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El turismo en la comarca recupera 
la estabilidad prepandémica
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Grado y Yernes y Tameza, escenario mundial
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Medio millón de personas presenciaron La Vuelta ,  
una fiesta para ambos concejos
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diario digital
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Carnicería Sergio, calidad y cercanía
Situado en el centro de Trubia, este comercio está especializado  

en carne de ternera asturiana y en embutidos caseros

G. F. G / Trubia 
Sergio Fernández abrió su 
carnicería en Trubia el pa-
sado mes de octubre. Natural 
de Berció, lleva tras de él una 
larga trayectoria como carni-
cero, tanto en supermerca-
dos como en salas de 
despiece. 
Sergio se muestra muy agra-
decido a los vecinos y veci-
nas de Trubia y alrededores 
por acudir frecuentemente a 
adquirir sus productos, en 
donde lo que más gusta son 
sus elaborados de charcute-
ría (chorizo y morcilla), así 
como sus cachopos y ham-
burguesas. No es de extra-

ñar que la clientela repita, 
pues la calidad y la cercanía 
son sus señas de identidad. 
Los elabora de manera ca-
sera y artesanalmente y eso 
se nota en el paladar. 
Además, la carnicería de Ser-
gio Fernández ofrece una ter-
nera asturiana de la zona de 
primera calidad. 
«Hoy los clientes buscan cali-
dad, la que ofrecemos los co-
merciantes de la localidad, 
frente a la producción indus-
trial, menos saludable. Ade-
más apenas se nota la 
diferencia en los precios, pode-
mos cobrar un poco más, pero 
claro, el producto que te llevas 

a casa no tiene nada que ver, 
es mucho mejor, y además de 
aquí» explica Sergio, a quien le 
echa una mano en la frutería 
Xana. Y es que esta carnicería 
ofrece también a sus clientes 
otros productos de primera ne-
cesidad, de manera que uno 
se puede ir a casa con un buen 
cachopo para comer y llevar 
además una botella de aceite 
y unos kilos de patatas. 
La carnicería de Sergio Fer-
nández está situada en pleno 
centro de Trubia, en el eje co-
mercial de la calle Suárez In-
clán y es una tienda visitada 
tanto por trubiecos como por 
otros clientes de la comarca.

Sergio detrás del mostrador. A la derecha, productos propios y especiales de la carnicería trubieca: chorizos y 
morcillas de elaboración propia, hamburguesas y cachopos  

La carnicería tiene un área también de frutería que atienden Xana (en la 
imagen) y Ana

C. Suárez Inclán, 12, Tfno.: 625 04 54 09

TRUBIA
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Voi desheredar los fíos 
y olvidame que los tengo,  
ya que nun miren pa mí 
y paez que tan viviendo 
en otru llugar del mundu 
y non en Nava o en Siero, 
porque de magar morrió 
so madre, desde el entierro 
nun vinieron hasta ayer 
y fai tres años de aquello, 
pero lo malo nun ye 
lo que tardaron en ello, 
lo peor ye la intención, 
lo malo ye que vinieron 
y hasta traxeron les nueres 
pa saber si yera cierto 
que había metío en casa 
sin que lo supieran ellos 
una vecina del pueblu 
viuda, vieya , sola y probe, 
igual que me topo yo, 
pero como toos sobren 
si hai perres a repartir 
y cuanto menos más cobren, 
nun queríen vela ellí 
porque los de fuera estorben. 
Les cuatro perres que tengo 
y que yo mesmu gané , 
primero como mineru 
y cuando me retiré 
cuidando vaques y oveyes, 
y tierres que trabayé, 
en sin la ayuda de nadie 
pa faceme un menester, 
tan llambiéndose por elles 
y piensen que esa muyer 
pue robámeles, gastales, 
esbardiales…¡yo que sé! 

Si les reparto con ellos 
entós dexen de reñer, 
porque lo que-yos emporta 
nun ye con tien té o nun té, 
ye arramblar colo que tengo 
sin pensar que lo gané 
y nadie me pue dicir 
cómo lo gasto depués. 
¡Probes vieyos!: si nu hai cuar-
tos 
val más tiramos al tren 
y si xuntes algún euru 
tan esperando por él 
y estorbes-yos tando vivu. 
Los fíos piensen que ye 
como una renta pa ellos, 
piensen que –yos pertenez 
y suéltente  allegremente: 
-Tú agora pa qué los quiés 
Dámoslos, pa desfrutalos, 
y echa fuera esa muyer 
que nun quier más que gastalos, 
ya te cuidamos nosotros, 
ya te vendremos a ver, 
cuando aforres la pensión 
al llegar a fin de mes. 

Munchos rapazos agora 
nun piensen más que sí mes-
mos, 
presumiendo de tener, 
viviendo a costa de préstamos, 
y miagando polos cuartos 
que los padres-yos dexemos, 
sin responder con cuidaos, 
sin venir siquiera a vemos 
si puen retirar les perres 
direutes de los cajeros. 
Voi desheredar los fíos: 
mañana voi ver al xuez 
y pidir por proteición 
que nun me vengan a ver. 
Si en tres años nun vinieron 
porque se topaben bien, 
que me guarden la distancia, 
ya nun los quiero tener 
alministrando lo mío 
pa podémelo coyer. 
 
Y si alguna perra queda 
cuando me toque morrer 
dexaréla pal asilo 
y pa ellos…¡que-yos den! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Voy desheredar los fíos

A. B./ Teverga 
Una de las más originales y forma-
tivas atracciones veraniegas del 
concejo moscón fue la visita guiada 
a los hórreos y al museo etnográfico 
de Sama de Grado, de la mano de 
Gustavo A. Fernández, responsable 
del área de cultura del Ayunta-
miento y experto en este tipo de pa-
trimonio asturiano. Junto a Gustavo 
estuvo también Toño, de la asocia-
ción La Castañar de Sama. 
Los asistentes disfrutaron de una 
experiencia muy interesante, in-
cluso para los que ya conocían 
estos hórreos. La de agosto fue la 
última visita temática del programa 
Visitas de Verano en Grau que se 
estrenó este 2022, aunque aún se 
puede seguir asistiendo a la visita 

al casco histórico y arquitectura in-
diana de la villa de Grado, contac-
tando con la oficina de turismo en 

el teléfono 636 90 90 88 o escri-
biendo un correo a turismo@ayto-
grado.es.

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

Los hórreos de Sama de  
Grado,  atracción estival

El Ayuntamiento y la asociación La Castañar organizan 
visitas guiadas para conocer el patrimonio etnográfico

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

Un momento de la visita a los hórreos de Sama de Grado



F. Romero / Yernes y Tameza 
Los puertos de Marabio son uno de 
los rincones más bellos de la co-
marca y probablemente de Astu-
rias. Muy desconocidos para el 
gran público, estas ‘highlands’ as-
turianas son, no obstante muy fre-
cuentadas por ganaderos de la zona, 
excursionistas y usuarios que pasan 
de Grado a los valles del Trubia y a 
la inversa.  
En noviembre de 2021 se anun-
ciaba a bombo y platillo que el arre-
glo por parte del Principado de este 
vial desde Hedrada a Villabre se 
ejecutaría en 2022. Sin embargo el 
tiempo pasa y la carretera, como 
dicen los paisanos «está que da 
miéu» sin que parezca que, como 
estaba previsto, los trabajos vayan 
a comenzar a corto plazo. los pro-
yectos están hechos, como señala 
la Consejería, pero no hay presu-
puesto. 
Todo el trayecto de los los puertos, 
unos diez kilómetros, están intran-
sitables, con baches enormes y tra-
mos en donde ya prácticamente ha 
desaparecido la capa de asfalto y 
está la gravilla suelta. Una carretera 
que en los últimos años ha ido a 
menos y lleva camino de conver-
tirse en una pista. Los ganaderos y 
usuarios se quejan de las dificulta-
des que hay para atravesarla sin que 
corra riesgo la integridad del vehí-
culo. Más de un conductor ha te-
nido que llevar al taller su vehículo 
por ‘comerse’ uno de los numero-
sos y profundos baches del tra-
yecto. 
La alcaldesa de Yernes y Tameza 
María Díaz, asegura que están a la 
espera de varios presupuestos «a 
ver si podemos bachear un poco 
hasta que el Principado nos haga la 
reparación antes del invierno. Yo 
hace menos de un mes que pasé por 
ella y ya se le dije al Consejero que 
ya es una zanja, no son baches. Y 
es fundamental para los ganaderos 
aparte que sube por ahí mucha 
gente que va a Teverga y Quirós.»

 LA VOZ DEL CUBIA - Númberu 81 - SETIEMBRE de 2022                                                              BRANU-SERONDA

La contra MOSCONA

La Vuelta pasó por Grau y fue una 
fiesta, un día para recordar y del 
que aprender mucho. Un ambiente 
muy guapo impregnó la villa du-
rante toda la jornada. Muchos afi-
cionados al ciclismo y otros 
foráneos se acercaron a nuestro 
pueblo para visitar la Fan Zone y 
demás reclamos que instaló la or-
ganización del evento, a lo que se 
sumaron otras actividades organi-
zadas por el ayuntamiento. Es in-
calculable la visibilidad y 
publicidad que consiguió el con-
cejo moscón gracias a esta emble-
mática prueba deportiva que se 
emite por televisión en muchos 
países. 
El mercado de productores y arte-
sanos locales que se instaló en la 
Plaza fue todo un acierto que hay 
que repetir en ocasiones especiales. 
Ojo, hay que repetirlo pero arro-
pándolo con contenidos y activida-
des complementarias, porque si se 
monta sin más de forma precipi-
tada y no se obtiene el mismo 
éxito, nos cargaremos una buena 
idea. Lo que no me gustó nada, llá-
menme repunante si quieren, fue 
esa rancia zona VIP, cerrada y li-
mitada para personas con invita-
ción, que se ubicó en el 
aparcamiento de El Bolado. 
En resumen, que fue una jornada 
especial, animada con conciertos y 
actividades, y muy concurrida por 
lo que los comercios locales pudie-
ron hacer una buena caja. El pro-
blema es que no siempre es fiesta, 
que la Vuelta no pasa por Grau 
todos los días, y quizá no lo vuelva 
a hacer nunca más. Por eso hay que 
seguir buscando iniciativas que 
hagan salir de su letargo y apatía a 
este querido concejo moscón que 
pierde de forma inexorable pobla-
ción, productores, comercios y em-
presas; con la fama y prestigio de 
su huerta, de su mercado y de su 
carácter emprendedor cada vez 
más lejanos y olvidados. En fin, 
qué les voy a contar que ustedes no 
sepan. ¿Y qué podemos hacer? 
Vamos a darle “otra vuelta” entre 
todos a ver qué se nos ocurre.

