según me hago mayor 
ni me gusta mi voz si la oigo gra-
bada. 

- Nos pasa a muchos… 
- (Ríe) Sí, bueno, pero ayuda a 
cada uno a aceptarse con sus de-
fectos. Eso lo aprendí en el cole-
gio San Luis, de profesor, 
aceptando la sordera que fui de-
sarrollando con los años. 
- Fue profesor de matemáticas, 
precisamente. ¿Cómo llega de 
ahí la imagen y a escribir his-
torias? 
- Como dijo Ortega de Valentín 
Andrés, precisamente, que 
«cambió los cuentos por las 
cuentas», pues yo, al revés (ríe). 
Me gusta la literatura de siem-
pre. Me atrae. 
- ¿Qué poso le ha dejado la labor 
de profesor? 
- Es una satisfacción enorme. 
Reencontrarte con un alumno y que 
te dé un abrazo de aprecio indica 
que la vida en el colegio ha mar-
cado para bien a ese alumno. Aun-
que a veces me cueste acordarme 
de los nombres… 
- Por último ¿cuál es el secreto 
para ser moscón y praviano de 
adopción sin morir en el in-
tento? 
- Difícil ¿verdad? Son lugares de 
mucho carácter y hasta de rivali-
dad deportiva. Nací y me crié en 
Grao, en Pravia desarrollé toda mi 
vida profesional, me casé, nació 
mi ultima hija… Somos tan próxi-
mos y tan distantes. Pero tengo ese 
amor compartido, a pravianos y 
moscones nos unen muchas cosas.
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«Cambié las 
cuentas por 
los cuentos» 

Eduardo Blanco, presidente de la Asociación Cultural Valentín Andrés
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

El sábado nueve de agosto de 1902 toda la 
población de Trubia amanece engalanada 
y de los balcones de las casas lucen colga-
duras demostrando así que todo está a 
punto para recibir la visita real de Alfonso 
XIII. 
Llegaba el tren real adornado con flores y 
banderas y cuando hace su entrada en la es-
tación los cañones hicieron las salvas de 
honor y se dispararon multitud de cohetes 
inundando el pueblo de un alegre ruido. 
El rey Alfonso que venía acompañado por 
el príncipe de Asturias, el ministro de la 
Guerra, el gobernador de Oviedo y el al-
calde de Trubia, era recibido en el mismo 
andén por los jefes y oficiales de la fábrica, 
el general Suárez Inclán y, como no, la 
banda de música que amenizaba el mo-
mento. 
Durante el trayecto, que hacen a pie, el so-
berano recibe el caluroso entusiasmo del 
pueblo y numerosas ovaciones. 
A las puertas de la fábrica esperaba a la co-
mitiva su director, Díaz Varela, para diri-
girse en primer lugar al taller de fundición 
y forja de acero donde el rey y sus acom-
pañantes presencian la forja de un lingote 
para después examinar el cañón sistema 
Ordóñez, así como un obús de acero. Más 
tarde se hicieron pruebas con un cañón de 
tiro rápido de 24 cm. sistema Arguelles- 
Munáiz. 
En el laboratorio quedó patente la cercanía 
del monarca cuando se dirigió a un obrero, 
Diego García Álvarez, que llevaba en la fá-
brica 58 años y era el único que, en ese mo-
mento, portaba la montera asturiana, 
intercambiando con él unas palabras. 
Acto seguido el cortejo real se dirigió a la 
biblioteca donde se serviría un almuerzo 
para 35 comensales y desde cuyos balco-
nes el Rey presencia la salida de los obre-
ros, inmortalizando el momento con sus 
propias fotografías. 
La mesa regia estaba adornada con flores 
de hortensia y presidida por su majestad, 
que tenía a su derecha al ministro de la 
Guerra y a su izquierda al general Valdés 
y, en la cabecera opuesta, el príncipe de As-
turias acompañado por Suárez Inclán y el 
director de la fábrica. 
Terminado el almuerzo, la comitiva pre-
senció el punzonazo de un bloque de 16 
Tm. para manguito de cañón de un obús de 

15 cm. Cada vez que el punzón, movido 
por una máquina hidráulica de 2.990 Tm., 
perforaba el bloque, producía una llama 
que iluminaba todo el taller, lo que hizo ex-
clamar al rey que «¡el espectáculo es gran-
dioso!». 
El recorrido acaba en la capilla donde el 
rey tiene unos breves momentos de reco-
gimiento y oración. 
Eran las 4.30 cuando, después de una ca-
lurosa despedida, el tren real sale de Trubia 
no sin antes felicitar al coronel Díaz Varela 
y a todo el personal pues, una vez más, 
había quedado patente que los talleres de 
la fábrica estaban a la altura de «los mejo-
res del extranjero e incluso se les ade-
lanta». La satisfacción real fue tal que 
solicitó al ministro de la Guerra una lista 
con los operarios más antiguos para ofre-
cerles una generosa recompensa. 
 
Visita a la escuela de aprendices 
Pero esta no sería la única visita regia que 
recibió esta villa pues, el domingo 10 a las 
nueve y media de la mañana llega por se-
gunda vez la corte a Trubia y, otra vez el 
rey hizo el paseíllo a pie mientras se solta-
ban palomas a su paso. A la entrada de la 
fábrica las mujeres de oficiales y jefes 
acompañados de sus hijos entregaron al rey 
ramos de hortensias. Esta vez inspeccionó 

la sala de dibujo donde los esmerados di-
bujantes se afanaban en diversos proyectos 
de materiales de artillería que, más tarde 
reportarían tanto éxito a la institución. 
En el laboratorio mecánico supervisó los 
diversos dinamómetros con los que se pro-
baba la resistencia del acero. El densímetro 
Bianchi destinado a probar la densidad real 
de la pólvora por medio de mercurio, atrajo 
la atención real pues no alteraba en nada 
las propiedades de la pólvora y en presen-
cia real se funde un cañoncito- del sistema 
Arguelles y reducido a una décima parte- 
que será regalado al príncipe. Durante toda 
la visita el soberano no cesó de hacer pre-
guntas que denotaban su interés y su mi-
nuciosa formación al respecto. 
A mediodía el rey visita la joya de la ins-
talación, la escuela de Aprendices, que los 
anfitriones muestran con orgullo; el resul-
tado es excelente y ante el asombro de los 
visitantes por lo que allí ven, la satisfacción 
es general. 
No faltó esta vez una visita a la enfermería, 
vacía en ese momento. A las tres de la tarde 
llegó la hora de dar por concluida la visita 
de don Alfonso, quien como despedida 
manifestó su orgullo pues, «la Fábrica de 
Trubia y su personal honran verdadera-
mente a España». 
Como colofón, al estampar su firma en el 

«álbum» manifestó su deseo de realizarlo 
en la misma hoja que lo había hecho su 
padre en su última visita al estableci-
miento, el 16 de julio de 1877. 
Acto seguido manda entregar al pagador 
de la fábrica, Emilio Clemate un donativo 
para las viudas y huérfanos de los operarios 
de los talleres. 
Es de destacar la enorme presencia de me-
dios de la capital desplazados a una Trubia 
que veía sus calles plenas de foráneos. Los 
periodistas aquí destacados hicieron un do-
nativo de 250 pesetas a la Casa de Soco-
rro. 
Terminados los actos Trubia recobra lenta-
mente la normalidad y la fábrica reanuda 
sus labores cotidianas. 
No podemos terminar este recuerdo sin 
mencionar que esta no fue la única visita 
de Alfonso XIII ya que, el 19 de julio de 
1912 visitó por segunda vez este estable-
cimiento acompañado de los ministros de 
Estado y Marina. 
Estas visitas formaban parte de una larga 
tradición de la corona –Amadeo de Sa-
boya, Isabel II, Infanta Luisa etc.– impli-
cada siempre en los avances en materia de 
defensa y que testimoniaban así su interés 
por conocer la vanguardia tecnológica que 
representaba Trubia en aquel momento 
para España.

«Es un espectáculo grandioso»
En 1902 el rey Alfonso XIII, tras visitar los talleres, se maravillaba del nivel técnico de la fábrica trubieca 

Alfonso XIII durante su visita a la fábrica de armas de Trubia / Archivo de Valentín Álvarez

Roberto Suárez Menéndez 
Sara Pardo Tomás 
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El Juvencia mueve ficha y negocia 
con Doy el complejo deportivo

Campo de Quintana del Juvencia, en Trubia

F. Romero / Trubia 
El Real Juvencia busca una solu-
ción para el proyecto del com-
plejo deportivo de Quintana tras 
haber transcurrido ya los cuatro 
años de la cesión del campo al 
Ayuntamiento sin que haya 
hecho nada (lo que permite al 
club recuperar las instalaciones). 
Para ello ha pensado en vender el 
campo a Industrias Doy, en quien 
confían que podría liderar este 
proyecto que incluiría el polide-
portivo y la piscina, según señala 
el presidente del Club, Toño 
Balán. 
Desde hace varios años el Juven-

cia mantiene conversaciones con 
el Ayuntamiento para la construc-
ción de un nuevo campo o la re-
forma del actual, ubicado en 
Quintana. Desde diciembre de 
2017 el campo esta cedido al 
Ayuntamiento. La cesión fue 
hecha con la condición de que se 
reformara Quintana en los si-
guientes 4 años cosa que a fecha 
de hoy no ha ocurrido, a pesar de 
que, durante todos estos años la 
directiva ha mantenido reuniones 
con los responsables políticos 
que gobernaban en aquellos mo-
mentos con la idea de que ejecu-
taran el acuerdo del 2017 «pero 

aunque todos lo veían lógico y 
posible, nadie hizo absoluta-
mente nada. Durante una visita a 
las instalaciones de Quintana por 
parte del concejal Javier Cuesta 
en 2020 nos comunica que no 
hay nada previsto para Trubia, ni 
polideportivo ni campo.» 
A partir de ese momento el pre-
sidente del Juvencia plantea la 
posible venta de Quintana a Doy 
para hacer el proyecto y lo ven 
viable, «y en eso estamos, pero 
con la inacción del Ayunta-
miento, que no lidera el pro-
yecto». 
Actualmente existe la posibilidad 

de la venta de la parcela que ocu-
pan las instalaciones de dicho 
campo unos 10.000 m2 a la em-
presa Cok Doy, que ya demostró 
su interés, haciendo una oferta, 
junto a la compra de otra parcela 
propiedad de Gómez Oviedo de 
unos 15.000 m2 a los que habría 
que sumar una parte que en su 
día ya compró el Ayuntamiento 
para equipamiento deportivo.  
Tanto los grupos municipales de 
PSOE como de Vox se han preo-
cupado por esta inversión y ase-
guraron a la directiva del 
Juvencia que harían gestiones 
ante el equipo de Gobierno.

El club estudia vender el campo a la industria trubieca para hacer 
viable el proyecto, ya que el plazo de la cesión municipal ya expiró

EXPAL  reabre 
su planta de 
munición en 
Trubia con 50 
trabajadores

L.S. 
La fábrica de municiones de 
Expal en Trubia recupera su 
actividad tras el conflictivo 
cierre de 2020. La dirección 
de la compañía visitó recien-
temente las instalaciones tru-
biecas, acompañados por el 
consejero de Industria Enri-
que Fernández. El consejero 
valoró el anuncio realizado 
por la dirección de la compa-
ñía Expal de ampliar la pro-
ducción y el empleo en su 
factoría de Trubia con la in-
corporación de nuevos pro-
ductos.  
El centro fabricante de com-
ponentes metálicos –vaina y 
el propio proyectil- para mu-
niciones de medio y gran ca-
libre cuenta con 50 
trabajadores, los mismos que 
tenía antes de su cierre tem-
poral de 2020. Asimismo, ha 
recuperado los niveles de ac-
tividad previos al cese de la 
producción. 
«Este anuncio tiene un efecto 
dinamizador del sector indus-
trial de la defensa”, ha resal-
tado el consejero. Fernández 
ha destacado las perspectivas 
de Expal y del sector en Astu-
rias, con más de una veintena 
de compañías que ya están 
acreditadas como provee-
doras. Además, ha recordado 
que el sector cuenta  con pers-
pectivas de colaboración con 
centros de innovación y 
pymes para realizar actuacio-
nes conjuntas a través de la 
recién creada Asociación Em-
presarial de Tecnología de As-
turias para el Desarrollo de la 
Industria de la Defensa Inge-
niero González-Hontoria, 
cuya presidencia desempeña 
además el secretario general 
de SBS, Ángel de Álvaro.



La agencia de comunicación 
rural Melodijopérez presentó 
oficialmente su proyecto en su 
nueve sede de La Cardona 
(Grado-Grau). Los hermanos 
David y Marta Pérez, periodis-
tas y promotores de esta inicia-
tiva, se encargaron de dar la 
bienvenida al numeroso pú-
blico asistente, entre ellos el 
consejero de Medio Rural Ale-
jandro Calvo, que fue entrevis-
tado en el podcast Dalle Mio 
Nena en directo por la propia 
Marta Pérez y por su colabora-
dora habitual Aitana Castaño. 
Ambiente festivo y desenfa-
dado en esta puesta de largo 
de la empresa de comunica-
ción con la presencia de la al-
caldesa de Las Regueras, 
Maribel Méndez, concejo en el 
que nació esta iniciativa cuyo 
lema es «para el pueblo desde 

el pueblo», y que fomentan lo 
que han venido en llamar «ru-
ralismo ilustrado». 
‘Melodijopérez’ aprovechó la 
ocasión para presentar su 
nueva imagen creada por Eva 
Sandoval de We Estudio Crea-
tivo (Paco Currás).  
«Pertenecemos al medio rural 
y conocemos bien las dificulta-
des para asomar la cabeza en 
el mundo global. Desde Astu-
rias, aportamos nuestra expe-
riencia y conocimiento para 
ayudar a crecer a iniciativas ru-
rales, públicas y privadas. Con-
tamos con un equipo creativo 
joven y multidisciplinar, al día 
de todas las herramientas digi-
tales. Desde los pueblos tam-
bién sabemos contar bien las 
cosas», explican sus promoto-
res.  
La carta de servicios de Melo-

dijopérez está diseñada espe-
cialmente para atender tareas 
cotidianas y llegar a cualquier 
modelo de negocio, por pe-
queño que sea, por alejado que 
esté del mundo digital. 
 