[LA MOSQUITERA]

A vueltas
GUSTAVO A. FERNÁNDEZ 

Marabio está «que da mieu»

Varias imágenes de distintos tramos deteriorados de la carretera de los puertos de Marabio
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El turismo en la comarca recupera 
la estabilidad prepandémica

Más visitas y ocupación en julio y agosto en casi todos los concejos frente a 2020-21

Ceramista

Entra en nuestro  
diario digital

Entrega de los títulos de propiedad de las concentraciones 
parcelarias de Xera y Sanfagundu-El Pozón



Fue el núcleo de poder eclesiástico 
por antonomasia en el Tineo medie-
val y de la Edad Moderna, y etapa 
obligada para miles de peregrinos ja-
cobeos que cruzaban  Asturias por el 
trazado original de la ruta a Com-
postela. Pero el monasterio de Santa 
María La Real de Obona, en la pa-
rroquia del mismo nombre, hoy es 
solo una señorial edificación romá-
nica que define el eje suroccidental 
del Camino Primitivo. Lo que no es 
poco, pero que podría y debería ser 
más, a tenor de su pasado imponente 
y de los recursos que un complejo de 
este tipo puede facilitar a los peregri-
nos. 
Fundado en el siglo XIII como con-
vento cisterciense, el Monasterio fue 
construido sobre un templo prerro-
mánico anterior del que hoy no se 
conservan restos materiales. La do-
cumentación prueba que desde el 
siglo X existían algunos conjuntos 
monacales con abundantes registros 
de cereal y ganado, acreditando la ri-
queza agrícola y económica de la 
zona. Pero es a partir de mediados 
del XIII cuando Obona comienza a 
despegar. Primero como abadía in-
dependiente del monasterio de Co-
rias, luego convirtiéndose durante 
los seis siglos siguientes en el más 
importante núcleo de estudio y for-

mación monástica y científica (para 
los parámetros de la Edad Media) de 
la zona. Y por supuesto, como lugar 
de paso irremisible para los peregri-
nos que, en aquellos primeros tiem-
pos, prolongaban su ruta 
desviándola a Oviedo, en vez de 
continuar desde León directamente 
a Santiago. 
Esta etapa culminó en el siglo XVIII 
con la construcción de unas nuevas 
dependencias para los monjes, den-
tro del estilo barroco. Obona era en-
tonces un pujante conjunto religioso, 
histórico y artístico, en el fondo de 
un valle próspero a tenor de las ricas 
cifras de producción que adminis-

traba en su entorno directo (pastos, 
ganadería, madera, cereal, frutales, 
pesca y caza).  
Pero todo se vino abajo en el siglo 
XIX. Las desamortizaciones marca-
ron, como en tantos casos, un punto 
y aparte en la mayoría de conventos 
rurales comenzando una lenta y pro-
gresiva decadencia culminada en el 
abandono total del monasterio a fi-
nales de esa centuria. Durante el 
siglo XX  solo la iglesia siguió 
siendo utilizada, aunque la despobla-
ción del suroccidente siguió ha-
ciendo mella en su uso. El 
monasterio era ya un edificio fan-
tasma, apenas usada una pequeña 

parte como casa rectoral. Hasta que 
a finales de los años 70 alguien quiso 
dar una oportunidad a sus vetustos 
muros. 
 
Segunda etapa de Obona  
En los años 80 una iniciativa civil 
empezó a promover la recuperación 
del edificio, a fin tanto de recuperar 
su aspecto y habitabilidad como de 
darle usos sociales y culturales. La 
Asociación de Amigos del Monas-
terio de Obona se constituyó en 
1985 y en su programa de actuacio-
nes se incluía la realización de cur-
sos de verano, conciertos de música 
sacra –la iglesia posee un viejo ór-

gano en el coro- o la habilitación del 
monasterio como albergue de pere-
grinos. Entre sus más entusiastas 
promotores estaban Manuel Fer-
nández de la Cera, exconsejero de 
Educación del Principado, o Ma-
nolo Linares, renombrado pintor na-
cido en Navelgas. Sin embargo, su 
esfuerzo, que en principio dio bue-
nos frutos, terminó decayendo. 
Unas obras de mejora detenidas en 
2008 y la interrupción de dotación 
económica y de programa de acti-
vidades terminaron dando al traste 
con una iniciativa que, como tantas 
otras, quedó cortada por esa larga 
serie de factores que atenazan el oc-
cidente astur: la falta de presupues-
tos, el paro, el envejecimiento 
secular, la despoblación, las infraes-
tructuras defectuosas y, en fin, la 
lenta muerte por desesperanza que 
cada vez acosa y atenaza más esta 
zona de Asturias.  
Hoy Obona sigue en pie, en un valle 
silencioso y semidesierto. El visi-
tante puede aún acudir a contemplar 
su claustro, su fuente interior y su 
iglesia, con su Cristo románico y su 
órgano desvencijado. A pesar de 
ello, sus muros siguen firmes, de 
momento. Mientras la amenaza de 
ruina acecha, sus piedras casi mile-
narias resisten para recordarnos que 
la Historia no se detiene, pero que 
hay que cuidarla para poder cono-
cerla y que su futuro –el conoci-
miento- esté a la altura de ese 
pasado de riqueza.
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Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

matumainiepd@yahoo.es

Obona,900 años de historia en piedra
El cenobio tinetense, referente del Camino Primitivo y joya del románico asturiano,  
atraviesa una prolongada etapa de olvido sobre la que se cierne la amenaza de ruina

Rafa Balbuena 
Tineu

El pintor Manolo Linares fotografiando el monasterio de Obona / R. Balbuena

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

T. 985 97 25 61 ¡Llámanos!
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Voi desheredar los fíos 
y olvidame que los tengo,  
ya que nun miren pa mí 
y paez que tan viviendo 
en otru llugar del mundu 
y non en Nava o en Siero, 
porque de magar morrió 
so madre, desde el entierro 
nun vinieron hasta ayer 
y fai tres años de aquello, 
pero lo malo nun ye 
lo que tardaron en ello, 
lo peor ye la intención, 
lo malo ye que vinieron 
y hasta traxeron les nueres 
pa saber si yera cierto 
que había metío en casa 
sin que lo supieran ellos 
una vecina del pueblu 
viuda, vieya , sola y probe, 
igual que me topo yo, 
pero como toos sobren 
si hai perres a repartir 
y cuanto menos más cobren, 
nun queríen vela ellí 
porque los de fuera estorben. 
Les cuatro perres que tengo 
y que yo mesmu gané , 
primero como mineru 
y cuando me retiré 
cuidando vaques y oveyes, 
y tierres que trabayé, 
en sin la ayuda de nadie 
pa faceme un menester, 
tan llambiéndose por elles 
y piensen que esa muyer 
pue robámeles, gastales, 
esbardiales…¡yo que sé! 

Si les reparto con ellos 
entós dexen de reñer, 
porque lo que-yos emporta 
nun ye con tien té o nun té, 
ye arramblar colo que tengo 
sin pensar que lo gané 
y nadie me pue dicir 
cómo lo gasto depués. 
¡Probes vieyos!: si nu hai cuar-
tos 
val más tiramos al tren 
y si xuntes algún euru 
tan esperando por él 
y estorbes-yos tando vivu. 
Los fíos piensen que ye 
como una renta pa ellos, 
piensen que –yos pertenez 
y suéltente  allegremente: 
-Tú agora pa qué los quiés 
Dámoslos, pa desfrutalos, 
y echa fuera esa muyer 
que nun quier más que gastalos, 
ya te cuidamos nosotros, 
ya te vendremos a ver, 
cuando aforres la pensión 
al llegar a fin de mes. 

Munchos rapazos agora 
nun piensen más que sí mes-
mos, 
presumiendo de tener, 
viviendo a costa de préstamos, 
y miagando polos cuartos 
que los padres-yos dexemos, 
sin responder con cuidaos, 
sin venir siquiera a vemos 
si puen retirar les perres 
direutes de los cajeros. 
Voi desheredar los fíos: 
mañana voi ver al xuez 
y pidir por proteición 
que nun me vengan a ver. 
Si en tres años nun vinieron 
porque se topaben bien, 
que me guarden la distancia, 
ya nun los quiero tener 
alministrando lo mío 
pa podémelo coyer. 
 
Y si alguna perra queda 
cuando me toque morrer 
dexaréla pal asilo 
y pa ellos…¡que-yos den! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Voy desheredar los fíos

M. G./ Somiedo 
Vuelven las fiestas de Pola de So-
miedo, después de tres años de 
inactividad por la pandemia del 
covid. Este año se celebran los 
días 6, 9 y 10 de septiembre. 
El día 6, a las 12 de la noche 
habrá verbena amenizada por el 
grupo Aroma y el Dúo Sensación. 
El viernes 9 de septiembre será el 
pregón de las fiestas y el plato 
fuerte, la actuación de Tekila (a 
las 12 de la noche) y del DJ Sito. 
El sábado 10, a las 12,30 horas 
será la misa y el reparto del ramo 
y del bollo. La jornada estará 
amenizada musicalmente por Pa-
sito Show y DJ Sito. Además, la 
comisión de festejos ja diseñado 
camisetas para conmemorar el re-

greso de las fiesta a la villa some-
dana.  
El recinto festivo estará ubicado 

en la plazoleta frente al centro de 
interpretación del Parque de So-
miedo

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

Pola de Somiedo recupera 
sus fiestas tres años después
Se celebran el 6, el 9 y el 10 de septiembre con tres 
verbenas y la venta de camisetas conmemorativas

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Fiestas de Pola en una edición anterior



Marcelo Latorre / Balmonte 
El grupu d’investigación arqueoló-
xica Llabor, dirixíu por Margarita 
Fernandez Mier, pon el ramu nestos 
díes finales del branu a los trabayos 
arqueolóxicos nel xacimientu del 
Cuernu, en Vigaña Arcéu (Bal-
monte de Miranda) col oxetivu de 
completar la investigación sobre 
l’usu de los pastos del monte a lo 
llargo la hestoria. 
Lo que paecía una pequeña cons-
trucción ganadera, resultó esconder 
un túmulu megalíticu con una tipo-
loxía desconocida n’Asturies y nel 
noroeste peninsular. Allugáu a 
1.100 metros de altitú, el túmulu del 
Cuernu tien una posición estraté-
xica dende la que non solo se con-
trola la gran zona de pastos de les 
brañes de los pueblos de Vigaña, 
Castañera y Cigüedres, sinón que 
tamién se ve dende la costa astu-
riana, al altor de Sotu’l Barcu, hasta 
los más altos cumales de la Cordo-
lera Cantábrica, de Les Ubiñes al 
Nevadín. Un llugar privilexáu, es-
coyíu polos nuesos antepasaos pa 
facer una construcción que cumplía 
delles funciones 
dientro del imaxinariu de los que la 
construyeron, ensin dulda rellacio-
naes cola forma de concebir y apro-
vechar el territoriu y que nos fala de 
les práctiques de los primeros ga-
naderos de los montes cantábricos. 
A lo llargo la campaña, codirixida 
pol arqueólogu Pablo López, pu-
dieron documentase dos clares 
fases d’usu y refacción del túmulu 
que presenta como particularidá la 
presencia de dos cámares escavaes 
nel subsuelu, delles a una profun-
didá que llega a los 3 metros. Los 
avances na investigación de les 
postreres selmanes fueron quien pa 
documentar una primer fase cons-
tructiva, escavada na piedra y cola 
presencia d’un gran ortostatu que 

remite a dómines antigües que po-
dríen remontase al neolíticu final, y 
que se reconstrúi nun momentu 
posterior, cola masa tumular que re-
saltaba un migayín enriba la super-
ficie. Ensin dulda, el túmulu ta 
rellacionáu tanto colos xacimientos 
de Las Corvas (Vigaña) y Ḷḷinares 
(Castañera), onde se documentaron 
espacios d’usu domésticu, como 
con otros túmulos asitiaos na redo-
lada que permiten tener una visión 
mui completa de los procesos 
d’ocupación del territoriu nesos 
momentos hestóricos. 
La posibilidá de documentar los 
llugares d’usu domésticu xunto 
colos de soterramientu dende’l neo-
líticu final a la Edá del Bronce, abre 
interesantes víes d’investigación 
sobre l’usu de les zones de pastu 
nesti periodu y permite afondar nes 
práctiques ganaderes desendolcaes 
coles sociedaes de la Prehistoria 
Reciente. 

Esta intervención completa los tra-
bayos qu’a lo llargo de los últimos 
13 años vieno desendolcando’l 
grupu de investigación nos llugares 
de Vigaña y Ḷḷinares (Castañera) 

que permitieron trazar la hestoria 
d’una pequeña comunidá dende’l 
primer momentu d’ocupación del 
territoriu, nel neolíticu, hasta l’ac-
tualidá.

 CONSIGUE TU EJEMPLAR 
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Un túmulu megalíticu únicu
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Librería Asturias 
Librería Valle

Kiosco Juan 
Kiosco TAPTC

Tineo

Cangas del Narcea

Restos del túmulo. Abajo, arqueólogos en la excavación / Llabor

En este de tecnolo-
gías y redes sociales 
redes sociales las 
personas en las que 
nos fijamos como referente han cam-
biado. Antes, nuestros familiares eran 
los mayores referentes, junto algún 
deportista, maestro o personaje que 
conocíamos cara a cara y nos lla-
maba la atención por sus conoci-
mientos. Ahora todo eso ha dado un 
giro, y los conocidos influencers, son 
el prototipo a seguir de miles de jó-
venes. En la mayoría de los casos ca-
recen de conocimientos, y hasta 
llegan a recomendar beber agua ca-
liente para matar al covid, tal y como 
hizo Paula Gonu, o afirman sin tapu-
jos que el agua deshidrata, como ma-
nifestó en un vídeo Marina Yers. Esto 
podría ser anecdótico, pero en reali-
dad estos personajes influyen, espe-
cialmente en los jóvenes, más de lo 
que pensamos. En muchas ocasiones 
implantan ideas machistas, homófo-
bas o racistas. Sin ir más lejos, tene-
mos los ejemplos del músico Naím 
Darrechi, quien engañaba a las mu-
jeres diciéndole que era estéril para 
eyacular dentro de ellas, o el Xocas, 
quien hizo apología de la violación, 
tras contar en directo el comporta-
miento de uno de sus amigos, quien 
salió de fiesta a divertirse llevándose 
a casa a mujeres colocadas. 
Lo peor de  todo es que la mayoría 
de los progenitores no saben qué tipo 
de contenido están viendo sus hijos. 
Unos vídeos que muestran compor-
tamientos poco éticos o incompati-
bles con la sociedad o el simple 
hecho de intentar comer gratis en un 
establecimiento a cambio de una pu-
blicidad no contratada, tal y como ha 
hecho recientemente Borja Escalona, 
quien llegó a amenazar a una cama-
rera con pasarle una factura de 2.500 
euros por la promoción realizada de 
su establecimiento. Muchos padres y 
madres creen que sus hijos se están 
divirtiendo con el móvil, pero en re-
alidad están siendo influenciados, 
viendo vídeos poco educativos y 
cuyo contenido acabará cuajando en 
su interior convirtiendo a esta juven-
tud en peores personas. Una influen-
cia que también utilizan las grandes 
marcas, quienes regalan productos 
para que estos influencers promocio-
nen, y así conseguir un mayor nú-
mero de ventas, una táctica que ya se 
incluye dentro de la estrategia de 
marketing de los negocios, y que sin 
duda es efectiva.  

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

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
SEAT ALTEA 2011 

TOYOTA LAND CRUISER 2004 
VOLKSWAGEN GOLF GTD 2013 

  TOYOTA LAND CRUISER 2004 - (7 plazas) 

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
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El río Trubia estará 
este mes en el 
mundial de pesca 
con mosca 

19

Las Regueras se 
arremanga y hace 
‘limpieza general’ 
en los pueblos

13

El palacio de Trubia se cae

San Mateo 
regresa con  
todo su  
esplendor

Las obras de  
Bermiego y  
Lindes, paradas 
por el alza de los 
precios 21

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

Del 9 al 25 de 
 septiembre

Guerra en Siones 
por la decisión de 
Movistar de quitar 
la telefonía fija

19
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El turismo en la comarca recupera 
la estabilidad prepandémica  3

Se cumplen 30 años del proyecto regional para comprar el inmueble y 
crear un centro de interpretación de la Senda del Oso

Más visitas y ocupación en julio y agosto en casi todos los concejos frente a 2020-21
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Carnicería Sergio, calidad y cercanía
Situado en el centro de Trubia, este comercio está especializado  

en carne de ternera asturiana y en embutidos caseros

G. F. G / Trubia 
Sergio Fernández abrió su 
carnicería en Trubia el pa-
sado mes de octubre. Natural 
de Berció, lleva tras de él una 
larga trayectoria como carni-
cero, tanto en supermerca-
dos como en salas de 
despiece. 
Sergio se muestra muy agra-
decido a los vecinos y veci-
nas de Trubia y alrededores 
por acudir frecuentemente a 
adquirir sus productos, en 
donde lo que más gusta son 
sus elaborados de charcute-
ría (chorizo y morcilla), así 
como sus cachopos y ham-
burguesas. No es de extra-

ñar que la clientela repita, 
pues la calidad y la cercanía 
son sus señas de identidad. 
Los elabora de manera ca-
sera y artesanalmente y eso 
se nota en el paladar. 
Además, la carnicería de Ser-
gio Fernández ofrece una ter-
nera asturiana de la zona de 
primera calidad. 
«Hoy los clientes buscan cali-
dad, la que ofrecemos los co-
merciantes de la localidad, 
frente a la producción indus-
trial, menos saludable. Ade-
más apenas se nota la 
diferencia en los precios, pode-
mos cobrar un poco más, pero 
claro, el producto que te llevas 

a casa no tiene nada que ver, 
es mucho mejor, y además de 
aquí» explica Sergio, a quien le 
echa una mano en la frutería 
Xana. Y es que esta carnicería 
ofrece también a sus clientes 
otros productos de primera ne-
cesidad, de manera que uno 
se puede ir a casa con un buen 
cachopo para comer y llevar 
además una botella de aceite 
y unos kilos de patatas. 
La carnicería de Sergio Fer-
nández está situada en pleno 
centro de Trubia, en el eje co-
mercial de la calle Suárez In-
clán y es una tienda visitada 
tanto por trubiecos como por 
otros clientes de la comarca.

Sergio detrás del mostrador. A la derecha, productos propios y especiales de la carnicería trubieca: chorizos y 
morcillas de elaboración propia, hamburguesas y cachopos  

La carnicería tiene un área también de frutería que atienden Xana (en la 
imagen) y Ana

C. Suárez Inclán, 12, Tfno.: 625 04 54 09

TRUBIA
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EL MIRADOR l Camino Primitivo es realmente un patrimonio que tenemos 
a la puerta de casa y no solo un reclamo turístico. Me refiero a 
que lo tenemos cerca y, sin embargo, lo vemos como algo para 
los de fuera, para los peregrinos y visitantes, no para nosotros. 

Tuve el impulso este verano de hacer un tramo para probar, desde la 
catedral de Oviedo hasta El Escamplero (con cena incluida en el 
Tendejón de Fernando, por supuesto) y la experiencia fue muy in

tensa y emocionante, porque además de que el paisaje y los tramos 
por los que transcurre son de gran belleza, uno parece entrar en otro 
ritmo, en otro compás vital, fijándose y dejándose impresionar por 
rincones que, aunque ya conocemos, los vemos siempre desde una 
autovía. Los tiempos modernos (si no resulta anacrónico hablar así 
aún) nos han traído mucho, pero también nos han quitado sensa
ciones que nos enriquecen y mejoran.

FERNANDO 
ROMERO

¡Buen 
camino!