Servicios de comunicación 
Ofrecen servicios de commu-
nity manager, desarrollo y di-
seño web, redacción 
publicitaria y escritura creativa, 
asesoría de comunicación, edi-
ción y grabación audiovisual y 
planificación editorial. 
Por otro lado Melodijopérez 
Comunicación ha sido acredi-
tada por el Gobierno de Es-
paña como agente digitalizador 
en el marco del programa Kit 
Digital para ayudar a las pe-
queñas empresas y autónomos 
a ser más  competitivos en el 
mundo global.
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Melodijopérez, ruralismo ilustrado
La agencia de comunicación inaugura su sede en La Cardosa desde 

donde ofrece servicios «desde el pueblo y para el pueblo»

En las fotos superiores, Marta y David Pérez presentan su proyecto. Abajo, actuación de Anabel Santiago y pro-
grama en directo de Dalle Mio Nena, que entrevistó al consejero Alejandro Calvo

Melodijopérez, tu agente digitalizador en el medio rural

Melodijopérez Comunicación ha sido acreditada por el Gobierno de  
España como agente digitalizador en el marco del programa Kit Digital para 
ayudar a las pequeñas empresas y autónomos a ser más  
competitivos en el mundo global. 
Ayudas de hasta 2.500 euros para gestionar gratis tus redes 
sociales durante un año. 
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Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

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

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
Me desplazo por toda 

 la comarca 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

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

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

633 018 355
San Roque 3 - lahuertasanclaudio

Calle San Roque. No hay zona para que los coches que dan servicio a las tiendas puedan parar.

c/ Gral. Elorza, 20 - TRUBIA - t.646 282 428

Los comerciantes exigen  
zonas de carga y descarga
Las tiendas de la calle San Roque reprochan el  
aumento de sanciones por parte de la policía local
M. L./ San Cloyo 
La calle de San Roque, en San 
Claudio, es uno de los ejes co-
merciales de la localidad con más 
actividad diaria. Desde hace unos 
meses los tenderos de esta calle 
se quejan por el rigor y la escasa 
flexibilidad de los agentes de la 
policía local de Oviedo y el au-

mento de las sanciones. «Es una 
vergüenza, paramos el coche 
para cargar y descargar y ense-
guida nos amonestan» explican. 
Creen que no es de recibo que 
una calle comercial como la de 
san Roque carezca de una mí-
nima zona de carga y descarga 
que facilite la labor del comercio 

local. «Hay algunos tramos en 
donde se podría colocar y así se 
favorecería la actividad econó-
mica local, que en estos tiempos 
ya tiene que aguantar mucho», 
señalan algunos de los afectados. 
La calle carece de zonas delimi-
tadas para poder estacionar y dar 
servicio a los negocios. 

El PSOE pide 
modificar el 
PGO en El Payán
A. B./ San Cloyo 
Concejales del grupo munici-
pal socialista de Oviedo man-
tuvieron recientemente un 
encuentro con los vecinos y 
asociaciones de San Claudio. 
El recorrido se inició en el paso 
a nivel de Rivero, donde los ve-
cinos reclaman desde hace 
años mejoras de seguridad para 
los peatones al tratarse de un 
tramo de vía sin aceras y que 
sirve de acceso a su vez a las 
instalaciones deportivas.  
Los concejales denunciaron 
que el bipartito «dejó a me-
dias»  la reparación del firme 

de la calle de La Estación. En 
la carretera del Torollu visita-
ron los terrenos de El Payán, 
que el bipartito «pretende man-
tener como urbanizables, den-
tro de la revisión del PGO», ha 
denunciado Wenceslao López 
portavoz socialista, quien re-
cordó que cuando fue alcalde 
se preveía su desclasificación 
urbanística junto a varias actua-
ciones más del entorno de San 
Claudio para «evitar la barbari-
dad del plan de Gabino de Lo-
renzo, que preveía multiplicar 
por once la población del nú-
cleo».

Wencelao López junto a otros concejales socialistas en San Claudio

 
 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



El hecho de que la fotógrafa Maggie 
Higgins  haya ganado un premio Pu-
litzer en 1951 es un hecho histórico, 
ya que ese año fue la única mujer 
entre varios hombres que consiguió 
el galardón.  En aquellos tiempos, 
una reportera de guerra no era habi-
tual pero consiguió que la enviaran 
a Alemania. Fue una de los dos re-
porteros que fotografiaron la libera-
ción del campo de concentración 
nazi de  Dachau, el 29 de abril de 
1945. 
Cinco años después estaba infor-
mando desde el frente de batalla de 
Corea. Era la jefa de la oficina de 
Tokio del New York Tribune y fue 
enviada a Seúl solo dos días después 
de la invasión de Corea del Sur por 
parte de Corea del Norte.  
Una de las fotografías que le valie-
ron el Pulitzer es la de un hijo de un 
candamín de San Tirso: la icónica 
foto del teniente López escalando un 

muro durante el desembarco de In-
cheon.  Baldomero López lideraba 
un pelotón de infantería de marina 
sobre el malecón en el lado norte de 
Red Beach en la segunda ola de 
asalto, el 15 de septiembre de 1950. 
López murió en acción, mientras 
asaltaba un búnker norcoreano y 
protegió a sus hombres, haciendo 
que una granada enemiga, estallara 
en su cuerpo.  
El marine de origen candamín había 

nacido en el barrio de inmigrantes, 
Ybor City, Tampa (Florida), en 
agosto de  1925. Era hijo de Baldo-
mero López,( hijo de Juan López de 
San Tirso y de Rafaela Álvarez de 
San Román de Candamo) y de 
Frances López, de Tampa, ambos 
trabajadores de la industria taba-
quera de la ciudad. El «barrio Can-
damo» fue un populoso enclave 
dentro de Ybor City, donde vivían 
los emigrantes del concejo.  

López fue el primer hijo de emigran-
tes hispanos que consiguió a título 
póstumo las mayores condecoracio-
nes del ejército de EEUU. El mismo 
general McArthur y el presidente 
Truman, escribieron a sus padres 
para comunicarles su muerte y la-
mentar su pérdida. 
Baldomero López asistió a la es-
cuela secundaria de Hillsborough, 
donde fue un consumado jugador de 
baloncesto.  Se alistó en la Marina 
de los Estados Unidos el 8 de julio 
de 1943, poco después de graduarse 
de la escuela secundaria, y sirvió 
hasta el 11 de junio del año siguiente. 
Fue seleccionado para asistir a la 
Academia Naval de EE. UU. en 
medio de la Segunda Guerra Mun-
dial.  
En 1948 López viajó a China, donde 
fue comandante de sección de mor-
teros y como comandante de pelotón 
de fusileros en Tsingtao y Shang-
hai. A su regreso de China fue asig-
nado a Camp Pendleton, 
California. Después del estallido de 
la guerra de Corea se ofreció como 
oficial de infantería en Corea. Fue 

ascendido al grado de primer te-
niente el 16 de junio de 1950. 
La víspera de su muerte escribió a su 
hermano Joe y a su padre, pidiéndo-
les unos buenos puros tampeños y 
recordándoles que su misión había 
sido voluntaria.  
Tampa ha honrado a López de mu-
chas maneras. Lleva su nombre, un 
complejo de piscinas en West 
Tampa, una escuela primaria en 
Seffner una residencia de ancianos 
para veteranos en Land O' Lakes,  un 
carguero militar y  un monumento a 
la Guerra de Corea en Tampa 
Sus descendientes que viven en 
Texas, Tampa y Hawai, han facili-
tado decenas de fotos y documentos 
para este artículo. Uno de sus pri-
mos, Manuel, es actualmente el 
único que conoció personalmente a 
Baldy, como se le conocía familiar-
mente. «Era hijo de un inmigrante 
de Candamo  que fue a la Academia 
Naval de los EE. UU. Él nos inspiró 
a ir a la escuela y tener éxito». «Es-
tamos siempre orgullosos de él», 
afirma su sobrino, Mike López, re-
sidente en Fort Laudeale (Florida). 
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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: 

Esther Martínez 
Candamu

Baldy, el candamín que inmortalizó Higgins
Candamo homenajeará en septiembre al teniente López, descendiente de un emigrante 
de San Tirso, considerado un héroe nacional en Estados Unidos por la guerra de Corea

La mítica foto de Baldyde Maggie Higgins. A la derecha, el teniente López

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

Julio Rodríguez



José María Pravia Viña nació en 
1924 en el pueblo de Pravia, parro-
quia de Trasmonte (Las Regueras). 
Es el último testigo vivo que cono-
ció con catorce años, el lugar 
donde se encuentra la fosa cono-
cida como Molín de Xilu, que 
toma su nombre del molino de su 
propiedad y de la casa donde reside 
desde 1948, el año en el que  se 
casó, en Ca Xilu (Llandriu), a 
menos de un kilómetro de su casa 
natal. Se sorprende del interés que 
despierta la zona, en relación con 
un tema de memoria histórica 
«Desde hace pocos  años llevo es-
cuchando mucho lo de la fosa, y ya 

vino mucha gente a preguntarme 
por ella, pero yo era muy neñu y oí 
que los enterraron en la trinchera 
que había, pero después nadie que-
ría hablar de eso aunque todos sa-
bíamos que allí habían sido 
fusilados varios  hombres y una 
mujer que Firme Ca Pascua,  que 
vio enterrarlos, decía que era rubia. 
Decían que algunos eran de San-
tander y otros de Grao y que iban 
hacía el monte Otero».  
En la fosa intervendrá este ve-
rano, por tercera vez,  la Sociedad 
de Estudios Aranzadi, tras las 
campañas infructuosas de agosto  
y noviembre de 2021. Las exca-
vaciones se llevaron a cabo en la  
finca llamada El Cuérrago, en la 
que se encuentra un original nido 
de ametralladora, distinto en su 
estructura, al resto de los de la 

zona de Las Regueras, ya que su 
cubierta es de piedra y cemento 
para favorecer el camuflaje, 
mientras que los otros cercanos 
son de hormigón y encofrado de 
hierro.  
El informe con el que concluye 
Aranzadi, su trabajo sobre la fosa 
de Molín de Xilu, dice que 
«según el testimonio del testigo 
superviviente, Jesús Vázquez, y 
de la información aportada por 
los vecinos, la ubicación de la 
fosa del Molín El Xilu parecía, en 
un primer momento, delimitada y 
concreta. Por esa razón se planteó 
una fase prospección, seguida de 
otra fase de exhumación en 

agosto de 2021. Como no se des-
cubrió la fosa, se propuso una se-
gunda etapa de prospecciones, 
que ha sido realizada en el mes de 
noviembre. Tampoco en esta oca-
sión se han obtenido resultados 
positivos. Resultado negativo en 
toda la extensa área explorada y 
prospectada.» 
José María Pravia a sus 98 años, 
mantiene la esperanza de que los 
encuentren: «igual el trazado de 
la carretera no era el mismo y 
creo que la única manera después 
de varios intentos, de encontrar 
los cuerpos, podría ser  exca-
vando la finca que se encuentra al 
otro lado de la carretera, a la de-

recha del puente en el cruce de la 
carretera que va desde allí a Otero 
y Los Piñeos.» señala. 
La finca a la que se refiere, se 
llama La Berruga y está a escasos 
metros del Molín de Xilu, donde 
José María molía maíz, trigo y es-
canda, tanto de noche como de 
día, que desea , que por fin los 
restos de las dieciocho personas 
que según los estudios yacen en 
ese lugar, puedan ver la luz.  
El molinero de Ca Xilu, cree que 
ha pasado demasiado tiempo, y 
que «la gente que sabia más que 
yo del tema, primero no pudieron 
hablar y después ya era dema-
siado tarde». 
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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 

Esther Martínez 
Les Regueres

Las Ayalgas de Silviella 

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

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

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

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

 
El Recreo, 53 - Las 

Caldas (Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 / 

617 471 603

José María Pravia, en su casa,  es el propietario del Molín de Xilu / E. M.

«Nadie quería  
hablar de ello, pero 
todos sabíamos que 
allí habían fusilado»
José María Pravia, de 98 años,  
es el último  testigo vivo de la fosa 
de Molín de Xilu, en Llandriu



PROAZA

El pueblo de Serandi también pertenece a la 
parroquia de San Martín de Villamejín, así se 
nombra desde el momento de su fundación en 
el año 891.  Se ha de hacer diferencia entre la 
existencia de Villamejín (Villa maxi mini) 
como una villa romana ya existente en esta 
época y la villa que se crea alrededor de la fun-
dación de la iglesia en la alta edad media en 
891 dedicada a San Martín. 
Es este un periodo de fundaciones; después de 
ser fundado el monasterio de Tuñón, se funda 
San Pedro de Caranga, Santullano en Caranga 
de Arriba (se pierde el topónimo de Santullano 
no hace mucho tiempo cuando el Principado 
lo sustituye por el de Caranga de Arriba) tam-
bién en esta época se funda San Vicente de 
Olalle con una villa anexa (Traslavilla). Proaza 
ya existe, pues en el año 863 en las posesiones 
del obispo Gladila aparece «la villa de Uan-
dujo en Pruazia junto con el busto de 
Atambo». 
¿Por qué expongo esto? Es para establecer la 
existencia de dos pueblos pertenecientes a la 
misma Parroquia, pero su fundación es en dos 
épocas distintas. 
En el Catálogo de MUP del Principado, solo 
aparece Villamejín, con los montes 304” Peña 
Caranga” y Villamejin y el 309 “Villaurel”; 
de este último puede participar también Se-
randi y San Martín. Serandi por una resolu-
ción de la Consejería de 28 de mayo de 1990, 
que autorizó a Miguel Ángel Menéndez Gar-
cía y al resto de los vecinos de Serandi a la 

ocupación de los terrenos en el paraje de la 
“Guariza”, con destino a la construcción de 
una nave y a la traída de agua. 
Los pueblos de San Martín y Villamejín no 
tienen derecho de pastoreo en el monte de las 
Andrúas, a no ser en los meses de verano, 
pues en su día no recurrieron la sentencia dic-
tada por la Real Audiencia de Oviedo en el 
año de 1748 que había limitado el derecho de 
pastoreo durante todo el año. Estos pueblos la 
aceptaron, pero no lo hizo el de Serandi. 
En el inventario de bienes del Ayuntamiento 
se hallan incluidos los siguientes, de cuyos 
frutos disfrutan los vecinos de la parroquia de 
San 
Martín de Villamejín: 
Número 45: finca rústica destinada a pastos y 
leñas, sita en Villamejín paraje de “Monte 
Peña Villamejín”, de 1 Ha. Linda al Norte y 

Oeste propietarios de Proaza. Al Sur y Este, 
propietarios de Villamejin. El aprovecha-
miento es anual de pastos y leñas adjudicán-
dose al vecindario gratuitamente.  
Nº 46: una finca rústica dedicado a pastos y 
leñas, sita en Villamejín, conocida por “Casa-
mante” y “Cotopardo”, con una extensión de 
ciento 2 Ha; linda al Norte con propiedades 
de Proaza y río; Sur y EstEW, pastos comu-
nales del Ayuntamiento de Quirós y Este, pro-
pietarios de Caranga. El aprovechamiento del 
predio es de pastos y leñas anualmente, adju-
dicándose gratuitamente al vecindario. 
Nº 47: una finca rústica dedicada a pastos y 
leñas sito en Villamejín, conocido como “Vi-
llaurel y Forniellos”, en el paraje del mismo 
nombre, con una superficie de 130 Ha. Linda 
al Norte con propietarios de Villamejín y Qui-
rós; Este; Ayuntamiento de Quirós; Oeste por 

propietarios de Villamejín y Sur, Ayunta-
miento de Quirós. El aprovechamiento del 
monte es de pastos y leñas, adjudicándose al 
vecindario por años y gratuitamente.  
Nº 54: Una finca rústica dedicada a pastos y 
leñas entre Caranga y Villamejín conocida 
como «Peña de Caranga y Villamejín», en el 
paraje del mismo nombre. Catalogada en el 
Monte de Utilidad Pública con el número 304 
con una extensión de 493 Ha. Linda al Norte 
y Sur con propiedades particulares; Este, 
Ayuntamiento de Quirós y propiedades parti-
culares; Oeste, propiedades particulares y fe-
rrocarril Trubia- Quirós. El aprovechamiento 
es anualmente de pastos y leñas, adjudicán-
dose por licencia que expide el Ayuntamiento 
de Proaza, abonando solamente el vecindario 
el 10 por ciento del valor de los aprovecha-
mientos. 
Nº 55. Una finca rustica dedicada a pastos y 
leñas, sita en Villamejin, conocida como 
“Monte Villaurel” en el paraje del mismo 
nombre, catalogado en Montes de Utilidad 
Pública con el número 309 con una extensión 
de cuatrocientas nueve hectáreas. 
Linda al Norte, Este y Sur con el Ayunta-
miento de Quirós y al Oeste propiedades par-
ticulares. El aprovechamiento del predio es 
anualmente de pastos y leñas, cuya adjudica-
ción realiza anualmente el Ayuntamiento por 
medio de licencias, abonando solamente el 
vecindario la cantidad, que pasa el distrito fo-
restal de Oviedo. 

14 La Voz del Trubia Julio de 2022VALLES DEL TRUBIA

 
 Garage Tino

Avda. Sotomayor, 
17, bajo 

33100 Trubia 
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Por Loli GALLEGO

Parroquia de San Martín

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

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

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

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

San Pedro de los Burros, km. 8 
GRADO 

Parrilla sábados noche y domingo  
mediodía.  

Menú del día y fin de semana

 sistemas de carpintería s.l.

TAXI TRUBIA  
Rita  

 
Tfno.: 608 78 28 98



Es un monumento de referencia, 
un lugar donde se respira historia 
y también una curiosa atracción. 
La colegiata de San Pedro, en La 
Plaza (Teverga), reconocida como 
el primer ejemplo de transición ar-
quitectónica del prerrománico al 
románico, atesora en su interior 
desde el siglo XVIII los cadáveres 
momificados de Lope de Miranda, 
segundo marqués de Valdecar-
zana, y su hijo Pedro Analso de 
Miranda, obispo de Teruel. Dos 
ilustres teverganos cuyo inquie-
tante aspecto post mortem les ha 
dado celebridad, logrando de paso 
que el templo sea lugar de visita 
obligada para todos aquellos que 
pasan por el concejo. 
Pero las momias, como son cono-
cidas popularmente, no son el 
único elemento que hace de la co-
legiata un lugar de interés. «Es un 
edificio único, ya que su claustro 
es rectangular, no cuadrado, y es 
de madera, no de piedra», explica 
Rosa Fernández Fuenteseca, guía 
del monumento. Según sus expli-
caciones, la existencia del edificio 
ya está constatada en el siglo XII, 
es decir, en la época en la que Eu-
ropa se llenaba de iglesias románi-
cas, aunque su forma y los 
hallazgos encontrados en sus ci-
mientos denotan «la existencia 
previa de un templo prerromá-
nico».  
En todo caso, como iglesia romá-
nica, su decoración escultórica es 
de tipo narrativo, «para que el pue-
blo, que en su mayoría era analfa-
beto en la Edad Media, pudiera 
conocer toda clase de historias». 
Así, en las cornisas, los arcos y los 
capiteles hay talladas unas figuras 
llamadas canecillos, que si en las 

iglesias románicas al uso suelen 
reproducir desde personas en sus 
tareas diarias a imágenes bíblicas 
o monstruos imaginarios, en la co-
legiata de San Pedro «tienen la pe-
culiaridad de que reflejan fauna 
autóctona, algo también muy lla-
mativo», afirma su guía.  
 
Estirpe Valdecarzana 
Factores como ese, o el hecho de 
que los capiteles de arcos y colum-
nas son muy sencillos y no estén 
muy elevados, sino que quedan a 
la altura de la cabeza de una per-
sona de estatura media, serían su-
ficientes para atraer a cualquier 
visitante atento. Sin embargo, y 
como ya se ha dicho, son los cuer-
pos incorruptos de la estirpe de 
Valdecarzana los que se llevan la 
mayor parte de fama que recibe 
esta iglesia. Su historia, bien docu-
mentada, la narra Rosa: «Lope de 
Miranda murió en Madrid y es-
tuvo enterrado en la cripta de 
Santa Ana. Su sepulcro quedó ce-

rrado herméticamente, y con las 
altas temperaturas de Madrid se 
entiende que su cuerpo fuera se-
cándose sin la presencia de gérme-
nes y tuviera una momificación 
natural». En cuanto a su hijo Pedro 
de Miranda, tras su muerte «per-
maneció dos años enterrado en Te-
ruel y no hay tanta certeza de lo 
que ocurrió. Es posible que fuera 
eviscerado en Teruel para conser-
varlo momificado, pero la docu-
mentación al respecto no es tan 
clara como en el caso de su 
padre», añade.  
Sea como sea, y constatando que 
«el deseo de Pedro de Miranda era 
ser enterrado en Teverga, por 
orden de su hermano Sancho los 
cuerpos de ambos fueron traslada-
dos a la colegiata», siendo expues-
tos a la vista de los fieles. Tal cual 
estaban, en una urna abierta y sin 
cubrir. Poca huella de santidad de-
jaron estos dos personajes, en 
cuyas vidas hubo bastantes som-
bras y más de un episodio turbio, 

hasta el punto de que en más de 
una ocasión alguien se llevó un 
diente del obispo, o arrancó un pu-
ñado de sus cabellos, además de 
dejar algún desgarro en la piel 
apergaminada de cualquiera de los 
dos, a modo de venganza o escar-
nio. Por ello «en los años 50 del 
siglo XX se les colocó bajo una 
urna de cristal para evitar su dete-
rioro», indica Rosa Fernández. 
Debía ser bastante serio el asunto, 
ya que aún hoy es conocida la le-
yenda de sus almas condenadas, 
mientras sus cuerpos no quedaron 
reducidos a polvo como los de 
cualquier mortal «para que perma-
neciesen en la tierra de Teverga 
para siempre». 
 
Sorpresas y anécdotas  
A pesar de su desagradable as-
pecto Rosa confirma que la impre-
sión del público que visita la 
colegiata brinda numerosas anéc-
dotas al respecto, aunque la mayo-
ría se quede en comentarios de 

sorpresa. Aun así, «una vez una 
persona que no debía estar dema-
siado bien me dijo que tras la visita 
se le habían metido en el cuerpo 
los espíritus de las momias», re-
cuerda un tanto contrariada. Y 
constata que año tras año «cada 
vez es más es habitual que cuando 
se acerca el Día de Difuntos ven-
gan más personas para fotogra-
fiarse con ellas».  
A lo largo del presente año está 
prevista la construcción de un aula 
de interpretación del recinto, y 
mientras esto se concreta, su guía 
anima a acercarse a conocer la Co-
legiata -y sus momias- de martes a 
domingo, en los dos turnos de vi-
sita disponibles de mañana y tarde. 
«No van a quedar indiferentes», 
asegura Rosa. Si quieren com-
probarlo, basta con llegarse a 
Teverga y cruzar las puertas de 
este templo. El relato histórico -
y la capacidad de sugestión de 
cada uno- se encargan de lo 
demás.

La Voz del Trubia 15   Julio de 2022 VALLES DEL TRUBIA

TEBERGA

¿No encuentras 
 La Voz del Trubia? 

 
Tu panadero tiene un 

ejemplar para ti

 
 

El metro 
ESTANCO
c/ Ramón López, 12 

TRUBIA 
Tfnos:  985 78 41 70  

615 096 594

Las dos momias. Arriba, la de Pedro de Miranda, y debajo su padre Lope de Miranda. A la derecha, claustro de la colegiata / Rosa Fernández

El Egipto asturiano
Teverga dará a conocer como recurso turístico a sus dos momias del siglo XVIII 
La Colegiata muestra los cuerpos incorruptos del marqués de Valdecarzana y su hijo

Rafa Balbuena 
Teberga

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO

Limpiezas Tere
CASAS BARES, HOTELES 

COMUNIDADES
Hedrada- TEVERGA 

Tel.:626 751 259



16 La Voz del Trubia   Julio de 2021CENTRALES
ADRIÁN BARBÓN, Presidente del Gobierno del Principado de Asturias                                                                                           

«Hay que atraer inmigrantes a la zon

«Solo  
negociaremos la 
estrategia de  
gestión del lobo 
con el Ministerio si 
se nos permite  
retirar ejemplares 
donde hay exceso y 
tras contar con la 
opinión de los 
ganaderos»

Manolo JIMÉNEZ / Uviéu 
- La población asturiana está 
muy envejecida ¿cómo podemos 
cambiar esa tendencia? 
- Quiero reivindicar la zona rural. 
Eso exige orgullo de pertenencia. 
Hay que empezar a reivindicarlo.  
Crear un estado de bienestar clave  
en estas zonas. También generar  
actividad económica y recepcionar 
a la inmigración. A pesar de todo 
hay gente que prefiere vivir en vi-
llas de más entidad poblacional.  
-¿Cómo se suple la baja tasa de 
natalidad? 
Con la inmigración.  Son los inmi-
grantes quienes sostienen la pobla-
ción. En Asturias a pesar de que en 
2021 y 2022  ha  venido  más 
gente a vivir de la que se marcha, 
sigue siendo aún insuficiente. Por 
eso aplicamos ayudas a la natali-
dad y a fijar poblacion en el medio 
rural.  
-¿Sería factible un plan especí-
fico proveniente de Europa para 
dinamizar el suroccidente ha-
bida cuenta del despoblamiento 
y las malas perspectivas? 
- En su día mi antecesor impulsó 
un plan para estos territorios que 
aún se está ejecutando. Quiero 
poner el ejemplo del parador de 
Corias, así la gente visibilizará lo 
que supone hablar de actividad. 
Un parador que en su momento 
abría unos meses y ahora por el 
nivel de ocupación abre todo el 
año generando actividad econó-
mica  y empleo directo e indirecto. 
Por eso creo que hay oportunida-
des en los fondos que los ayunta-
mientos deben saber aprovechar. 
De todos modos no nos oponemos 
a ayudas europeas y vamos a con-
tribuir a ellas. 
- Estos días se conocía la senten-
cia del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias respaldando 
el plan de control del lobo dise-
ñado por la administración as-
turiana.  
-Estábamos convencidos de que  
cumplía la ley y garantizaba la 
convivencia de los cánidos con las 

otras especies ganaderas. Nosotros 
siempre hemos reivindicado que 
nuestro plan de gestión era la 
mejor fórmula para garantizar es-
crupulosamente la convivencia 
entre la especie del lobo y las dis-
tintas especies ganaderas. 
- ¿Cómo se lleva esa postura que 
choca con voces discordantes in-
cluso dentro del seno de su pro-
pio partido? 
- Pues se lleva bien porque tengo 
muy claro que por encima de todo 
soy el presidente del Principado de 
Asturias. Por eso hemos recurrido 
la inclusión de Asturias en el LES-
PRE, nos oponemos de manera ra-
dical. El ministerio está trabajando 
en la estrategia de gestión.  Le he 
trasladado a la vicepresidenta de la 
comisión encargada de la elabora-
ción del borrador que no nos vale 
y que sólo negociaremos si hace-
mos poder retirar ejemplares 
donde hay exceso. De forma orga-
nizada, si llegaramos a un acuerdo 
sobre esa estrategia lo sometere-
mos a los representantes ganade-
ros para saber si están de acuerdo. 
Queremos contar con los ganade-
ros y activar un instrumento que 
mientras se resuelve en los tribu-
nales la contienda, al menos nos 
permita actuar, porque ahora 
mismo estamos atados de pies y 
manos. 
- ¿Existe fraude en el cobro de 
las indemnizaciones por los 
daños del lobo?  
- No. Y si existe algún caso actua-
ríamos consecuentemente. Pero 
los ganaderos asturianos son ejem-
plares. 
-Hay quejas del retraso en el 
cobro de las ayudas por daño al 
lobo. Cuando se refiere a ‘gue-
rra a la burocracia’… ¿también 
se refiere a este tipo de tramita-
ciones? 
-A todo tipo de tramitaciones que 
necesitan 10 informes, pudiendo 
hacerse con una mera declaracion 
responsable, que luego se com-
prueba. Yo ya lo hice en Laviana 
y desatascó muchos problemas.