E

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

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

EN PORTADA

Rafa Balbuena / Grau 
La normalización y estabilización 
del flujo de turistas y visitantes es 
la tónica que ha marcado el verano 
en los concejos de la comarca. 
Aunque las cifras definitivas no se 
harán públicas hasta finales de mes 
(la campaña termina con la llegada 
oficial del otoño) la temporada co-
rrespondiente a los meses de julio 
y agosto ha supuesto la vuelta en la 
práctica a la normalidad previa a la 
pandemia del COVID, tanto en la 
presencia de visitantes y usuarios 
de los recursos turísticos y de ocio 
como en la rotación hotelera o la 
buena ocupación en restaurantes y 
locales de hostelería. 
Así, en Grado, la concejala de Tu-
rismo, Lorena Cabo, señala que el 
balance de la temporada estival fue 
“muy positivo, con mucha partici-
pación en las actividades propues-
tas, y muchas ganas de disfrutar del 
verano” en bares, restaurantes y te-
rrazas. Las visitas guiadas a los hó-
rreos de Sama, las fortificaciones de 
la Guerra Civil, a la fosa común de 
La Garba o las rutas de monte a las 
cascadas de Guanga “convocaron 
mucho público, y alguna incluso 
hubo que repetirla fuera de pro-
grama, al haber suficiente de-
manda”. El flujo de visitantes 
también se normalizó frente a los 
de 2021, cuando la pandemia aún 
se hallaba entre los picos más va-
riables de contagios, lo que oca-
sionó entonces muchas 
oscilaciones. En Salas la situación 
es parecida. El concejo ha ido esta-
bilizando el flujo habitual de visi-

tantes, aunque a la espera de ce-
rrarse el ejercicio veraniego, la ten-
dencia es similar a la de estas fechas 
antes de la pandemia. Según Ana 
Pérez, concejala de Cultura, los re-
cursos de Turismo que administra 
el Ayuntamiento (la Torre Medieval 
y el Museo del Prerrománico de 
San Martín) registraron 899 visitan-
tes en el mes de junio. El cómputo 
completo con el resto de meses, po-
sitivo en todo caso, se complemen-
tará con los sellos de credenciales 
de peregrinos del Camino de San-
tiago. Y es que estando el concejo 
en plena ruta jacobea, son precisa-
mente los peregrinos el mayor fac-
tor de actividad en ocupación 
hotelera. “Volvimos a la situación 
de normalidad”, aseguran desde el 
Hotel Castillo de Salas. “Para no-

sotros está siendo un buen verano”, 
señalan desde la recepción, acla-
rando que “no se notó un aumento 
de duración de las estancias porque 
la mayoría de nuestros clientes son 
peregrinos que van de paso”. 
Los Valles del Oso siguen siendo 
un atractivo básico para el turismo 
que visita los concejos del Camín 
de la Mesa. Lo confirma en Santo 
Adriano Violeta Gomis, del Eco-
muséu La Ponte, entidad que coor-
dina las visitas guiadas a la iglesia 
prerrománica de Tuñón y a los abri-
gos prehistóricos de la Cueva del 
Conde. “Nuestra valoración es po-
sitiva porque, aunque no ha habido 
tantas visitas como otros años ante-
riores a la pandemia, se observa un 
aumento de aproximadamente el 
20% más de visitas entre los meses 

de junio y agosto con respecto al 
año pasado(2021), aunque hay que 
tener en cuenta que en el verano de 
2022 ha estado disponible la visita 
a los abrigos (reabiertos en noviem-
bre de 2021), que junto con la igle-
sia de Santo Adriano de Tuñón, son 
los itinerarios con más demanda. 
Podemos decir que el número de 
visitas este verano se ha duplicado 
con respecto al del año pasado.  
En Somiedo se da una circunstan-
cia especial. “Fue muy buen ve-
rano, y aunque hubo menos visitas 
que en 2021, curiosamente la situa-
ción fue a mejor, casi ‘demasiado’ 
mejor”, indica Geli García, una de 
las tres responsables del Centro de 
Interpretación del Parque Natural. 
“El 2021 esto se desbordó y hubo 
gente que se marchó del concejo sin 
encontrar una mesa donde comer, 
estábamos a tope y la hostelería no 
daba abasto”, aclara. La tendencia 
de este verano “ya se notó desde 
Semana Santa, con cifras que ya se 
normalizaron, y durante julio y 
agosto fueron muy buenas”, re-
calca. Mientas esperan la confec-
ción de las estadísticas y perfiles 
completos, Geli constata que entre 
julio y agosto “hubo muchas visitas 
de fuera, sobre todo de turistas de 
Valencia, Madrid, Cataluña o País 
Vasco”, pero también “menos visi-
tantes de dentro de Asturias, de los 
que pasan el día entero, que el año 
pasado eran la mayoría”. 
En la zona del suroccidente la situa-
ción es de mejora evidente. Así se 
asegura desde el área de comunica-
ción del Ayuntamiento de Cangas 

del Narcea, estimando que “debe-
mos estar en 100% de ocupación 
hotelera”. A la espera de las cifras 
definitivas, la edil Begoña Cueto, 
responsable del área de Turismo 
afirma que “la buena promoción de 
los últimos años da resultado” y 
que “el boca a boca de los turistas 
es un factor muy importante” para 
lograr el aumento registrado du-
rante julio y agosto. La tendencia, 
se asegura desde el Ayuntamiento 
“es de más movimiento y con 
mayor rotación de plazas hoteleras, 
con estancias menos prologadas”, 
hecho que se confirma igualmente 
en el concejo vecino de Tineo, 
donde en establecimientos como 
Casa Pipo, en Tuña, se observa que 
durante este verano “las estancias 
más habituales fueron de una o dos 
noches” frente a lo vivido en 2021 
o 2022. Este año “ya fueron 
menos las de cinco días o una se-
mana entera”, tendencia que 
sigue correspondiendo “a los 
clientes habituales, los fijos que 
vuelven cada año”. Y esto, según 
Darío Mayo, concejal de Tu-
rismo, obedece “a que este año ya 
no se ‘huye’ de la playa, como en 
los peores momentos del 
COVID, en que la gente prefería 
un turismo menos masificado”. 
En este extremo coincide el con-
sistorio de Cangas: “hace dos ve-
ranos hubo más presencia en el 
interior que en las playas”. Pero 
ahora “hemos ganado presencia: 
hace pocos años, Cangas se 
puede decir que cerraba por vaca-
ciones”.

El turismo, como antes de la pandemia
Julio y agosto registraron un aumento de visitas en casi todos los concejos de la comarca 
y una ocupación hotelera y hostelera más estable, frente a los veranos de 2020 y 2021

Turistas en Belmonte de Miranda / Matías Artime
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Adicciones 
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Tuñón. 
 SANTO ADRIANO 

C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D 
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 Centro Veterinario
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Urgencias: 
683 288 481

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

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA 

 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

ÓPTICASCLÍNICAS DENTALES PELUQUERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES

REPOSOFISIOTERAPIASALUD ANIMAL

Odontología general - Ortodoncia niños y adultos - Implantes  
Endodoncia - Sedación - Cirugía - Blanqueamientos

Barón de Grado,2 
Telf:. 984 088 761 

GRADO

 985 97 25 61

c/Luis Orejas Canseco, 3 bajo B 
TRUBIA 

Tfno cita previa: 669 282 934

LAS REGUERAS 
  

Felicita a los galardonados   
con las Medallas de Asturias 2022 

 
Raúl Entrerríos, exjugador de balonmano 

Alfredo Martínez, diplomático 
Isaura Souza, quesera 
Banco de Alimentos 

Monjas del Monasterio de San Pelayo

Ayuntamiento de Las Regueras
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A. B./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado ha 
retomado las rutas y los pa-
seos saludables, dos proyectos 
de caminatas en grupo que se 
adaptan a la forma física de 
los participantes. Las rutas, 
más exigentes, comenzaron el 
pasado 1 de septiembre, con 
un primer recorrido de dos 
horas de duración. Sale los 
jueves a las 10,00 h. de la an-
tigua oficina de turismo del 
parque de Abajo, y está reco-
mendada para un nivel físico 
moderado. Los paseos saluda-
bles, para personas sin activi-
dad física previa, saldrán los 
martes a las 11,00 h. de la 
plaza Eliseo Nicolás, frente a 
la Casa de Cultura, con una 
hora de duración, desde el 20 
de septiembre.

Nueva edición 
de las rutas y los 
paseos  
saludables

Grado construirá una acera en El 
Rodacu, en la salida al Rellán

L. S. N./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado ha sa-
cado a licitación las obras de 
construcción de una acera en la 
localidad del Rodacu, en la salida 
hacia El Rellán. El itinerario pea-
tonal tiene una longitud total de 
350 metros y se desarrolla a lo 
largo del margen izquierdo de la 
carretera de titularidad autonó-
mica AS-311, Grado – Tameza, 
comenzando unos metros tras el 
puente sobre el Río Moutas y ter-
minando con la última vivienda 
de este tramo de la carretera. 
Las obras han salido a licitación 
por 71.253 euros, IVA incluido, y 
un plazo de ejecución de tres 
meses.  
Los trabajos se integran en un 
proyecto más ambicioso, que por 
ahora el Ayuntamiento no abor-
dará en solitario, y para el que ha 
pedido apoyo al Principado, que 
pretende ampliar el puente sobre 
el río y facilitar el paseo peatonal 
hacia el futuro Parque de la Me-
moria de El Rellán. 

Las obras, en uno de los márgenes de la AS-311 tras pasar el 
puente del río Moutas, salieron a licitación por 71.253 euros

A. B./ Grau 
La Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico y el Ayuntamiento 
de Grado han firmado un conve-
nio de colaboración para mejorar 
los cauces de los ríos a su paso 
por la villa. El acuerdo prevé in-

vertir en los ríos del concejo 
240.000 euros en cuatro años, de 
los que el 50 por ciento procede-
rán de las arcas municipales. Los 
trabajos comenzarán en septiem-
bre en el río Martín, y la siguiente 
actuación se hará en San Pelayo.

Acuerdo para limpiar los 
cauces fluviales urbanos

GRADO

autos.suarez@ gm ail.com GRADO TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS

‘Trebeyando’, 
actividades  
infantiles para 
los días sin  
colegio
A. B./ Grau 
La concejalía de Juventud ha 
puesto en marcha por segundo 
año el programa de concilia-
ción ‘Trebeyando’, para ofre-
cer actividades infantiles a los 
escolares del concejo los días 
laborables sin colegio durante 
todo el curso. El contrato fue 
adjudicado a la empres 
Mueve-T, por un total de 
28.679 euros, IVA incluido, 
para todo el curso escolar.

El Rodacu, que contará con una acera de 350 metros.

José Luis Trabanco y Manuel Gutiérrez, presidente de la CHC.

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA 
www.osodeasturias.es
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Naves Casas del Puente, 12 
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36

Yernes y Tameza y Grado 
dieron la Vuelta a España
Casi medio millón de personas siguió la etapa  
que tuvo su final en el collau Facuaya

A la izquierda, el Charcón preparado para La Vuelta y fiesta y mercao en 
la villa. Sobre estas líneas, La Vuelta desde Trubia hacia Sama / R. S.