Si uno de los objetivos de Adrián Barbon (Laviana 1979) era apuntalar  la identidad de los astu
ción de la idiosincrasia regional: directo, conciso y claro. En esta entrevista en exclusiva para L
asturiano hace un recorrido de su gestión, incidiendo en la problemática del Suroccidente y d
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na rural» «Está previsto que la A-63 llegue a La Espina en 2023» 
Manolo Jiménez / Uviéu 
- Nuestro periódico publicó en su 
día que la Autovía A-63 no lle-
gará, al ménos a corto plazo, 
hasta La Espina. ¿Es posible, 
tras su visita a Madrid, confir-
mar que sí lo hará? 
- Hasta la Espina está previsto en 
2023. En octubre se realizará la fi-
nalización del segundo tramo hasta 
el Regueirón y ya el próximo ejer-
cicio la citada ampliación hasta La 
Espina. 
- La dotación presupuestaria es 
exigua para acometer ese ca-
rril… 
- No exactamente porque hay que 
tener en cuenta que esas cuentas  
no sólo suponen  la aportación  
para  la A-63 sino que hay que 
contabilizar también los fondos de 
emergencia que se destinaron para 
La Barrosa o el bypass de Casazo-
rrina como consecuencia de los 
imprevistos sufridos. 
- Parece que no hay unanimidad 
entre el Gobierno de España y 
los ingenieros a la hora de deter-
minar las causas del desmontaje 

del túnel de La Barrosa en 
Salas… 
- Desconozco la condiciones téc-
nicas del desarrollo del proyecto. 
Yo lo que sí creo es que lo hay que 
investigar. ¡Menos mal que se de-
tectó a tiempo!. El otro día vimos 
el hundimiento de un viaducto. 
Imaginémonos que hubiera pasado 
aquí, hubiese sido una tragedia. Ha 
sido una molestia la sustitución 
pero creo que hay que realizar una 
investigación y poner luz a un 
tema bastante opaco. 
-. ¿Cómo se puede fiscalizar y 
controlar a las adjudicatarias? 
- En el caso de La Barrosa no po-
demos más que exigir informes 
técnicos al Gobierno de España.  
- Y si se demuestra negligencia… 
¿podría sancionarse a la em-
presa concesionaria?- 
- Evidentemente, el Ministerio ac-
tuaría. 
- ¿También en el tramo afectado 
a la altura de Casazorrina? 
- Bueno, ahí hay una complejidad 
técnica, según  nuestros técnicos, 
porque hay que sujetar una ladera 

entera. Es una de las obras más 
complejas que hay actualmente en 
Asturias. 
-Defienden que van a cambiar el 
prisma, el enfoque sobre las co-
municaciones en las áreas rura-
les. Como lema de campaña 
suena bien… pero ¿en qué se 
traduciría? 
- Se trata de unir las infraestructu-
ras al medio rural. Mejorar la co-
nectividad.  Y para la mejora de 
esas conexiones el consejero de 
Medio Rural acaba de lanzar un 
plan por valor se 50 millones. Así 
que con hechos lo estamos ha-
ciendo. Nuestros presupuestos así 
lo refrendan, no sólo en comunica-
ciones sino también en centros de 
salud, en escuelas rurales de 4 
alumnos,  en los centros sociales,  
incluso en los lugares más  remo-
tos. 
- ¿Ese esfuerzo evitará en parte 
a las lluvias torrenciales, y los ac-
cidentes e incidencias en el Co-
rredor del Narcea?  
- Bueno ahí estamos haciendo una 
vigilancia hasta donde llegamos 

con los medios técnicos que tene-
mos. Utilizamos incluso drones, 
sin embargo hay que recordar que 
es una zona muy complicada 
desde el punto de vista geológico. 
Y hay cuestiones difíciles o impo-
sibles  de abordar por estar fuera 
del ámbito de dominio público. 
Eso unido, a lo que usted reseña. 
En Asturias ha cambiado el para-
digma: recordamos ese orbayu du-
rante días que había antes. Ahora 
se acumula mucha lluvia en poco 
tiempo y eso afecta a las infraes-
tructuras.  
- Cambiando de tema aunque 
sin irnos del suroccidente, en este 
caso sobre las expectativas de 
empleo ¿hay novedades con el 
cierre de Danone? 
- Tengo que ser prudente. No 
quiero dar falsas esperanzas pero 
tengo información de primera 
mano. Hay avances que en poco 
tiempo se van a hacer realidad, se-
guramente.  Hay varias posibles 
opciones que se estan examinando, 
interviene también en ello Danone 
y no quiero dar falsas esperanzas.

«Habrá 200.000€ para la Senda del Oso»
«Las fábricas de  
Trubia y Expal 
están creando  
empleo. A veces 
nos quedamos con 
lo malo y no nos 
damos cuenta de 
sectores 
potenciales en  
Asturias que están  
pisando fuerte»

Manolo Jiménez / Uviéu 
- El Turismo es un motor eco-
nómico para Asturias. ¿Se va 
a reparar como demanda el 
PP  la Senda del Oso? 
- Fijese que aunque es propie-
dad de los municipios  llevamos 
invertidos en esa senda unos 
240.000 euros teniendo en 
cuenta que es una de las zonas 
mas transitadas de Asturias. 
Añado más: entre 2022 y 2023 
invertiremos otros 200.000 
euros en ese espacio en materia 
de mantenimiento, de mejora, 
de seguridad… 
-Recientemente se ha produ-
cido un conflicto laboral en la 

fábrica de Trubia... 
- Ese es un tema muy complejo 
porque deriva en condiciones 
de seguridad laboral. También 
le digo que tenemos que estar 
muy satisfechos del acuerdo al 
que llegó el Ministerio y Santa 
Bárbara que permite generar 
empleo los próximos años me-
diante la construcción del 8x8. 
Eso es fundamental. A veces no 
nos damos cuenta de lo que te-
nemos…En Trubia se está reac-
tivando Expal. A veces nos 
quedamos con lo malo y no nos 
damos cuenta de sectores po-
tenciales que están pitando 
fuerte como éste.

urianos, él mismo es la personifica�
LA VOZ DEL TRUBIA el presidente 
del vaciamiento del mundo rural.



Si hay algo verdaderamente emo-
tivo y que da sentido a la Fiesta 
del Cordero es la entrega de los 
títulos de «Güelos del Aramo», 
un hombre y un mujer que, alter-
nativamente de Quirós y Lena, 
reciben el abrazo y el reconoci-
miento de sus vecinos por una 
larga vida de trabajo, una vida 
dura, con dificultades semejantes 
a las que los ganaderos encuen-
tran en el propio Aramo.  
Días de ciego noblina, de tor-
menta que parece que no escam-
pla, días de orbayu y 
aburrimiento, pero también días 
de sol espléndido en los que la 
vida parece que sonríe. Qué 
mejor sitio que el mismo Aramo 
para rendirles ese aplauso. No 
hubo suerte este año y por deci-
sión de los alcaldes de Lena y 
Quirós, concejos hermanos en 
esta fiesta y en tantas otras cele-
braciones y batallas (que no solo 
de fiestas viven quirosanos y le-
nenses) se suspendió ante las pre-
visiones meteorológicas.  

Y había ganas, muchas, desde 
2019 que se celebró la última vez 
pero los güelos del Aramo 2022 
se quedaron sin fiesta que queda 
aplazada para el año que viene 
«si llegamos allá» como nos dice 
Alvaro Fernández Viejo, natural 
de Tene (Quirós) que nació en 
1934  y que volvió a su aldea 
completada su vida laboral en la 
Pola. Casado en Ricao con Car-
mina que falleció prematura-
mente. Viudo con 35 años, sacó 
adelante a dos nenos de 5 y 3 
años «Alvarina y Nacho, saqué-
los arriba solo y esos dos hijos 
son mi orgullo, sacarlos adelante 
y que sean como son. De eso es 
de lo que estoy orgulloso». Dos 
nenos a los que educó lo mejor 
que pudo «la nena a los catorce 
años dijo que quería dejar el co-
legio donde estaba interna y que 
si la enseñaba a cocinar que 
atendía ella la casa y así apren-
dió, conmigo. Le decía, echa la 
sal con una cucharina y mejor 
echa poco que si hay que echar 
más estás a tiempo, luego fue a 
aprender a coser y hasta hoy», 
me cuenta después de haber lle-
gado tarde a nuestra cita y de sa-
carle de la partida de tute que 

echa los fines de semana. 
«Cuando hay gente, jugamos, 
pero sin enfadarnos». El tute y 
pasear, pasar tiempo en la solana 
antojana de su casa junto a su 
hijo Nacho con quien convive, 
charlar con los vecinos, así día a 
día. Álvaro avanza en su camino 
añorando tiempos en los que 
había mucha gente por los pue-
blos, familias grandes como 
suya propia «nosotros éramos 
cinco, yo el más pequeno» y 
ahora el que queda. «Aquí sem-
brábamos de todo: patatas, maíz, 
escanda,… todo tierras de labor 
y ahora nada».  
Echó a andar las vacas y las 
pitas cuando un día descubrió 
que «trabajaba para dar de 

comer a ratones y pájaros» nos 
cuenta como anécdota este hom-
bre menudo que conserva unos 
ojos llenos de picardía, conver-
sador y bromista, amigo de re-
franes, al que respeta la salud y 
que mantiene intacto el humor, 
«solo tomo una pastilla para la 
tensión y una de calcio».  
 
Prau Llagüezos 
Salud y humor, perfecto mari-
daje. Historia viva de un tiempo 
que se agota. No está muy con-
forme con la cancelación de la 
fiesta, «no dan tan malo el 
tiempo en la televisión», pero 
asume la decisión, «así el año 
que viene podrá ir Karina, la mi 
nieta, que va a dar a luz estos 

días». En poco tiempo estrena el 
título de bisabuelo, una distin-
ción que le llena de alegría.  
Álvaro se muestra un poco es-
céptico con el futuro, «viene 
gente nueva, muy majos, pero la 
tradición acabará perdiéndose». 
Quedamos emplazados para el 
2023 «Alvaro» —le digo—, «en 
el próximo Cordero invito yo al 
vermú» y sonriendo me dice 
«acuérdate neña que yo voy a 
acordame».  
Dejo Tene, un pueblo lleno de 
vida, vida longeva, pero sin 
duda vida. Llenar los pueblos, 
una utopía. Mostrar admiración 
y respeto por estos mayores, 
hemos llegado hasta aquí gracias 
a ellos, una obligación.

Álvaro Fernández 
‘Güelo del Aramo’ 
y padre coraje
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QUIRÓS

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

Tfno.: 985 76 46 23

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA

SENDA del 

OSO

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

TELÉFONOS: 
985 761 177 
659 209 383 

info@vallesdeloso.es 
www.vallesdeloso.es 

TUÑÓN 
SANTO ADRIANO

Alquiler de bicis

Beatriz Álvarez 
Quirós

Álvaro Fernández en Tene / Beatriz Álvarez
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SANTO ADRIANO

Cueva del Conde en Santo Adriano

La Ponte quiere recuperar 
las visitas a la cuevas 
En verano se podrán ver con mayor frecuencia los 
abrigos, el prerrománico, Castañeo y Villanueva

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) 

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 

¡REBAJAS!

Rafa Balbuena / Santo Adriano 
Mientras la pandemia del COVID 
se hace más llevadera, el concejo 
de Santo Adriano va recuperando 
el flujo de visitas a sus recursos 
históricos y patrimoniales. Jesús 
Fernández, director del Ecomu-
seo de La Ponte, estima que du-
rante este 2022 las cifras de 
visitantes se irán asentando en la 
normalidad previa a la pandemia, 
a tenor «de las estadísticas y va-
loraciones que vamos recibiendo 
de los usuarios», explica. 
Si bien en el uso de estos recursos 
«es más importante la parte cua-
litativa que la medición en ci-
fras», Álvarez confirma que a lo 
largo del año las actividades han 
ido registrando más usuarios que 
en el tramo que va de 2020 al úl-
timo tercio de 2021. «Al principio 
no nos anduvimos con medias 
tintas y cerrar por completo pare-
cía lo mas seguro», señala. Hace 
ahora un año «pudimos abrir con 
garantías, porque el abrigo es al 
aire libre y la Cueva tiene espa-
cios aireados, y estas actividades 
se basan en el contacto, la cerca-
nía». Por ello mientras esa didác-
tica no se desvirtuase «era más 
seguro cerrar», insiste. 
Ahora y hasta final de año, La 
Ponte mantendrá abierto su pro-
grama de valoraciones y estadís-
ticas de visitas, que en 2015 
alcanzó el pico de usuarios. En-
tonces fueron cerca de 500, que 
también recorrieron el templo 
prerrománico de Tuñón, las 
minas de Castañeo y la aldea tra-
dicional de Villanueva. Los testi-
monios recabados durante lo que 
va de año son «muy positivos», 
destacando habitualmente «el 
trato recibido por el equipo o el 
nivel de conocimientos y de ca-
pacidad de comunicar de los 
guías». 
Las visitas, gratuitas, están ges-
tionadas por el Ayuntamiento y la 
Consejería, siendo el Ecomuseo 
quien dirige la parte técnica. Para 
este verano, el plan incluye «au-
mentar la frecuencia de visitas, de 
miércoles a domingo a Castañeo, 
la iglesia de Tuñón, la aldea tra-
dicional». Lo mismo para el 
abrigo y la Cueva del Conde, que 
por su parte seguirán siendo visi-
tables de jueves a domingo.
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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



Rafa Balbuena / Proacina 
La asociación de vecinos de Proa-
cina encara desde este verano una 
nueva etapa, con nuevas perspecti-
vas y más centralizada, en el sen-
tido más material de la palabra. El 
pasado 4 de junio, tras mucho mo-
vimiento y una abundante lista de 
actividades acumuladas durante los 
últimos siete años, la localidad es-
trenó oficialmente su sede social, 
sita en las antiguas escuelas del 
pueblo. La fecha marca un hito en 
este pequeño núcleo del concejo de 
Proaza, al contar desde ahora con 
un lugar específico donde ubicar 
sus actividades. 
Esta fase comienza «con mucha 
ilusión», tal y como afirma la fun-
dadora de la asociación, Rosa Mari 
Bigotes. Teniendo en cuenta que 
Proacina es un núcleo de muy baja 
población, pero con una actividad 

vecinal constante, el empujón que 
ha supuesto la rehabilitación del 
edificio es toda una victoria moral 
para un pueblo «que durante el año 
solo cuenta con 3 o 4 habitantes de 
seguido», explica Rosa Mari. 
Ahora bien, la ocupación en fin de 
semana o en vacaciones «ya es 
mucho mayor, porque al estar muy 
cerca de Oviedo, vienen mas gente 
que tiene aquí casa» aclara.   
A partir de ese «agrupamiento de 
fin de semana» nace la asociación 
de vecinos de Proacina, constituida 
inicialmente en 2015, aunque Rosa 
Mari explica que oficialmente se 
denomina ‘Asociación de Mujeres 
de Proacina’, ya que fue un grupo 
de ellas la que puso en marcha esta 
iniciativa. A partir de ese momento, 
sus distintos integrantes empezaron 
a moverse «por donde pudimos, 
para obtener fondos y hacer activi-

dades que dieran un poco de vida al 
pueblo». Así, los primeros talleres 
de artesanía y las primeras reunio-
nes se fueron desarrollando de 
modo a veces llamativo, ya que 
aparte de los cursos de trabajado del 
cuero, los sorteos del jamón o de la 
cesta o las inevitables meriendas de 
hermandad, «hicimos proyecciones 
de video en la plazoleta, para de-
mostrar que hacía falta un local», 
explica. También «celebramos al-
gunos talleres en Oviedo», añade. 
Esto es porque «muchos socios 
viven allí y vienen solo el fin de se-
mana, pero la asociación trabaja 
esté donde esté, así que si podíamos 
organizar un taller en un centro so-
cial de Oviedo, no dejábamos de 

ser la Asociación. No es que todo 
lo hagamos en el pueblo, sino que 
nos movemos por donde estemos», 
razona. La restauración del local 
social, que estaba en ruinas, no fue 
tarea fácil. «No había ni documen-
tación, había que darle una titulari-
dad, y como es un edificio que era 
del pueblo, el ayuntamiento tuvo 
que escriturarlo». Una ayuda del 
Grupo de Desarrollo Rural Camín 
Real de la Mesa fue el balón de oxí-
geno financiero con el que afrontar 
las obras de reforma y adaptación. 
Con la pandemia por medio, no ce-
jaron en el empeño, y ya con su fla-
mante nuevo local estrenado 
«empezaremos a hacer nuevas ac-
tividades. La primera que estamos 

pensando es organizar talleres de 
gimnasia, pero vamos a reunirnos 
y plantear más posibilidades», 
avanza Rosa.  
 
Día grande 
El pasado 4 de junio, la pequeña 
localidad del concejo tuvo su día 
grande fuera del calendario fes-
tivo habitual, ya que los habitan-
tes del pueblo, junto otros 
convecinos del concejo y varios 
representantes de las últimas 
corporaciones municipales de 
Proaza, descubrieron una placa 
conmemorativa e hicieron del 
resto del sábado una fiesta «no 
oficial» que llevaban mucho 
tiempo esperando. Y el pasado 
24 de junio, ya según los cáno-
nes habituales, Proacina celebró 
su festividad anual de San Juan 
con su campeonato de Tartas de 
Queso -con su jurado y sus pre-
mios- y una exposición de arte-
sanía con el centro social a pleno 
rendimiento.  
El verano y el otoño esperan, 
igual que el tiempo que venga 
por delante, y la asociación toma 
fuerzas para continuar: «si en 
pandemia hicimos cursos online 
y no paramos, ahora que llega-
mos a donde llegamos, ya esta-
mos viendo los resultados de 
hacer ‘trabajo de pueblo’ y ya no 
vamos a parar», concluye Rosa 
Mari. 
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PROAZA

Vecinos, junto al alcalde, en la inauguración del centro social de Proa-
cina / J. V.

«Ya no vamos 
 a parar»

Proacina prepara un nutrido 
programa de actividades tras 
la apertura de su local vecinal



Rafa Balbuena / Balmonte 
Roberto Pérez López, que fuera al-
calde del concejo entre 1979 y 
2011, recibió el pasado 11 de junio 
la Manzana de Oro, máxima dis-
tinción que otorga el Centro Astu-
riano de Madrid. El ex regidor 
belmontino hace balance del pre-
mio y de su dilatada etapa como 
alcalde, una de las más prolonga-
das de la democracia en Asturias. 
- ¿Qué supone para usted este 
premio? 
-Para mi es un orgullo enorme. 
Aunque también recibí los de otros 
centros asturianos de lugares por 
donde yo fui emigrante, y son 
igualmente una satisfacción, este 
es especial ya que Madrid fue el 
último lugar donde estuve vi-
viendo antes de volver a Asturias, 
y fue precisamente en el Centro 
Asturiano de Madrid donde co-
nocí a mi mujer. También paraba 
por casa de la que hoy es secretaria 
del Centro Asturiano, que la cogía 
en cuello cuando era una niña… es 
muy agradable recibir la mención 
de honor de este centro que, por 

otra parte, tiene desde hace mucho 
tiempo una relación muy especial 
con el concejo de Belmonte. 
-¿Y el haber trabajado muchos 
años en Madrid, en la compañía 
ferroviaria de coches cama y 
antes de ser alcalde, le da un 
valor añadido al premio? 
-En realidad mi relación con el 
Centro Asturiano de Madrid es 
más de tipo institucional, de la 
época en que formaba parte del 
Consejo de Comunidades Asturia-
nas. Conocí a Cosme Sordo Obeso 
-primer presidente de la Federa-
ción de Centros Asturianos- en 
1979, cuando salí de alcalde. 
Como estuve 17 años en Madrid, 
conocía a mucha gente de mi pue-
blo que vivía allí. Hice un escrito 
convocando a asturianos por los 
lugares por donde yo paraba por 
allí, para conseguir dinero para as-
faltar la carretera de San Esteban a 
Vigaña. Conseguimos aportacio-
nes de 30.000 o 35.000 pesetas de 
150 vecinos de Belmonte que vi-
vían allí, y que sirvieron para as-
faltar aquellos ocho kilómetros. 

-¿Había muchos belmontinos en 
Madrid de aquella? 
-No sabría decir cuantos en aquel 
momento, pero en el Centro Astu-
riano de la calle Arenal, cuando yo 
estaba allí, tenía mucha actividad 
y reunía a muchos asturianos en 
Madrid, fueran de Belmonte o del 
resto de Asturias.  
-¿El asturiano tiende a jun-
tarse con sus paisanos cuando 
se ve en el exterior? 
-Bueno, al menos en mi juven-
tud, para encontrarte con gente 
del pueblo, o parientes o conoci-
dos en una ciudad grande como 
Madrid, el Centro Asturiano era 
un sitio donde había que ir, donde 
encontrarse, divertirse… Era un 
lugar donde hacer vida. Hay esa 

tendencia, sí.  
-¿Y sigue habiendo esa relación 
con el Centro Asturiano? 
-En estos años con Belmonte si-
guió habiendo, mucha. Yo llevé a 
Madrid a los restaurantes del 
concejo a presentar la gastrono-
mía del concejo. Después hici-
mos semanas culturales, un 
homenaje a un chico muy popu-
lar de Belmonte, Juanín; una 
charla sobre la Escanda; yo leí 
varios pregones por la Fiesta de 
La Santina; en el grupo de gaitas 
y baile de allí hay cuatro o cinco 
miembros que son vecinos del 
concejo… existe mucha fraterni-
dad y lealtad entre ese centro y 
Belmonte. 
-El galardón también reconoce 

su papel para poner en pie la 
“Operación Añoranza” de 
reencuentro con emigrantes en 
Cuba.  
- En el Centro Asturiano de La 
Habana existía el Club Belmon-
tino, y un señor mayor allí nos 
dijo «tengo la añoranza de venir 
a España». En la conversación 
surgió la idea entre nosotros, casi 
como una broma. Al volver hice 
una moción que envié a los 
demás ayuntamientos, algunos se 
sumaron y me eligieron coordi-
nador de esa campaña. Consegui-
mos que viniera un autobús 
entero de emigrantes cubanos, y 
estuvieron un mes en diversos 
puntos de Asturias. Hubo reen-
cuentros muy emotivos, como el 
del “gaiterín” de Proaza, un hom-
bre que llevaba sin ver a sus her-
manos 50 años y que su 
reencuentro fue un aconteci-
miento lleno de emoción Y coor-
diné “Añoranza” ocho o nueve 
años, hasta que me relevó el al-
calde de Quirós. 
-Usted fue el alcalde asturiano 
que más mandatos encadenó 
en la democracia... 
-Ojo, también estuvo 32 años el 
alcalde de Ribera de Arriba. Lo 
mejor es haber podido ayudar a 
mis vecinos y modernizar las in-
fraestructuras del concejo. En 
esos años siempre que podía iba 
a Oviedo y nada más verme ya 
me decían «¡Roberto, que no hay 
dinero!» (ríe) pero siempre con-
seguía algo. Y tengo que decir 
que con todos los presidentes que 
traté, ... con todos tuve una rela-
ción excelente y les estoy muy 
agradecido. 
-¿Y alguna espina clavada? 
-Siempre hay alguna cosa que no 
sale. Por ejemplo, quise construir 
viviendas para personas mayores 
que todavía pudiesen valerse por 
si mismas, viviendas pequeñas 
tuteladas o con ayudas, cerca de 
la Residencia de Tercera Edad.  
Se adquirieron esos terrenos pero 
todavía no se pudo llevar a cabo. 
Ojalá pueda llegar a verlo hecho. 
Aunque si algo he aprendido de 
la política es que no se puede 
tener todo lo que uno desea, ni 
contentar a todo el mundo.
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«La política me 
ha enseñado 
que no se puede 
contentar a 
todo el mundo»
El exalcalde de Belmonte, Roberto 
Pérez, destaca las buenas  

relaciones entre el concejo y el 
Centro Asturiano de Madrid

Roberto Pérez, exalcalde de Belmonte de MIranda

«Cuando iba a Oviedo, nada más verme 
me decían: ¡Roberto, que no hay dinero! 
pero siempre conseguía algo»



 F. R. G./ Somiedo 
El pleno del Ayuntamiento de So-
miedo aprobó en junio los presu-
puestos de 2022, que ascienden a 
3,3 millones de euros y que, entre 
otras inversiones, prevén destinar 
250.000 euros a la mejora de la efi-
ciencia energética del 60% del 
alumbrado público de los pueblos. 
Además, dentro del Plan de Soste-
nibilidad Turística se destinan in-
versiones cercanas a los 300.000 
euros, como el acondicionamiento 
y señalización de los espacios de 
mirador de la fauna en Gúa, la ruta 
del agua de Perlunes, o importan-

tes mejoras en el Ecomuseo de 
Veigas.  
El presupuesto de gastos destina 
las mayores partidas a personal 
(1,4 millones), inversiones 
(811.608 €) y a gastos corrientes 
en bienes y servicios (767.759 €). 
En cuanto a los ingresos, la mayor 
parte de los fondos provienen de 
operaciones corrientes (impuestos 
directos e indirectos, tasas e ingre-
sos patrimoniales), siendo la 
mayor cuantía la de las transferen-
cias corrientes que recibe de otras 
administraciones, por una a canti-
dad de 2,3 millones de euros. En 

pasivos financieros, es decir en in-
gresos provenientes de operacio-
nes de crédito concertadas por la 
Corporación, los ingresos presu-
puestados ascienden a 300.000 
euros. 
Las principales inversiones para 
este año, además de las dos ya se-
ñaladas son: la rehabilitación de la 
cubierta vegetal de ‘Casa Rosa’ del 
ecomuseo de Veigas; la instalación 
del punto integrado de recogida de 
RSU y reciclaje en Pola de So-
miedo; obras complementarias del 
ecomuseo de Somiedo; mejora de 
la eficiencia energética y seguridad 

en las casas de teito del ecomuseo; 
instalación de refugio y equipa-
miento en el mirador de Gúa; am-
pliación y mejora de elementos 
museísticos del ecomuseo; recupe-
ración de la cabana teitada en El 
Coto y señalización de la ruta a 
Mumián; señalización de cumbres 
dosmiles de Somiedo y señaliza-
ción de puertos y muros. 
Otras inversiones previstas son la  
limpieza de carreteras y caminos 
(60.000 euros) proyectos de orde-
nación forestal (30.000 euros) y 
arreglo de pistas ganaderas 
(50.000 €). 