Sobre estas líneas J. Vine ganando la etapa en Fancuaya, que ofreció espléndidas vistas / M. T. Debajo, público ‘tomando’ Yernes antes de la Vuelta 

F. R./ Yernes y Tameza/ Grau 
Independientemente de la compe-
tición deportiva, la Vuelta a España 
sirvió sobretodo para dar visibilidad 
en todo el mundo a los pueblos y 
villas asturianos por los que trans-
currió, especialmente Yernes y Ta-

meza, con su collado Fancuaya, en 
donde finalizó la etapa, aunque 
también Grado, en donde se instaló 
toda la logística y que vivió inten-
samente como un día de fiesta la 
jornada. La audiencia en esta etapa 
alcanzó los 1.153.000 espectadores 

en La 1 y 303.000 en la emisión en 
directo de Teledeporte. A ello hay 
que sumar los miles de personas 
que acudieron a ver en directo la 
etapa y que comprobaron el impre-
sionante paisaje de estos concejos. 
Un recuerdo que perdurará.
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Estopa, uno de los grupos de San Mateo 2022

La Ería, escenario estrella de 
los conciertos de San Mateo
Cuenta atrás para el inicio de las fiestas de Oviedo 
que se celebran desde el 9 hasta el 25 de septiembre
A. d B. / Uviéu 
Las fiestas de San Mateo arrancan 
el 9 de septiembre con el pregón a 
cargo de María Neira, directora del 
Departamento de Salud Pública y 
del Ambiente en la OMS y el chu-
pinazo de  Pepe Rionda, presidente 
del Balonmano Base Oviedo desde 
el balcón de la Casa Consistorial. 
La novedad principal de esta edi-
ción será el escenario de La Ería, 
donde habrá actuaciones desde el 
día 9 hasta el 20, en este caso de 
pago. 
El día 9 estarán Sofía Ellar, Lerica, 
y Nel Moliner. El día 10, Love the 
90’s, el día 11 Leiva, el día 13, 
Nancys Rubias, La Casa Azul y 
Fangoria. El día 14, Macaco y Rulo 
y la Contrabanda. El día 15, para los 
nostálgicos, Los Secretos y Hom-
bres G y el día 16, La Moda y Love 
of Lesbian. El 17 estará Estopa, el 
18 Loquillo e Ilegales y para finali-
zar, el día 20, Álvaro de Luna, Pta-
zeta+Juaco y Lola Indigo. Las 
entradas se pueden comprar en la 
página del Ayuntamiento: 
https://sanmateo.oviedo.es 
También habrá música gratuita en 
el Auditorio Príncipe Felipe, donde 
pasarán por la Sala de Cámara Pipo 
Prendes, Tina Gutiérrez, habrá una 
gala lírica con Paula Lueje y Serena 
Pérez, mariachis con Mina Longo, 
Forrest Band y la Swing Machine 
Orchesta. Las orquestas irán al par-
que del Truébano, con Assia, Ideas, 
D’Cano, Los Pichas y Waykas. En 
Montecerrao actuarán el grupo Te-
kila y el día 20 tendrá lugar el es-
pectáculo de fuegos artificiales. 
Se instalarán casetas de uso hoste-
lero en la plaza de Porlier, Campo 
de San Francisco, Parque del Trué-
bano y plaza de la Catedral. 
Como siempre habrá conciertos de 
la banda de música y actividades 
deportivas e infantiles, éstas últimas 
en el Campo de San Francisco. 
El teatro Filarmónica acogerá disti-
nas representaciones: Un Óscar 
para Óscar,  La Curva de la Felici-
dad,  Mercado de Amores, Un se-
creto a Voces, El Aguafiestas, Black 
Friday, Entre Copas y Porno)  
El Día de América en Asturias, 
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. se celebra el 19 de septiem-
bre. El desfile representa una de 
las fechas señaladas dentro de los 
festejos locales de San Mateo 
desde hace ya 70 años. 
Las fiestas finalizan con la rome-
ría de El Cristo el 25 de septiem-
bre.
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

Uno de los grandes progresos que durante 
el siglo XIX jalonaron los cimientos de la 
industrialización, se encuentra sin ninguna 
duda en la instrucción obrera, tanto desde 
el punto de vista teórico como en el prác-
tico, para alcanzar así el máximo rendi-
miento. 
Estaba claro que no podía haber un desa-
rrollo industrial sostenido sin una cultura 
técnica en sus tres grados: el superior, el 
medio y el elemental. 
Fue el general Elorza, con su «visión pro-
fética y tutela amorosa», el creador e im-
pulsor de la primera Escuela de Aprendices 
del mundo y que vio la luz el día siete de 
enero de 1850, en una incipiente factoría 
militar instalada en «el humilde poblado de 
Trubia». 
Concebida bajo la premisa de un sólido 
plan de estudios teórico-prácticos a la vez 
que unas firmes normas pedagógicas y una 
selección del alumnado con el objetivo del 
rápido aprovechamiento de las enseñanzas 
pues, tenía urgencia el general de disponer 
de operarios «un plantel de maquinistas, 
fundidores, forjadores, ajustadores y ope-
rarios de todo género de que antes carecía» 
capaces para que, aun con modestos me-
dios, dieran solidez a la institución que, 
más tarde llegaría a ser modelo de forma-
ción profesional. Y al celebrarse el cente-
nario de lo que otrora se denominó Escuela 
de Aprendices y posteriormente Escuela de 
Formación Profesional, desde la dirección 
y merced al discurso pronunciado por su 
director, se quiso «dar a conocer a toda Es-
paña los méritos de los aprendices de su fá-
brica, honrando con ello no solamente a los 
hombres que de esta Escuela han salido y 
a los que actualmente cursan sus estudios 
en ella, sino también a aquel ilustre com-
pañero coronel Elorza, fundador de esta 
Escuela, y cuyo renombre en toda España 
dio motivo a que el Ayuntamiento de 
Oviedo, a su fallecimiento siendo general, 
diese su nombre a una de las calles más im-
portantes de la ciudad. Nadie podrá dejar 
de reconocer el prestigio y la solvencia de 
esta Escuela de Aprendices. Trubia tiene 
por el mundo obreros de tan reconocido 
mérito que, solamente se puede explicar en 
hombres dotados de una capacidad creada 
al lado de sabios maestros como tiene la 
Fábrica de Trubia. En América, y en cual-

quier otro país extranjero donde se presente 
un obrero que proceda de la Fábrica de 
Trubia, el puesto lo tiene asegurado. 
Ya, con anterioridad la Dirección General 
de Industria y Material publicaba en el Dia-
rio Oficial del ministerio del Ejército del 
16 de diciembre de 1944, p. 1.324, la crea-
ción, en todas las Escuelas de Formación 
Profesional Obrera en los establecimientos 
de industria militar, un premio anual que 
se denominará «Premio Elorza», el cual 
«será adjudicado al alumno que más bri-
llantemente haya terminado el último curso 
de los que se siguen en dichas Escuelas», 
estaría dotado «con una cantidad en pese-
tas igual al triple del número total de alum-
nos en cada Escuela al empezar cada curso 
escolar y será a cargo de los fondos de cada 
Establecimiento». 
La entrega del diploma correspondiente se 
hará al finalizar el curso y con toda solem-
nidad. 
Así, el domingo cinco de noviembre de 
1950 dan comienzo los actos conmemora-
tivos de la creación de la escuela con un 
servicio religioso las 10:30 y presidida por 
el gobernador militar de la provincia, ge-
neral Hidalgo de Cisneros, los directores 
generales de los ministerios del aire y del 
ejército, el director general de Industria y 
Material Militar D. José Salgado Muro an-
tiguo director de este establecimiento( del 
28-10-43 al 6-06-46), el rector de la uni-

versidad de Oviedo, el Sr. Álvarez Gendín, 
y demás autoridades tanto regionales como 
nacionales, así como el personal técnico y 
directivos de la factoría. 
Terminado el oficio religioso, a las doce de 
la mañana el vicario de la diócesis, ante un 
altar portátil, da la bendición al Certamen 
de Trabajo, instalado en una de las naves 
habilitada exprofeso, profusamente ilumi-
nada en la que se exponían obras de las di-
ferentes ramas de la producción industrial. 
Este certamen fue el resultado de la dedi-
cación y el empeño de los ingenieros y téc-
nicos de la institución fabril bajo la atenta 
vigilancia de su director, Eduardo Bonal. 
Codeándose con la industria militar –fábri-
cas, maestranzas etc.– figuraban como ex-
positoras empresas de la talla de Altos 
Hornos de Vizcaya, Duro Felguera, cons-
trucciones navales como Bazán, Unión Es-
pañola de Explosivos, entre otras, todas 
ellas de primerísimo nivel. La exposición 
estuvo abierta al público toda la semana, al 
objeto de que gente venida de todas partes 
pudiera disfrutar del buen hacer allí ex-
puesto. 
Como colofón a esta magnífica jornada 
tuvo lugar un Certamen Científico- Litera-
rio, inaugurado por el Sr. Eduardo Bonal 
Monreal, director de la fábrica del 14- 02-
50 al 31-03-55, al que le sucedió Federico 
Baeza Torrecilla, donde da cuenta a los 
presentes de la concesión, por parte del Mi-

nisterio de Educación Nacional, de la cor-
bata de la Orden de Alfonso X El Sabio «al 
guión presentado por los alumnos de la Es-
cuela de Formación Profesional de Tru-
bia». En el Certamen de Trabajo el 
premiado fue Avelino Fernández con mil 
pesetas por un motor original de motoci-
cleta. 
La nota entrañable del acto corrió a cargo 
del ingeniero de la fábrica de Mieres, Ma-
nuel Álvarez, salido de la Escuela de 
Aprendices y que debía su carrera en Ma-
drid a esta institución, siendo el número 
uno de su promoción los siete años que 
duró su formación. Cuando dio comienzo 
a su alegato de agradecimiento, la emoción 
se lo impidió, ante lo cual el público le 
arropó con una larga ovación. 
La Orquesta Sinfónica Provincial dirigida 
por el maestro Muñiz Toca y el Orfeón de 
la fábrica de armas de Oviedo, bajo la ba-
tuta de Leopoldo Prada, pusieron el punto 
final a esta memorable jornada en la que 
Trubia, una vez más, honra la memoria del 
insigne general Elorza y se reconoce eterno 
deudor de su trascendental obra. 
A pesar de tan amplio historial y tan fruc-
tíferos resultados, la Escuela de Aprendices 
de Trubia cerraría sus puertas como tal en 
1987, siendo esta última la primera promo-
ción en acoger a una mujer en sus aulas. 
Los vientos de cambio empezaban a soplar 
también en Trubia.

Cuando la Escuela de Aprendices cumplió un siglo
Trubia tuvo por el mundo obreros de reconocido mérito y cualificación gracias a esta institución pionera

Misa de celebración del centenario de la Escuela de Aprendices en el taller de aceros / Archivo de Valentín Álvarez

Roberto Suárez Menéndez 
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 Interior de las instalaciones de San Claudio. Forma parte de un patrimonio excepcional incómodo para muchos. T. H.

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 

Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        

La Belle Époque, el periodo a caballo 
entre los siglos XIX y XX, supuso una 
nueva época de auge para la industria as-
turiana. El retorno de capitales indianos 
tras el “desastre” del 98 o el incremento 
del consumo urbano auspiciado por el 
mayor poder adquisitivo de la clase traba-
jadora, hicieron que diversos sectores cre-
cieran, en especial el alimentario –bebidas 
gaseosas, derivados lácteos, conservas, 
etc.–. Con antecedentes desde el siglo 
XVIII y un precedente más cercado en la 
Fábrica de Loza La Asturiana (Gijón, 
1874), la industria cerámica también se 
vio favorecida por esa coyuntura, creán-
dose en San Claudio la que sería una de 
las grandes marcas del sector.  
La población de San Claudio ya contaba 
con cierta tradición desde 1896, cuando 
se funda la Fábrica de Cerámica Astu-
riana, donde uno de sus productos más re-
conocidos fueron las tejas planas. Pero 
sería la Sociedad Senén María Ceñal y 
Compañía, fundada en 1901, la que daría 
lugar a la gran empresa que aquí existió 
durante varias décadas; con profesionales 
llegados de La Asturiana o de otras fábri-
cas inglesas, se levanta un complejo fabril 

diseñado por Dimas Alonso y construido 
por un personaje cuyo apellido pronto 
volveremos a mencionar, Modesto 
Fuente, contratista de Udrión. En esta pri-
mera época predomina el estilo y estética 
inglesa, la loza blanca y estampada. Ya en 
1904 contaría con varios puntos de venta 
en Oviedo y otro en Trubia. Pero a raíz de 
la I Guerra Mundial y, sobre todo, sus pro-
blemas económicos y estilos un tanto an-
ticuados, harían que la sociedad se 
disolviese y se aceptara la compra por 
parte del industrial trubieco José Fuente, 
que en 1922 constituye la S.A. Fábrica de 
Loza de San Claudio, época de esplendor 
donde la marca es reconocida a nivel na-
cional, entrando en competición directa 
con La Cartuja sevillana. La entrada en el 
accionariado del grupo Banesto en 1941 
marcaría el comienzo de un lento final, 
agravado a partir de la década de 1970 por 
la competencia de materiales más baratos 
y duraderos, como Duralex. Aún así, aún 
perviviría varios años hasta la llegada de 
un personaje funesto, Álvaro Ruiz de 
Alda, quien se hace con la fábrica en 
1992; en un proceso de ingeniera societa-
ria, muy propio de los profesionales de la 

especulación, logra hacerse con la marca. 
Fueron años de movilizaciones y mucho 
sufrimiento por parte de las trabajadoras, 
hasta que en 2009 llega el despido y cierre 
definitivo de las instalaciones. Y como 
una broma macabra, la marca San Clau-
dio sigue vendiéndose en la actualidad, 
eso sí, made in Marruecos. 
Antes de su cierre, el conjunto patrimo-
nial de San Claudio fue declarado Bien de 
Interés Cultural, pero un recurso de los 
administradores concursales hizo que un 
juez lo anulase. Desde 2016 forma parte 
del Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias, con elementos tan destacados 
como los hornos de Flint y frita, la chime-
nea de lija, el taller de elaboración, el al-
macén general o las oficinas. Y algo 
único, todos los moldes desde los inicios 
de la fabricación a principios del siglo 
XX, lo que no tiene ninguna otra factoría 
de España; almacenados de mala manera 
dentro de la fábrica, lo lógico y oportuno 
es que fueran traslados y depositados en 
un lugar óptimo para su preservación, tal 
y como se hizo con el archivo, salvado in 
extremis días antes de uno de los muchos 
incendios provocados en las instalaciones. 

Entre tanto, el conjunto se deteriora, se 
vandaliza y es olvidado por todos, tanto 
la administración como la sociedad. Hace 
falta un diagnóstico de las instalaciones y 
un plan director serio y pensando a largo 
plazo que determine qué hacer, futuros 
usos y, sobre todo, la conservación de un 
conjunto único, algo que es totalmente 
compatible con las nuevas actividades 
que se decidan realizar ahí. 
Hace poco un representante vecinal decía 
que el único valor actual de la fábrica son 
los terrenos. Esta aseveración solamente 
da alas a la especulación, a quienes úni-
camente ven un solar donde hacer nego-
cio, obviando el verdadero valor de la 
Fábrica de Loza de San Claudio, que es el 
conjunto fabril que ahí se desarrolló, los 
elementos patrimoniales conservados, y 
que urgen una pronta actuación para evi-
tar su pérdida irremediable, la resiliencia 
de este espacio, que puede y debe acoger 
nuevos usos aprovechando los actuales 
edificios y, sobre todo, la memoria de las 
personas que durante varias generaciones 
trabajaron ahí, sobre todo mujeres, mal-
tratadas y olvidadas desde la aparición del 
nefasto Ruiz de Alda. 

El verdadero valor de la fábrica  
de loza de San Claudio



Luis Miguel Hernández Lorenzo 
es representante de la Asociación 
de vecinos de San Claudio y parti-
cipante del grupo de teatro Piel de 
Loza. «La compañía surge hace 4 
años durante el mandato en la que 
gobernaban PSOE, IU y Somos, a 
través de un programa municipal 
denominado Hacer pueblo con el 
apoyo de Katia Gusano Rivera, 
técnica del Ayuntamiento de 
Oviedo y con formación teatral».  
Luis Miguel comenta que «los 
meses de programación teatral pre-
vistos desde el Ayuntamiento fina-
lizaron con las nuevas elecciones y 
la disolución del equipo de Go-
bierno anterior».  
Con el nuevo equipo de Gobierno 
el programa desaparece y, en ese 
momento, deciden reunirse con 
Katia y proponerle que les ayude 
en la dirección de una compañía de 
teatro. Así nace Piel de Loza, en re-
ferencia a la fábrica de loza de San 
Claudio.  
«Una vez iniciada la actividad del 
grupo, con la llegada de la pande-
mia tuvimos que suspender los en-
sayos, pero los retomamos 
posteriormente en los locales de la 
Iglesia de San Claudio», comenta 
Luis Miguel. 

«Acabamos de estrenar obra en 
Ciaño, en el centro de mayores y 
en el centro social de San Claudio. 
Estamos muy contentos porque ya 
tenemos dos obras: La Mula y De 
qué hablamos y tenemos en mente 
una tercera», añade.  
Tras el éxito cosechado el 2 de 
julio en el centro social de San 

Claudio, el grupo, formado por 7 
personas mayores de 60 años, se 
reune estos días para empezar a 
trabajar en una obra nueva y con-
tinuar con los ensayos de las dos 
obras anteriores. 
Su objetivo es tener tres obras que 
ofertarán gratuitamente en centros 
de mayores de otras localidades, 

como ya hicieron en Ciaño y San 
Claudio.  Al despedirnos, mi inter-
locutor me dice contento «estoy 
pensando en organizar una com-
pañía de teatro de nenos desde la 
Asociación de vecinos: Piel de 
loza junior, pero aún es tem-
prano». Claro queda que la parti-
cipación ciudadana y la 

dinamización social son responsa-
bilidad municipal que cuando las 
activa, tiene resultados, pero tam-
bién lo es que la iniciativa ciuda-
dana es clave para mantener a la 
vecindad de los pueblos unida y 
recuperar esos espacios de comu-
nidad y de cultura que tanto año-
ramos. 
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Estación de Servicio

TEVERGA

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

Pan todos los días 
Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 
Hielo - Helados 

Leña - Gas 
Camping Gas 

Accesorios Automóvil 
Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los días

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

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

Hotel Restaurante-Sidrería 
La Casona del Rey

TAXI TRUBIA  
Rita  

 
Tfno.: 608 78 28 98

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILO

SAN CLOYO

‘Piel de loza’, teatro desde el pueblo 
La compañía sancloyana, creada hace 4 años e integrada por 7 vecinos, tiene ya dos 
obras preparadas y una más en marcha para ofrecer gratis a los centros de mayores

Manuel Galán 
San Claudio

Los componentes del grupo Piel de Loza

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: 

Informática a 
 domicilio 

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



Marcos Álvarez/ Las Caldas 
Los vecinos de Siones se están 
movilizando contra la decisión 
unilateral de la compañía Movis-
tar, que ha anunciado la suspen-
sión en el pueblo de la línea fija y 
su sustitución por un router algo 
que no convence a los usuarios, 
ya que esta localidad ovetense es 
montañosa y tiene una mínima 
cobertura. 
La Asociación de Vecinos de Sio-
nes denuncian este situación, a su 
juicio «abusiva e ilegal». Entien-
den que en pleno siglo XXI, con 
todas las tecnologías de las que 
se disponen actualmente, en 
plena expansión de la fibra y el 

5G, «esta población a tan sólo 12 
kilómetros de Oviedo, no sólo 
sigue sin contar con cobertura 
móvil, sino que además la com-
pañía que garantizaba un servicio 
muy mínimo de ADSL y telefo-
nía fija ha comenzado a aplicar 
cortes en las viviendas de la zona 
dejando incomunicados a sus ve-
cinos’, explican en un comuni-
cado público. A su juicio este 
hecho vulnera los derechos de los 
usuarios del servicio y además, 
inciden «es ilegal» según la ley 
general 9/2014, «por lo que nos 
parece un hecho gravísimo».  
Los vecinos reclaman a Movistar 
una solución con carácter urgente 

que garantice la comunicación en 
la zona, tanto de telefonía fija 
como de Internet, «reservándo-
nos el derecho a emprender las 
acciones legales que considere-
mos oportunas en caso de no re-
cibir contestación a este escrito 
con las medidas que se van a 
tomar para restablecer el servicio 
y el plazo de ejecución».  
Además, urgen a las diferentes 
administraciones a que interven-
gan en el asunto «para garantizar 
que se cumplen las leyes vigen-
tes». 
La Asociación ha elaborado un 
escrito dirigido a Movistar junto 
a una recogida de firmas «para 

demostrar que somos muchos 
más los afectados que única-
mente los que están censados en 
el pueblo»., señalan. Además se 
están recogiendo testimonios de 
los usuarios a los que están cor-
tando la línea y se prevén otras 
acciones para evitar estas medi-
das de la antigua Telefónica.  
Al cierre de esta edición Movis-
tar estaba ya extendiendo fibra 
óptica en el pueblo ante las pri-
meras protestas recibidas y las 
gestiones  
del Ayuntamiento de Oviedo. 
Aunque con buenas palabras, la 
carta que han recibido los veci-
nos de Siones de Movistar tiene 

un tono amenazante. «Si antes 
del 21 de julio de 2022 no cam-
bias a una de las tecnologías al-
ternativas ofrecidas, no podrás 
seguir disfrutando de tu servicio 
de comunicaciones fijas contra-
tado, ya que procederemos a 
desconectar el servicio sobre la 
red de cobre y perderás tu actual 
número de teléfono». 
La carta, remitida desde Madrid 
el pasado mes de junio y fir-
mada por el «equipo Movistar», 
llegó a los domicilios bajo el tí-
tulo de «Notificación Resolu-
ción Contrato Abono». 
Se justifica esta actuación por 
la «renovación de la red de co-
municaciones tradicional de 
cobre» a partir del 21 de julio 
pasado.  
En abril Movistar mandó  unas 
cartas a todos los vecinos di-
ciendo que quitaban la centra-
lita de Las Caldas y ponían la 
fibra óptica y desde julio todos 
los días cortan el teléfono a 4 o 
5 vecinos diariamente. «Preten-
den  que la gente quite el telé-
fono fijo de casa y así no meten 
nunca la fibra óptica», señalan 
desde la Asociación.
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San Roque 3 - lahuertasanclaudio