El equipo de Gobierno (PSOE) en-
tiende que son unos presupuestos 
«basados en la austeridad, el control 
del gasto público, la búsqueda de la 
eficiencia y la eficacia en la gestión 
municipal. Además reflejan el com-
promiso con la estabilidad presu-
puestaria y con la sostenibilidad 
financiera y el límite de gasto no fi-
nanciero de la administración 
local». Añaden que el objetivo «es 
que este Ayuntamiento sea una ad-
ministración bien gestionada y sol-
vente que reduce su endeudamiento 
y que se rige por el equilibrio presu-
puestario y la austeridad de gasto». 
El PP, por su parte, propone que se 
realice «una auditoría externa ante 
la evidencia de que se están fal-
seando las cuentas». Además asegu-
ran que la deuda viva del concejo 
«sigue creciendo pese a las amorti-
zaciones realizadas, pasando de 
957.000 euros en 2019 a cerca de 
1,2 millones de euros en 2021. Es 
evidente que existe una falta de li-
quidez en el Ayuntamiento, que 
sigue recurriendo a créditos y en-
deudando al concejo”, afirma su 
portavoz Josefina Álvarez.
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Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 
Tlf.:  985 79 94 76

El 60% de los pueblos de Somiedo 
mejorarán su alumbrado público
Rutas, miradores y ecomuseo, principales inversiones del  
presupuesto de Somiedo de 2022, que el PP pide que se audite

Carrera de obstáculos en las 
carreteras del concejo

Argayo de Cuevaciego (izda) y la de La Riera (foto de Regino)

A. B./ Somiedo 
Las lluvias tormentosas de junio 
causaron en las carreteras del con-
cejo algunos destrozos. Afortunada-
mente no hubo que lamentar ningún 
daño personal, pues no pasaba en el 

momento de estos argayos de rocas 
y piedras ningun vahículo o pea-
tón.La primera se produjo en en la 
zona de Cuevaciego. El PP había 
denunciado antes de que se produ-
jera el peligro. Días después otro 

importante desprendimiento se pro-
dujo en La Riera, cortando la carre-
tera hasta que se despejó el paso por 
los operarios municipales. El más 
reciente se produjo en la carretera de 
La Malva.



L. S.  / Salas 
El Consejo de Gobierno aprobó re-
cientemente las obras de sanea-
miento y depuración de La Espina, 
en Salas, con una inversión de 1,8 
millones de euros. 
El proyecto, con un plazo de ejecu-
ción de 20 meses, incluye la cons-
trucción de una estación 
depuradora para tratar las aguas re-
siduales de varios núcleos de los 
concejos de Salas y Tineo, así como 
de un colector interceptor, de unos 
500 metros de longitud. Ese colec-
tor tendrá las dimensiones adecua-
das para admitir la conexión de la 
red de saneamiento existente en La 

Espina y, en un futuro, la conexión 
complementaria que se ejecute, in-
cluyendo redes secundarias y ter-
ciarias y acometidas domiciliarias 
en localidades que no disponen de 
red de saneamiento.  
En concreto, se podrán beneficiar 
de esta actuación las poblaciones de 
Bodenaya y La Espina, en el con-
cejo de Salas, y de El Pedregal, Be-
dures, El Coutu, L’Espín, La 
Güergula, La Miariega y La Preda, 
en Tineo. 
La inversión es plurianual, con 
380.000 euros para este año, 
900.000 en 2023 y 601.509 para 
2024.
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La Espina dispondrá de una estación  
depuradora que dará servicio a los pueblos 
Tendrá una inversión de 1,8 millones y beneficiará a Bodenaya, La Espina en Salas y a  
El Pedregal, Bedures, El Coutu, L’Espín, La Güergula, La Miariega y La Preda, en Tineo

SALAS

Zona en la que se va a construir la depuradora / Ana P. Feito

Colocación de la 
base del puente de 
La Barrosa
A. B./ Salas 
Las obras del puente de La Ba-
rrosa avanzan, y al cierre de esta 
erdición ya había comenzado a 
colocarse el vigamen que sos-
tendrá la plataforma de la auto-
vía, una vez finalizada la 
colocación de los pilotes.  
Pese a este nuevo hito en los tra-
bajos, no parece posible cumplir 
el último plazo dado por el Mi-
nisterio de Transportes, que es-
peraba poder abrir el tráfico para 
la vía rápida a La Espina este 
mismo mes de julio. 
Dentro de pocas semanas se 
cumplirá un año desde el co-
lapso del paso. El puente, cons-

truido hace una década dentro de 
las obras de la primera calzada 
de la autovía a La Espina, fue 
demolido el pasado mes de 
agosto ante el riesgo de colapso, 
pocas semanas después del gran 
argayo de Casazorrina, dos de 
los detonantes del malestar por 
el abandono del Suroccidente de 
Asturias. 
En una entrevista al presidente 
del Principado Adrián Barbón en 
estas mismas páginas (16 y 17), 
éste asegura que el Estado po-
dría abrir una investigación para 
depurar responsabilidades en 
esta obra que podría conllevar 
sanciones.

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

680 472 929



M. L. / Tinéu 
Dentro de las inversiones que el 
Ayuntamiento de Tineo dedica a la 
mejora de infraestructuras del Ca-
mino de Santiago, se acaba de 
poner a servicio de los peregrinos 
el albergue municipal de Bourres 
tras varias actuaciones de mejora 
en el edificio y el camino de ac-
ceso. 
Este albergue de peregrinos de ti-
tularidad municipal está ubicado 
en la planta baja de la antigua es-
cuela de Bourres y tiene capacidad 
para 18 plazas, disponiendo de un 
vestíbulo, el dormitorio general y 
dos baños. 
El edificio presentaba humedades 
en el muro de la fachada norte y 
diversos desperfectos en los pavi-
mentos, revestimientos y aparatos 
sanitarios de los baños. Para solu-
cionar esta deficiencias se ejecutó 

en el exterior una solera de hormi-
gón armado de 15 centímetros de 
espesor sobre drenaje filtrante y se 
llevó a cabo la reforma de los 

baños realizando nuevas instala-
ciones de saneamiento y fontane-
ría para baño con  ducha, inodoro 
y lavabo así como la renovación 

de alicatados y la modificación de 
la instalación eléctrica. También se 
instalaron dos lavaderos exterio-
res. 

Esta intervención de mejora se 
completó con la pavimentación 
del camino de acceso desde la ca-
rretera autonómica AS-219. La si-
tuación del camino, de 35 metros 
de longitud, fuerte pendiente y sin 
pavimentar, dificultaba el acceso 
de vehículos en condiciones me-
teorológicas adversas, obligando a 
taxistas y suministradores a esta-
cionar en el borde de la carretera. 
Para facilitar el acceso, se realizó 
una excavación en cajeo y el hor-
migonado posterior del camino 
con encofrado lateral, mallazo in-
terior y juntas de dilatación cada 
10 metros. 
Las obras, contratadas con Juan 
Carlos Fernández Rodríguez, su-
ponen una inversión de 24.599 
euros, destinando 19.880 euros a 
la mejora de las instalaciones y 
4.719 a la pavimentación del ac-
ceso. 
El alcalde, José Ramón Feito Lo-
rences, explica que «estas obras en 
el albergue municipal de Borres 
son parte del impulso que estamos 
dando este año santo jacobeo al 
Camino de Santiago. Además del 
acondicionamiento del camino en 
varios tramos y de la renovación 
de la señalización y la mejora de 
la información, queremos que via-
jeros y peregrinos tengan un ca-
mino seguro y se lleven un buen 
recuerdo de su paso por Tineo».
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Adiós a F. Lamuño, 
cronista oficial
A. B./ Tinéu 
El cronista oficial e hijo adop-
tivo de Tineo, Julio Antonio 
Fernández Lamuño, falleció a 
los 102 años el pasado 16 de 
junio. 
El Ayuntamiento decretó dos 
días de luto oficial  como testi-
monio del dolor del pueblo del 
concejo de Tineo. 
Julio Antonio Fernández La-
muño desarrolló su vida profe-
sional desde 1948 en este 
concejo, donde también fue co-

rresponsal de prensa en la dé-
cada de los 60 del siglo pasado. 
En 1982 publicó la monografía 
Tineo, villa y concejo en donde 
recopila numerosos escritos 
sobre la historia, la agroganade-
ría, los cultivos tradicionales, la 
ruta jacobea y el patrimonio his-
tórico y etnográfico de Tineo.  
Lamuño fue funcionario de la 
extinta Diputación Provincial en 
los servicios agropecuarios y 
también era miembro emérito 
del RIDEA.

Albergue de Bourres con los accesos renovados

El albergue de Bourres, listo 
para su uso por los peregrinos
El Ayuntamiento finaliza los trabajos para eliminar las humedades 
del edificio y de mejora del saneamiento y sanitarios de los baños

Guía de recursos 
para la igualdad

A. B./ Tinéu 
La concejal delegada de Igualdad 
y Participación Ciudadana, María 
Teresa Ruiz presentó a represen-
tantes de asociaciones de mujeres 
del concejo, la Guía de recursos 
para la igualdad y atención a víc-
timas de la violencia de género de 
Tineo, una publicación con la cual 
la concejalía de Igualdad actua-
liza y amplía la información que 
se había recogido hace ya 15 años 
en la Guía de recursos y servicios 
para la Mujer. 

María Teresa Ruiz señaló que el 
Ayuntamiento realiza una tirada 
de mil ejemplares de esta Guía de 
recursos dentro de las actividades 
del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género y de la colabo-
ración entre las tres 
administraciones: el Ayunta-
miento, el Principado de Asturias 
y el Gobierno de España; desta-
cando que esta publicación “reco-
pila, en 22 páginas, los recursos y 
servicios especializados en pro-
moción de la igualdad».



M. L. / Cangues 
Cuenta atrás para la Descarga y las 
fiestas del Carmen y de la Magda-
lena, que se celebran del 14 al 22 de 
julio. La comisión de seguridad pre-
sidida por el alcalde, José Víctor 
Rodríguez, ya ha diseñado medidas 
de refuerzo de la seguridad y ha pla-
nificado la infraestructura necesaria 
para alojar a los más de 50.000 vi-
sitantes que se esperan para el 16 de 
julio (sábado). 
Como novedad, este año los tirado-
res deberán disponer de carnet de 
experto y ya se ha formado para la 
ocasión a más de un millar de per-
sonas, una exigencia para adaptarse 

a la normativa y favorecer una 
mayor seguridad. 
Además se van a establecer aparca-
mientos disuasorios para las perso-
nas que acudan y se han diseñado 
lugares seguros para poder contem-
plar la descarga pirotécnica, los ti-
radores a mano y los fuegos 
artificiales. 
«Estamos organizando unas fiestas 
tal como las conocimos antes del 
2020» señaló el alcalde tras la reu-
nión y subrayó que se cuenta con un 
potente equipo de apoyo de los dis-
tintos cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado y de los bomberos y 
Cruz Roja. 

Los principales cambios afectan, no 
solo a la formación de los tiradores 
sino también a las distancias de se-
guridad y los emplazamientos. Ade-
más habrá una inspección por parte 
de la Guardia Civil para comprobar 
que efectivamente los tiradores a 
mano cumplen los requisitos. 
«Las peñas saben lo que tienen que 
hacer porque son las más interesa-
das en que las fiestas salgan bien», 
añadió Rodríguez. 
La programación musical cuenta 
con 8 orquestas que actuarán en Los 
Nogales. La Última Legión será la 
primera de las actuaciones que dará 
comienzo tras el pregón de Alan 
García ‘Manín’, el desfile de peñas 
y la tradicional tirada. 
El 15 de julio actuan las orquestas 
Assia y Capitol y el día del Carmen 
le toca el turno al grupo Beatriz, que 
irá acompañada de la orquesta Fór-
mula. Tekila y el grupo D’Cano es-
tarán en Cangas el 21 y Travellin 
Brothers pondrá el broche final con 
su espectáculo ‘Coming Home’. 
Además hay que sumar a las dife-
rentes charangas y bandas de gaitas 
que amenizarán las calles de la villa. 
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Cangas espera más de 50.000  
personas en las fiestas del Carmen 
La comisión de seguridad, que preside el alcalde, reforzará las medidas 
de protección en la descarga y exigirá a los tiradores carnet de expertos

CANGAS DEL NARCEA

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

Reunión de la comisión de seguridad de las fiestas del Carmen

Los alumnos de la escuela de música de Cangas acabaron el curso 
con un exitoso concierto con nutrida asistencia de público en el que 
participaron los niños y niñas (y también mayores) y en donde mos-
traron sus habilidades con los distintos instrumentos.

Música para acabar bien el curso
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La recogida de materia  
orgánica creció un 13% 
Cogersa mejoró sus ingresos por la gestión a los 
ayuntamientos de residuos no peligrosos

Última reunión de la Junta General de COGERSA

M. L./ Uviéu 
El Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos de Asturias (Co-
gersa) destinó el pasado año 2,15 
millones a las obras de construc-
ción de la planta de clasificación 
de basura bruta, que movilizará 
casi 60 millones de inversión y 
empezará a funcionar en pruebas 
en abril de 2023. 
En total, la entidad destinó a obra 
nueva 5,66 millones en 2021, de 
los que 1,96 se dedicaron a la úl-
tima ampliación del vertedero de 
residuos no peligrosos. 
Estos datos están incluidos en la 
cuentas anuales y el informe de 
gestión del pasado ejercicio, apro-
bados en la junta de gobierno del 
consorcio y la junta general de la 
sociedad instrumental Cogersa 
SAU.  
La cifra de negocio de Cogersa en 
2021 ascendió a 44,63 millones, 

un 9% más que el año anterior. La 
mayor parte de los ingresos, en 
concreto el 59%, procede de la re-
cogida y tratamiento de residuos 
no peligrosos, un servicio que el 
consorcio presta a los 78 ayunta-
mientos asturianos y a numerosas 
empresas públicas y privadas que 
generan residuos asimilables a los 
urbanos, cuyo destino es el verte-
dero de La Zoreda. El 26% de esta 
facturación se corresponde con la 
recogida selectiva y la venta de 
materiales recuperados. 
En el apartado de gastos ambien-
tales, se destinaron 819.202 euros 
a medidas para minimizar y con-
trolar el impacto de las instalacio-
nes de tratamiento de residuos, 
con acciones relacionadas con la 
depuración de lixiviados, análisis 
de agua, aire y suelos o el control 
del ruido. 
La gerente del consorcio ha infor-

mado sobre las nuevas inversiones 
en marcha o previstas en el Centro 
de Tratamiento de Residuos, entre 
las que destacan la conexión del 
complejo a la red de gas natural, la 
ampliación de la planta que trata 
los residuos del contenedor ma-
rrón y la planta de compostaje de 
residuos vegetales, financiadas 
parcialmente con fondos del Me-
canismo de Recuperación y Resi-
liencia. 
Se ha presentado también un 
avance de los datos de los residuos 
gestionados por la entidad en el 
primer cuatrimestre de 2022, que 
se han incrementado un 3,3% res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado. Como datos positivos, 
destacan el crecimiento del 13% 
en la recogida de materia orgánica 
y el incremento del 51% en la ges-
tión de residuos industriales no pe-
ligrosos.

La FOA trabaja en un estudio 
europeo de osos rehabilitados
A. B./ Proaza 
La Fundación Oso de Asturias 
(FOA) participa en un proyecto 
de investigación europeo sobre 
el comportamiento de los osos 
rehabilitados, que son aquellos 
ejemplares jóvenes recuperados 
por la intervención humana y 
reintroducidos en el medio natu-
ral. El estudio fue uno de los 
asuntos abordados en la última 
reunión del patronato de FOA, 
en la que se expusieron las acti-

vidades de la fundación durante 
2021, entre ellas las de educa-
ción ambiental en las que han 
participado  casi 5.000 personas. 
El proyecto de investigación, ti-
tulado: ¿Se comportan normal-
mente los osos pardos jóvenes 
rehabilitados?, cuenta con la co-
financiación de la entidad holan-
desa ‘Bear in mind’ y la 
dirección científica corresponde 
a la Estación Biológica de Do-
ñana-CSIC, la organización 

griega Arcturos y la propia 
FOA. El objetivo del proyecto 
es estudiar el comportamiento 
de los osos que han sido rehabi-
litados y reintroducidos en el 
medio natural y compararlo con 
el de otros que han sido criados 
dentro de su grupo familiar, en 
la naturaleza. De esta manera, se 
podrá evaluar la influencia que 
ha podido tener el proceso de re-
habilitación en el comporta-
miento de los esbardos. 

Reunión del patronato de la Fundación Oso



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
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Martina tiene 67 años y tres nietos y ella 
misma dice que vive como una reina. Sus 
nietos son sus ilusiones, su razón de vivir, 
su mejor antidepresivo para evitar el «apa-
gón emocional» frecuente en el proceso del 
envejecimiento. Todos los días acude pun-
tualmente a las 9,30 horas a llevar a sus nie-
tos al colegio y los recoge con igual 
puntualidad como un auténtico ritual. Pre-
viamente les levanta, les ayuda a vestirse, 
les prepara el desayuno, les baña, les prepa-
rar sus mochilas y les arregla para llevarlos 
a la parada del autobús escolar. Después du-
rante el día realiza otras actividades relacio-
nadas con los niños y con sus padres 
(comidas, planchar, limpieza, compras, me-
riendas, etc.). Su hija trabaja desde las ocho 
de la mañana en un periódico y su yerno 
pasa toda la semana fuera de casa trabajando 
para una multinacional. Prácticamente no 
ven a sus hijos. Su abuela se encarga de 
todo: entretenerles, les apoya en las tareas 
escolares, vigila sus juegos, cuenta historias 
y cuentos, les da la cena y les acuesta. Este 
ritual, se repite al pie de la letra casi todos 
los días, incluso los fines de semana. Cada 
vez más, esta ingente labor se intensifica de-
bido a las separaciones y a la custodia com-
partida. Y los abuelos sufren impotentes una 
melancolía que les rompe el corazón y, por 
eso, se entregan en cuerpo y alma al cui-
dado, a los juegos y al cariño con sus nietos. 
Martina, últimamente ha tenido que hacerse 
cargo (¡una vez más!) de sus tres nietos; sus 
padres se iban de viaje a una reunión de ¡tra-
bajo! Hoy lunes, después de que marche el 
autobús escolar, toma un café con su amiga 
Carmen. Con los ojos húmedos y cansados 
le comenta que ya no tiene más fuerzas, que 
últimamente se encuentra muy fatigada, 
triste, algo deprimida y, además, tiene que 
tomar algún fármaco para conciliar el sueño. 
La ansiedad, el mal humor y la irritabilidad 
han comenzado a hacer acto de presencia, 
especialmente, cuando sus nietos están en 
casa y se encuentra desbordada. 
 
Impotencia 
La conversación se desliza con un cierto tono 
triste y de impotencia, lejos de la sensación 

de “reina” con la que ella se refería hace 
tiempo a su estado anímico, a su energía, a su 
fuerza, a sus proyectos e ilusiones. Última-
mente no tiene tiempo para nada, ni siquiera 
para salir con sus amigas y disfrutar de sus 
partidas y excursiones. Tiene frecuentes ja-
quecas. Nadie me comprende, no valgo nada. 
¡Hasta los más queridos me desprecian! ¿De 
dónde sacaré fuerzas para continuar aten-
diendo a mis nietos que tanto quiero? Carmen 
escucha con impotencia a su amiga, ¡tal vez 
sufra lo mismo! Y le espeta, ¿por qué no ha-
blas con tu hija? ¡Imposible! Mi hija no me 
entiende; todo el día con sus amigas, reunio-
nes, fiestas, gimnasios y peluquerías. ¡No me 
escucha! ¡Tengo miedo! Igual me contesta 
que no me preocupe, que se hará ella cargo 
de todo, pero que no veré más a mis nietos. 
Tengo miedo a crear una crisis familiar. 
Tengo miedo a represalias familiares como 
retirada del cariño, aislamiento, chantaje 
emocional, etc. Además, Martina no tiene re-
cursos psicológicos ni medios necesarios 
para enfrentarse a estas situaciones. Martina, 
no olvida que vivir significa querer (¡vaya si 
lo hace!) y, especialmente, ser querida. Mar-
tina, quiere disfrutar de la experiencia de ale-
gría, satisfacción y bienestar positivo, que le 
aportan sus nietos, convencida, además, de 

que su vida es buena, tiene un sentido y vale 
la pena continuar luchando. Se trata de con-
seguir placeres interiores que no dependen de 
estímulos externos o de otras personas: dis-
frutar de un buen libro, oler un clavel, con-
templar el cielo azul, conversar, escuchar 
música, descansar y cultivar la amistad. Y 
todo ello, debe de ser compatible con la de-
dicación a sus nietos, manteniendo un equi-
librio necesario para su bienestar emocional. 
Síndrome de la abuela esclava 
Martina, ha perdido lo más importante de 
su personalidad: su libertad para decidir qué 
hacer con su tiempo. ¡Me falta la vida! 
¡Tengo tantas cosas que tragar! En fin, Mar-
tina sufre un estrés crónico que se va agra-
vando, que perdura en el tiempo y que 
puede desembocar en el agotamiento o en 
el colapso; es decir, en el ‘síndrome de 
abuela esclava’.  Su fortaleza física y psi-
cológica, empieza a declinar. No obstante, 
Martina niega que esté sometida a estrés, 
aunque sabe que tiene demasiadas respon-
sabilidades porque cuida a sus nietos de 
forma sistemática. Cree que puede con todo 
y piensa que su malestar se debe a otra cosa. 
Ciertamente, estas abuelas olvidan sus pro-
pias necesidades y asumen por imposición 
(consciente o inconsciente) y por senti-
miento de responsabilidad el cuidado de sus 
nietos (sobrecarga de responsabilidades). Al 
final el egoísmo de los hijos se impone y se 
bloquea el bienestar físico y emocional de 
las abuelas. Martina, altruistamente y sin re-
chistar cuida de sus nietos, dejando de lado 
sus verdaderas necesidades. Quizás tiene 
necesidad de sentirse útil en una sociedad 
que excluye o utiliza a los mayores.  
Pero ciertamente sus necesidades de con-
versación, diversión, ocio y tiempo libre, de 
compartir experiencias, de cariño, de tran-
quilidad y sosiego, no son satisfechas, al 
mismo tiempo que el desgaste por el cui-
dado, educación y atención de los niños, va 
minando su salud. Para los padres contar 
con este tipo de abuelas es la opción que 
más tranquilidad proporciona, además de 
ser la más segura, cómoda y económica. 
¡La abuela siempre está disponible! La fa-
milia, no entiende esta situación de la 

abuela; considera que se ha vuelto desinte-
resada, distraída y egoísta. Sin embargo, 
esta responsabilidad actúa como un factor 
de estrés muy potente en un momento de 
mayor vulnerabilidad y, en conclusión, su-
fren depresiones intensas. Cuidar a los nie-
tos en estas circunstancias es, sin duda, un 
predictor de trastornos depresivos. No es lo 
mismo ayudar a los nietos que es deseable 
y motivante que sustituir a los padres. El 
peso de la responsabilidad actúa como una 
losa insuperable capaz de alterar la salud de 
las abuelas esclavas. Se trata de un sufri-
miento crónico que induce un deterioro no-
table de la calidad de vida. El estrés 
constante de Martina, disminuye la libera-
ción de serotonina y aumenta sus niveles 
de estradiol en sangre, la hormona del es-
trés, disminuyendo sus defensas y empeo-
rando su salud. Además, el cansancio, los 
sofocos, los mareos, los hormigueos, la de-
bilidad y el decaimiento hacen su aparición 
de forma cada vez más intensa. Igual-
mente, la ansiedad, la irritabilidad, la inca-
pacidad para concentrarse, el disconfort, la 
tristeza, el desánimo, los sentimientos de 
culpa y la falta de motivación se acentúan. 
Es el momento de ayudar a estas abuelas, 
de que sus familias entiendan que una 
cosa es ayudar y otra sustituir, de que 
ellas también necesitan todo el cariño y, 
por supuesto, divertirse. Es necesario pre-
venir este síndrome liberando a la abuela 
esclava de tantas responsabilidades estre-
santes, reconociendo sus límites físicos y 
emocionales. Participando, por supuesto, 
en el cuidado y educación de sus nietos 
desde una posición de equilibrio en el que 
lo más importante para su salud es la po-
sibilidad de seguir realizándose como 
persona. En su ardua tarea (¡imprescindi-
ble!), tan solo requiere un poco de com-
prensión, ternura, valoración, respeto y 
gratitud y, todo ello, actúa como antídoto 
y jarabe para la felicidad. Sólo así, encon-
traremos ese bienestar personal y fami-
liar, disfrutando «todos de todos» y ella 
entonces, seguramente se sentirá como 
una reina con el cariño insustituible y an-
gelical de sus nietos.

Abuelas: ¿reinas o esclavas?

Amor de abuela / Mosca Rey

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

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA 

www.osodeasturias.es

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

Lucía, agente comercial 
T. 652 668 594
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO 
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654  

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO        PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias  
Amplio aparcamiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

Concha- Oye, estos cruasanes con mante-
quilla tan pan comelos de dos en dos, 
mmmm….. 
Fina- La verdá, tan cojonudos, pero hay que 
medise Cris, que luego la pistolerona… 
C- Bah! Pa un día a la semana que queda-
mos pa merendar. Además al mi Javier 
gusta-i que haya donde garrar, home, sin que 
salgan unos chichos de la virgen, pero ma-
cizorro, ya lu conoces. El tu Alvarín no, ye 
de más fino. 
F- Ya sabes la frase que diz: “teta que la 
mano no cubre, no ye teta, sino ubre”… 
C- Bueno!!, vamos cambiar de terciu, por-
que con esti pechu de diosa griega que 
tengo… (si la envidia fuere tiña…). Oye!!, 
hablando de terciu, a estos dos acabóseyos 
el rollu de los toros en Xixón, como dios, 
porque eren unes perres eh! Entre entrades, 
que si vamos comer primero y, como ye 
tarde, a cenar después, menuda renta que nos 
metíen pol alma a les dos. 
F- Meca!!, ye verdá que quitáronlos, qué jo-
díos, por eso taben hablando no sé qué de 
Bilbao el otru día, cuando tábamos en mer-
cau el domingo y fuimos buscalos a la te-
rraza. No te diste cuenta? 
C- No, la verdá, vilos hablando muy apasio-
naos, creí que era de fútbol o muyeres, lo de 
siempre. Así que estos dos gañanes quieren 
escapar a Bilbao, qué finos son, lo que saben. 
Claro, así nos nos lleven a nosotres y van por 
ahí de pendoneo a su aire. Tan arreglaos Fi-
nina, vamos pergeñar un plan tú y yo que 
van quedar con les ganes de cuerno, pero no 
de corrida…, jajajajaja 

F- Coño!!, que tas pensando, porque téngote 
miéu con los idees que se te ocurren… 
C- Sigues teniendo amistá con la dueña de 
la mercería esa de la calle mayor? 
F- Sí ho!, desde neñes, fuimos a clase juntes 
y mantenemos muchu tratu. 
C- Vale, mañana por la tarde venimos a vela, 
que vamos facei un encargu curiosu, ya 
verás… 
 
(Al día siguiente) 
F- Buenes tardes Mari Carmen! 
MC- Uy!! Buenos ojos te vean Fina, qué de 
tiempo. Y tú yes Cris, no?, como ibes un 
cursu por delante… 
C- Sí, soy Cristina. Oye, que venimos a vete 
porque, verás…, ye que tenemos una juga-
rreta preparada pa los nuestros hombres y 
necesitamos del tú conseju, que yes especia-
lista nel ramu. 
MC- A ver, qué os puedo ofrecer? 