 
 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

680 472 929

Bar 
EL PUZZLE 
Tapas y raciones 

SOGRANDIO 
Tel. 985 78 10 39

Los vecinos de Siones, en pie de 
guerra contra Movistar
La asociación recoge firmas y anuncia medidas legales contra la 
compañía, que ha informado que suspenderá la telefonía fija

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 

Estación de servicio  
CARBUESPORT 

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

Tf.: 985 83 51 70

Librería
Julio Pedro

Tfno.: 684 665 901 - TRUBIA 

Las Ayalgas de Silviella 

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

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

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

BELMONTE DE MIRANDA MUSEO

 
El Recreo, 53 - Las 

Caldas (Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 / 

617 471 603



l Ayuntamiento de Oviedo ha lle-
vado a cabo una edición no venal 
del trabajo realizado por quien sus-
cribe en el trayecto que discurre 
entre el parque de Invierno y Pria-

ñes. La operación Cinturón Verde de Oviedo 
conllevó la supresión del tendido ferroviario 
entre Oviedo y Fuso de la Reina después de 
casi cien años de actividad ininterrumpida. En-
seguida me di cuenta de que la transformación 
en una senda que de verde tiene poco permitía 
conocer las parroquias por las que durante tan-
tos años el legendario Ferrocarril Vasco-Astu-
riano, luego FEVE, transportó mercancías y 
viajeros hasta Collanzo, San Esteban y Ferrol.  
La primera vez que hice el recorrido con alum-
nos fue en la primavera del año 2000. Tuvieron 
la oportunidad de conocerlo los jóvenes de 4º 
ESO del IES Arzobispo Valdés-Salas. Co-
menzó en Fuso de la Reina y finalizó en el Par-
que de Invierno. A partir de este momento 
decidí orientar la actividad al alumnado del se-
gundo curso de Bachillerato para completar la 
programación de la asignatura de Geografía. 
Participaron en esta actividad los alumnos de 
los institutos Monte Naranco y Aramo de 
Oviedo cuando ejercí la docencia en estos cen-
tros educativos.  
El hecho de preparar esta salida extraescolar 
me dio pie para darle el formato de libro o guía 
que puede servir tanto para el andariego como 
para el docente. Prima el carácter divulgativo; 
sin embargo, desde el punto de vista didáctico 
favorece la aplicación de los aprendizajes ba-
sados en proyectos y además el alumnado 
podrá conocer in situ varias cuestiones entre 
las que destacan las siguientes: El túnel de San 
Lázaro y su incorporación a la vía verde 
Oviedo - Fuso de la Reina. El mapa topográ-
fico en el inicio de la Senda Verde del reco-
rrido. Escala horizontal, curvas de nivel, curvas 
maestras, disposición del hábitat, toponimia, 
vías de comunicación, usos del suelo. El re-
lieve en el itinerario. Materiales, formas de re-
lieve, modelado. Las formaciones vegetales. 
El bosque de ribera y el bosque mixto. La re-
población forestal. Contaminación de arroyos 
y ríos. Contaminación acústica. Vertederos de 
inertes. La desaparecida factoría de Explosivos 
Río Tinto. Canteras y plantas de hormigón en 
La Belonga, La Pita y Cellagú. La antigua can-
tera de Cárcaba en Priorio. Un ejemplo de re-
percusión en el medioambiente. La 
rehabilitación del espacio ocupado por las can-
teras. El espíritu ferroviario inunda el reco-
rrido. La antigua estación de La Manjoya. El 
desaprovechamiento de las oficinas, almacén 

y cantina de la estación de Fuso de La Reina. 
El espacio rural y su transformación. La ería 
de Latores, la transformación de los caseríos 
de La Premaña en un campo de golf y la reha-
bilitación del conjunto etnográfico. Las obras 
de ingeniería. El trazado del ramal de Fuso de 
la Reina a Oviedo por el que discurre la senda. 
Túneles, trincheras, puentes y muros de con-
tención. El hábitat rural. La casa tradicional, 
transformación de las viviendas, hórreos y pa-
neras, cuadras y pajares (tenadas), palomares. 
La pervivencia de ingenios hidráulicos: los 
molinos. Rehabilitación del caserío agrario. La 
estación de Fuso de la Reina. Un nudo ferro-
viario a escala. El paso del Nalón. El puente 
de piedra del siglo XVI. El puente de hierro de 
1903. La central hidroeléctrica de Puerto. 
Construcción de la presa, canal y edificación 
historicista. Un ejemplo de la recuperación de 
esta instalación dentro del planteamiento de 
minicentrales tras muchos años permanecer 
abandonada. El recuerdo del pasado en el 
Barco de Puerto vuelve a la memoria de los 
lugareños, pero las barcas han sido sustituidas 
por un puente colgante, comunicando Puerto 
con Casielles. Recuperación de la antigua ca-
rretera paralela al río. Las consecuencias de las 

riadas del Nalón en la posguerra. Un espacio 
que nunca se declaró "zona catastrófica". El 
paisaje rural en las parroquias de San Pelayo 
de Puerto, San Juan Bautista de Caces y San 
Juan de Priorio. Caces y el barrio de Casielles 
se asientan en una terraza fluvial. El legado 
histórico en Priorio. Las cuevas de La Lluera, 
los castros, la Iglesia románica del finales del 
siglo XII, las torres de Priorio, el palacio del 
marqués de Santa Cruz de Marcenado, el 
hotel-balneario de Priorio, las tipologías arqui-
tectónicas en Las Caldas como consecuencia 
de la importancia del complejo termal. Las es-
cuelas. El cementerio. Los molinos de ma-
quila. La prolongación de la Senda Verde hasta 
Trubia aprovechando una carretera abierta en 
la Segunda República: valle fluvial, vegeta-
ción, línea férrea, plantación de kiwis; un in-
teresante tramo de seis kilómetros entre Caces 
y Trubia. Godos y Pintoria aprovechan la la-
dera para asentarse. Los restos del puente ba-
jomedieval entre Godos y Piedrallasa. El 
complejo industrial de Trubia: Química de 
Nalón. Destilería de coque DOY. La Fábrica 
de Armas de Trubia, el barrio obrero de Juni-
gro y los chalets de los militares. La importan-
cia de la contaminación y los condicionantes 
de la circulación atmosférica como conse-
cuencia de los vientos del oeste. Los ferroca-
rriles en Trubia desde finales del siglo XIX 
hasta finales del siglo XX. La recuperada cen-
tralidad de la estación ferroviaria de Trubia. 
Ciento cincuenta años después el proyecto de 
ferrocarril Trubia-El Berrón es una realidad. 
Trubia encrucijada: valle del Trubia, Grado, 
Oviedo. El modelado del relieve como conse-
cuencia de los ríos Nalón-Nora. Obras de in-
geniería en los ríos Nalón y Nora. La central 
eléctrica de Priañes. El embalse El Furacón en 
La Barquera. El medio natural como conse-
cuencia de la acción del hombre en Priañes. El 

espacio agrícola y las actuaciones en infraes-
tructuras. La autovía Oviedo-La Espina. La 
iglesia prerrománica de San Pedro de Nora. El 
regreso en tren a Oviedo o por caminos rurales 
hasta San Claudio. San Claudio - Oviedo un 
viaje en el autobús urbano o en tren. 
 
Cartografía y fotografía 
El libro contiene un conjunto de epígrafes que 
se corresponden con tramos en los que se es-
tudian los elementos de mayor importancia. 
Se acompañan de documentación cartográfica 
y fotográfica con la finalidad de comprender 
mejor la singularidad de estas sendas. Son en 
total diez trechos: Túnel de San Lázaro-La 
Manjoya. El espíritu ferroviario e industrial se 
adivina en La Manjoya. Latores: un espacio 
rural transformado por las explotaciones mi-
neras a cielo abierto. Cellagú-La Premaña: el 
dominio de la caliza y el relieve cárstico, obras 
de ingeniería. Las calizas delimitan el valle pi-
zarroso que aprovecha el campo de golf que 
ha transformado una estructura agraria de 
campos cercados. Apeadero de La Premaña-
Las Caldas. Fuso de la Reina y el río Nalón. 
Fuso de la Reina-Las Caldas. Caces-Trubia. 
Priañes y entorno. Se ha incluido también un 
capítulo referido a las manifestaciones artísti-
cas -pintura, cine, televisión- y a la literatura. 
La publicación consta de 107 páginas en la que 
se incluye un mapa con la división parroquial: 
Oviedo, La Manjoya, Latores, Priorio, Puerto, 
Caces, Pintoria, Godos, Trubia, Udrión, San 
Pedro Nora, San Claudio, Sograndio, Santa 
Marina de Piedramuelle. Finalmente, he pro-
puesto al ayuntamiento enviar un ejemplar a 
cada centro educativo del concejo y a cada uno 
de los centros sociales del municipio, así como 
la entrega de un ejemplar a las personas que 
asistan a la presentación del libro si tiene a bien 
atender estas peticiones. 
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    Del parque de Invierno a Priañes por la senda verde
«En este libro quiero transmitir de manera didáctica la importancia del recorrido por su valor geográfico»

E

Portada del libro. Foto de Samuel Ángel 
Vega Martínez. A la dcha., senda verde

En San Claudio 
Tel.: 619 10 50 26
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Las Regueras, de limpieza general
El grupo de sestaferias y el Ayuntamiento mantienen el pulso contra la basura y  

recuperan espacios públicos como las fuentes de Biedes y Gallegos
Esther Martínez/ L. S. N. 
Les Regueres 
Una buena costumbre doméstica 
es hacer cada cambio de estación 
una ‘limpieza general’. Las Re-
gueras, que arrastra desde siem-
pre como muchas otras zonas 
rurales de Asturias un problema 
de basureros pirata, ha tomado 
buena nota de esta costumbre, y 
suma esfuerzos para limpiar y re-
cuperar espacios públicos del 
concejo. Lo hace a través del 
grupo de sestaferias impulsado 
por el concejal de Medio Am-
biente, Paulino Canga, que tuvo 
un estreno sonado con la recupe-
ración de La Marguera, en Para-
des, pero también con la 
implicación del propio Ayunta-
miento reguerano, que ha recupe-
rado la fuente del Riego, en 
Biedes, con personal y medios 
propios. Otro espacio recuperado 
es el lavadero y la fuente de la 
Rienda, en Gallegos. El grupo ve-
cinal acometió además a princi-
pios de este verano la limpieza de 
un tramo del río entre el molino 
de Agüera y el puente de Miobra 
y en solo medio kilómetro retira-
ron más de una tonelada de ba-
sura.