F- Lo estuvimos hablando, yo quiero un 
conjuntu negru y Cris roju, pero sexy, sexy, 
pero muy sexy, de estos que dejen entre-
ver…, bueno ya sabes cómo 
MC- Venir pacá las dos, vamos ver los catá-
logos y les talles, ya veréis. Eso sí, ya sabéis 
que no vendo puxarra, no son baratos, pero 
ye calidá. 
C- Bueno Fina, acuérdate de la fecha, el 15 
de agosto, seguro que la entamen en el tra-
bayu pa librar el día antes y el de después.  
Cuando nos llegue la lencería, según se 
metan en la cama la ponemos, nos dejamos 
ver, con la bata puesta, que no lo vean todo, 
que así ye más intriga. Cuando pregunten 
hay que decir que ye pa la festividad de Be-
goña. Acuérdate eh? 
F- No te preocupes, ta hecho. Al día si-
guiente comentamos como fue 
(Tres días después) 
C- Qué tal ayer, qué cara puso? Cara?, jaja-

jajaja, el míu, jajajaja, levantose la sábana 
como el Everest, jaajajaja, pero dejelu con 
les ganes y marché a day un besu a la neña. 
Jajajajaja, no sabía qué decir. 
F- Bufff, Alvarín casi sale corriendo detrás 
de mí, jajajaja, encima yo cantando: “Vaya 
torito, que torito bravo….”, jajajaja. 
C- Bueno, parezme que misión cumplida y 
el día Begoña a cumplir, jajajaja 
 
(Arcelor-Mittal, máquina café, al día si-
guiente) 
Alvaro- Oye Javi, que tenía yo ganes de 
vete, que…, mira lo de la Feria Bilbao casi 
lo dejamos, porque son muches perres, entre 
el gasoil, les entrades, la comida, la cena, 
domir, copes… ye una pasta chico….Javier- 
Coño Alvarín, pues ida decite yo lo mismo, 
parecemos gemelos, yo también lo pensé 
anoche y, igual que tú, no merez la pena. 
Mejor vamos ver los fuegos a Gijón, cena-
mos por allí y después pa casa, que no está 
la cosa pa más. 
Al- Qué casualidad…!!! Oye, Cris compró 
algo nuevo estos días? 
Ja- Bueno…, sí…, pero…, por qué lo pre-
guntes? 
Al- Era algo guapo, guapo debajo la bata? 
Ja-Sí, coño!!, pero… La madre que les 
parió!!!!, jajajajaaja, saben latín estes dos. 
Bueno, ya sabes Alvarín, la víspera Begoña 
a facer el torín, jajajajajajaa 
Al- Pero bravu, bravu, bravu, eh?, jajajajaja, 
una corrida ye de seis morlacos… 
Ja-Bueno, dejaremoslo en dos bien toreaos, 
jajajajajaaja.

Les corrides, de torosPor Diañu BURLÓN                                                                                                                                        Chanzas de Concha y Fina
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Más de 200 participantes perficieron va poco con ésitu la VI Ruta Vaqueros d'Alzada

L'alzada a Torrestío 
llega a la so VI edición
A. B./ Torrestío-Llión 
Más de 200 participantes perfi-
cieron va poco con ésitu la VI 
Ruta Vaqueros d'Alzada, anque 
foron recibíos con una bona 
truena nel final de la ruta. Salie-
ren de Les Regueres, anque en 
Llanera un grupín de caminantes 
yá echara a andar a primer hora, 
yá qu'esi conceyu tamién colla-
bora. La conseyera de Presiden-
cia, Rita Camblor, y el director 
xeneral de Cultura, Pablo León, 
acudieron al actu de salida. Pasa-
ron amás per Villanueva de Santu 

Adrianu, y en Proaza recibiólos 
una obra de teatru costumista. La 
segunda etapa acabó en Teberga, 
onde na Casa la Cultura, l'Asocia-
ción Ruvat ufiertó una visita es-
plicativa a la esposición 
"Vaqueros de Torrestío".  
La postrer etapa trescurrió ente Te-
berga y Torrestío pela braña Las 
Navariegas, con parada bien ceo 
en La Foceicha, au los participan-
tes a pie sorrayaron lo abegoso y 
guapo del percorríu. Tamién unos 
sesenta caballos fixeron el camín 
en dos etapes.



La Voz del Trubia  31 Julio de 2022                     SOCIEDÁ - CULTURA

Hai llugares nesti mundu 
asociaos a una imaxen, 
que igual pue ser un paisano, 
un llibru, un ríu, un paisaxe, 
algún fechu del pasáu 
de trascendencia importante, 
la comida singular 
que te da un restaurante, 
un llugar donde se para 
siempre que se fai un viaxe 
o como nel casu Salas 
cola xente conque trates 
y esa Colegiata histórica 
que toos quieren ensiñate. 
 
Pero en cuestión de trabayu, 
nel pueblu con esi nome 
el emblema del conceyu 
ye la fábrica DANONE, 
fabricando un alimentu 

de neños que güey son homes, 
onde trabayó y trabaya  
xente de los alreores, 
xente honrá, xente cenciella, 
mui buenos trabayaores 
que a toa España repartieron 
los productos de DANONE. 
 
 
Si fue mal la producción 
y hubo males previsiones, 
si le empresa pierde perres 
que enantes ganó a montones, 
nun falló-y el personal, 
fallaron les direiciones, 
que nun saben lo que ye 
pa pequeñes poblaciones 
lo que son setenta emplegos, 
que son setenta ilusiones, 
que son setenta proyeutos 

con  que setenta families 
pa los años venideros 
col cierre y colos despidos 
pasaron del blanco al negro. 
 
 
Yo nun soi economista, 
nun sé bien qué facer puedo, 
pero algo habrá que movese 
porque si non ya toi viendo 
a la xente la comarca 
hasta la capital diendo 
pa pidi-y al Principáu 
y a toos los conseyeros 
un proyeutu de futuro 
que nu olvide los derechos 
que ganaron trabayando 
xente que ya van pa vieyos  
y xóvenes que nun quieren 
marchar de onde nacieron. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Danone

A. B./ Les Regueres 
La junta directiva de la Asociación 
Cultural La Piedriquina eligió por 
unanimidad «y siguiendo su filo-
sofía de nombrar a personas senci-
llas que, con su trabajo o sus actos, 
contribuyen a mejorar el concejo» 
a Luis Coto Caramés y a Carlos 
García ‘Regueranos 2022’. De 
Luis Coto la asociación destaca su 
«labor en favor de la recuperación 
de razas autóctonas y, especial-
mente, por el gochu asturcelta, con 
la crianza en libertad y transforma-
ción de su carne». De Carlos Gar-
cía, sobrino nieto de José Manuel 
González, en representación de su 
familia, valoran su generosidad y 
responsabilidad con la cesión de su 
legado al Museo Arqueológico de 
Asturias, «para beneficio de todos 
y, sobre manera, de los reguera-
nos».

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

Luis Coto y Carlos García,  
‘Regueranos 2022’  

La Piedriquina premia así el esfuerzo de ambos por la  
recuperación del gochu asturcelta y el apoyo al patrimonio

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Luis Coto con uno de sus gochos. A 



  Númberu 90. Xunetu 2022                                                                                                                                                 BRANU Cada día me alegro más de haber 
huido de Madrid, y de ser una hor-
miguita encaramada a una brizna 
de hierba en lugar de corretear, por 
poco tiempo, bajo las fauces de un 
insaciable monstruo de hormigón, 
y además con halitosis. Las grandes 
ciudades matan. Y matan mucho 
más cuando además se convierten 
en lugar de encuentro de un sinies-
tro mercado de la muerte, como la 
cumbre de la OTAN. Una franca-
chela de mandamases venidos de 
un puñado de países con la sublime 
misión de ponerle puertas al campo 
a base de mucha pasta para gastar 
en entierros. Y todos capitaneados 
por el cherif del condado, que en 
lugar de llegar en un brioso corcel 
(mucho más ecológico y pelicu-
lero) lo hace en un sofisticado carro 
de combate, tuneado de limousine 
de a sesenta litros los cien. Mien-
tras, sus santas y lustrosas mujeres-
florero pasean el palmito por la 
cosa benéfico-social con la anfi-
triona asturiana, que matar, de todos 
es bien sabido, ye cosa de hombres. 
Eso sí, luego se juntaron todos y 
todas para profanar sin miramientos 
esa catedral del arte que es el 
Museo del Prado a base de fritanga 
con pedigrí. ¡Menudo despropó-
sito! ¡Menuda pantomima! ¡Me-
nudo peligro!  
Pero si algo bueno hay que recono-
cerle a Madrid, a pesar de sus ne-
fastos gobernantes, es ser una 
ciudad de contrastes, y apenas 
horas más tarde se iba a convertir, 
como otras tantas urbes, en todo lo 
contrario: la fiesta de la vida, la di-
versidad y la tolerancia. De las sór-
didas imágenes en blanco y negro 
con olor a pólvora que carga el dia-
blo, a la exaltación de los colores 
como reivindicación –ojalá no tu-
viera que ser así—de que la mejor 
forma de ser iguales es admitir que 
somos diferentes, con toda su gama 
de matices y de tesituras, de dispa-
ridades y de formas. Bajo una única 
bandera, la del arco iris que nos co-
rona a todos, que es la suma de 
todas las banderas. Y con la que no 
haría falta montar un circo deca-
dente, patético e insustancial, sim-
ple y llanamente para ver quién la 
tiene más grande.  

JUAN CARLOS AVILÉS

Madrid 
me mata

Nos tocó la china

Ya es verano. Las Caldas se con-
vierte en el sitio de recreo de muchos 
ovetenses y otros tantos turistas. La 
belleza de la zona, el contacto con la 
naturaleza, fácil acceso y su cercanía 
a la capital, atraen a los visitantes. 
Tras degustar una buena comida en 
cualquiera de los restaurantes del 
lugar, bien apetece un paseo a la vera 
del Nalón. Un par de minutos cami-
nando desde el paseo de Las Caldas 
y ya se pueden oír comentarios de 
asombro, se ven los móviles en alto 
inmortalizando la estampa, el casti-
llo de Priorio se asoma imponente 
entre la abundante vegetación. 
Son muchos los que preguntan a los 
vecinos si se puede visitar, y lo cierto 
es que no. El misterio y el herme-
tismo rodean al edificio y no es po-
sible obtener una imagen del interior.  
La construcción actual está docu-
mentada desde el siglo XIV. Se edi-
ficó sobre una construcción antigua 
que Alfonso II ordenó erigir a modo 
de fuerte en el siglo VIII para refu-
giarse de Hixem I. A partir de ahí ha 
pasado por varios dueños hasta lle-
gar a sus propietarios actuales; la fa-
milia Quijano Morenés. En una 
época perteneció al Arzobispado de 
Oviedo, a la parroquia de San Juan 
de Priorio, de donde viene  su nom-
bre. En las inmediaciones del castillo 
existe una placa donde figuran los 
nombres de todos sus propietarios. 
Se construyeron dos torres a partir 
una de las cuatro torres primitivas 
que cerraban con muros el antiguo 
patio de armas. Las podemos con-
templar desde el exterior sitiadas por 
la hiedra, y se diferencian sus alme-
nas y sus ventanas de estilo gótico. 
Se sabe que en el interior se con-

serva un molino del siglo XIX y por 
las fotografías aéreas intuimos un  
cuidado jardín con estatuas y una 
piscina. Según hemos podido averi-
guar la decoración es antigua, con 
trofeos de caza en las paredes y fi-
guras de porcelana en los muebles. 
En el mantenimiento y limpieza de 
la fortaleza trabajan a diario varios 
jardineros y asistentes. 
 «Existe una leyenda que cuenta que, 
hace tiempo vivía en el castillo de las 
Caldas un caballero llamado Don 
Rodrigo, era un gran señor, que pro-
venía de un buen linaje. Tenía una 
bella hija llamada Olalla, la cual era 
portadora una gran belleza. Don Ro-
drigo solía visitar muy a menudo a 
sus amistades de la alta sociedad en 
Oviedo y considerando que su hija 
ya tenía una edad para contraer ma-
trimonio, la llevaba en algunos de 
aquellos desplazamientos para que 
algún noble la fuera viendo con pre-

tensiones casaderas. Pero la bella 
Olalla mantenía relaciones corres-
pondidas, con un guapo paje que tra-
bajaba en el castillo, cuyo nombre 
era Pelayo y que pronto iba a ser 
nombrado caballero. Mientras eso 
ocurría, decidieron mantener su ro-
mance en secreto, ya que si Don Ro-
drigo se enteraba pagaría con la 
muerte. Como ambos se conocían 
desde que eran niños, no hubo nin-
gún tipo de sospecha. 
Pero un día que los amantes esta-
ban paseando, apareció sin espe-
rarlo nadie, Don Rodrigo. El señor 
comprendió todo en ese mismo ins-
tante. Olalla, muerta de miedo, se 
desmayó y Don Rodrigo atacó a 
Pelayo espada en mano. Empeza-
ron con una lucha en la que pudo 
más la juventud y Pelayo dejo huér-
fana a Olalla. 
Los sirvientes que se fueron con-
gregando, atacaron a Pelayo. Mien-

tras Olalla comenzaba a recupe-
rarse y quiso poner fin a la pelea. 
Cuando se acercó dónde estaban, 
vio el cadáver de su padre y se vol-
vió loca. 
Por su parte, Pelayo, se acercó hasta 
Olalla, la pidió perdón por lo que 
había hecho, tiró su espada y se 
arrojó desde las almenas de la torre 
del castillo, al río Gafo y en sus 
aguas desapareció para siempre. 
Se comenta que hay en Priorio una 
roca, sobre el río, que muestra unas 
manchas que llevan mucho tiempo, 
y que son las marcas de la sangre 
que por allí se derramó» 
A la propiedad se accede por un 
portón situado en la rotonda al lado 
de Aquaxana, pero a ese privilegio 
sólo pueden aspirar los invitados 
por sus actuales dueños. Seguire-
mos imaginando cómo sería obser-
var el valle de Las Caldas desde 
una de sus torres.

Belleza, misterio y hermetismo
El castillo de Priorio,  edificado en el XIX sobre otro del siglo VIII, es 
una de las principales atracciones del turista que acude a Las Caldas

Castillo de Las Caldas o de Priorio / María Suárez Naveros

Lucía Álvarez 
Las Caldas