Sobre estas líneas, el lavadero y la fuente de La Rienda en Gallegos; abajo, el área recreativa en La Marguera y la fuente de Riego, en 
Biedes.



F. R. G./ Candamu 
La recreación histórica que cada 
año organiza el Grupo Frente del 
Nalón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Candamo en 
Grullos celebra los próximos 9 y 
10 de septiembre su décima edi-
ción, con importantes novedades, 
ya que esta vez sin dejar de lado 
la representación bélica se cen-
trará más en la vida cotidiana. 
Entre las novedades estará el 
museo vivo, que no tendrá como 

otras veces un único escenario en 
el prado de la iglesia, sino que es-
tará distribuido por todo Grullos 
para conseguir un mayor re-
alismo. Además habrá visitas 
guiadas por la mañana y por la 
tarde de más de una hora de du-
ración y audioguías a través del 
móvil. 
Se dará más importancia a la vida 
civil que a los aspectos militares 
y se escenificarán los diferentes 
movimientos políticos de la As-

turias de entonces, por ejemplo, 
las casas del pueblo de los sindi-
catos y partidos de izquierda o 
los centros sociales de los parti-
dos de derechas como Acción 
Popular. El público podrá ver 
más de cerca el sufrimiento de la 
población civil y la vida coti-
diana en las trincheras.  
«Queremos que se vea la Re-
creación como una actividad pe-
dagógica de divulgación 
histórica no como un espectá-
culo de ocio» explica Enrique 
Menéndez, miembro del grupo 

promotor. No todo será tragedia. 
Para aliviar esa carga dramática 
por la tarde-noche se recreará un 
espectáculo musical y humorís-
tico de variedades, similar al que 
aparece en la película ¡Ay Car-
mela! de Carlos Saura. Será a 
partir de las 20,30 h. y a partir de 
las 22 horas, música de jazz de 
estilo swing, muy propia de estos 
años y clases de baile. 
Aunque el día grande es el sá-
bado 10 de septiembre desde las 
11 de la mañana hasta las 12 de 
la noche, en la víspera, los que se 

acerquen por Grullos ya podrán 
ver algo de la recreación, ya que 
se representará el asalto a los 
cuarteles de Simancas de Gijón. 
Otra de las novedades consistirá 
en que la representación de la ba-
talla no será a una hora concreta 
del día sino que se mantendrá en 
actividad durante toda la jornada 
para facilitar que el público 
pueda verlo en todo momento y 
sin grandes aglomeraciones. 
Este año, tras la pandemia, ya no 
hay restricciones de público, 
como sí ocurrió en 2021. 
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Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

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

San Pedro de los Burros, km. 8 
GRADO 

Parrilla sábados noche y domingo  
mediodía.  

Menú del día y fin de semana

 sistemas de carpintería s.l.

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

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

M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

alm acenfresnoastur@ gm ail.com

La Recreación 
profundiza en 
el día a día  
cotidiano de la 
Guerra Civil
La representación histórica será 
el día 10 de septiembre en  
Grullos e incluirá un espectáculo 
de variedades de la época

Escenas como la de la imagen se verán este año por todo el pueblo / Grupo Frente del Nalón



L. S. N. / Teberga 
El Ayuntamiento de Teverga 
aprobó el pasado mes el presu-
puesto municipal de 2022, unas 
cuentas que ascienden a 2,9 millo-
nes de euros y con una inversión 
«histórica», de 1,3 millones de 
euros. El plan inversión se eleva a 
casi la mitad del presupuesto por la 
inclusión de los 900.000 euros de la 
obra de la carretera Entrago-He-
drada, ya en marcha y que asciende 
a 900.000 euros. Entre las inversio-
nes se incluye la habilitación de un 
espacio público en Gradura y la 
construcción del gimnasio, una in-
versión muy demandada por los 
vecinos y que se construirá junto al 
polideportivo. El plan incluye tam-
bién la reparación de este último 
equipamiento, con la sustitución de 
los canalones y la reparación del te-
jado de los vestuarios. También está 

prevista la reparación del tejado del 
centro social de ‘El Hogar’, así 
como la mejora del tejado de las 
naves de Entrago, y la reparación 
del tendido de TDT de La Focella. 
La reparación de varios depósitos 
de agua y el asfaltado del cruce del 
Cébrano completan el plan inver-
sor, que incluye además el cambio 
del alumbrado público a tecnología 
LED. 
La alcaldesa de Teverga, María 
Amor Álvarez Ardura, destacó en 
el Pleno de aprobación del presu-
puesto que tras estas cuentas hay 
“un gran esfuerzo” de gestión para 
captar fondos de otras administra-
ciones. El presupuesto no incluye 
las inversiones previstas en el plan 
de Sostenibilidad Turística, ya 
aprobado y que asciende a 1,9 mi-
llones, «por lo que superaremos los 
3 millones de inversión».
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Luz verde al presupuesto de 2022, 
con 1,3 millones de inversión
Las cuentas incluyen un área pública en Gradura, la construcción del 
gimnasio y la reparación del polideportivo y el tejado del ‘El Hogar’

Sin consenso y 
fuera de plazo, 
critica la  
oposición
L. S. N. / Teberga 
El presupuesto municipal salió 
adelante el pasado 5 de agosto 
en un pleno extraordinario y ur-
gente y con el rechazo de la opo-
sición, PSOE y PP. Tanto los 
socialistas como los populares 
criticaron el retraso en la apro-
bación de las cuentas, pero tam-
bién que se aprueben en agosto 
y en un pleno extraordinario y 
urgente, «no nos ha dado ni el 
tiempo reglamentario de 48 
horas para consultar la docu-
mentación», criticó la portavoz 
socialista, Susana Fernández. El 
concejal del PP Ángel Lagar 
cuestionó que no se buscara «un 
mínimo consenso» para definir 
las obras. 
El concejal de Hacienda, Adrián 
Gayo, justificó la urgencia de la 
sesión plenaria por la necesidad 
de tener un presupuesto en vigor 
para pedir una línea de crédito y 
cubrir el retraso del pago de la 
subvención de fondos mineros 
para la carretera a Hedrada.Elaboración propia



Fue en la Feria de Muestras de 
Gijón, en agosto de 1992, cuando 
se anunció en Asturias a bombo y 
platillo la creación de una senda 
cicloturista que iniciaba su anda-
dura en la localidad de Trubia, 
junto a esta afamada construcción 
palaciega trubieca (previamente 
anunciado en Fitur 92). Quizás 
fue la última oportunidad de re-
vertir el dramático fin que parece 
aguardarle a esta edificación y que 
si nadie lo remedia en breve verá 
solamente destacada su belleza en 
nostálgicas fotos del pasado. 
Aquella idea llevó al propio go-
bierno del Principado de Asturias 
a desembolsar una cantidad de di-
nero por mantener una opción de 
compra sobre el Palacio, que fi-
nalmente,  debido a las disputas 
políticas, hizo que el ente autonó-
mico desistiese de su compra final 
y ,casi sin saberlo, condenase al 
inmueble a su ruina, en una ago-
nía que parece no tener fin.   
Si es cierto que el inmueble anexo 
al propio palacio, denominada Vi-

vienda de los Caseros, se encuen-
tra todavía en un estado medio de 
abandono y podría ser perfecta-
mente recuperable, no es menos 
cierto que pierde su importancia 
en cuanto es una construcción au-
xiliar a la propia residencia pala-
ciega. 
El denominado palacio de Trubia, 
también llamado de Los Collan-
tes, está catalogado por el Ayunta-
miento de Oviedo dentro de su 
normativa urbanística, Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Y a 
pesar de tener un mínimo de pro-
tección urbanística  ( Parcial 1 ), 
la decadencia avanza día tras día 
incansablemente.  Y ello a pesar 
de que en el propio PGOU del 
municipio ovetense se permiten 
usos futuros del inmueble de va-
riado carácter, entre los que se en-
cuentran los de ocio y los 
hoteleros, que buenamente hubie-

sen permitido  la supervivencia de 
dicho inmueble, pero si bien, al 
menos hasta hoy, no ha sido posi-
ble.  
Así mismo dicho inmueble se en-
cuentra recogido dentro del In-
ventario de bienes sobre 
patrimonio cultural y artístico del 
Principado de Asturias, al amparo 
de la Ley del Principado de Astu-
rias 1/2001 de 6 de marzo de Pa-
trimonio Cultural, por resolución 
de la Consejería homónima de 20 
de septiembre de 2018, bajo el 
nombre de Palacio Díaz-Miranda 
Collantes o Miranda-Ponce de 
León.   
En cualquier caso, ni la adminis-
tración municipal Ayuntamiento 
de Oviedo, ni la administración 
autonómica  Principado de Astu-
rias han planteado intervenciones 
sobre dicho inmueble en los últi-
mos años.
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El palacio de Trubia no r
El edificio agoniza tras aparcarse, hace ahora 30 años, una iniciativa del P

Jesús G. Vizuete 
Trubia
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resiste más
rincipado vinculada a la Senda del Oso

Una mansión con origen 
lejano en el siglo XVI

Distintas imágenes del estado de ruina 
actual del palaciu, ubicado justo en el 
arranque de la Senda Verde que en-
tronca con la Senda del Oso. Hace aho-
rea 30 años el Principado planteó una 
iniciativa de compra de la finca para 
darle un uso de ocio u hotelero relacio-
nada con esta infraestructuras turística. 
Fotos de Fernando Romero.

J. G. V. / Trubia 
El origen del Palacio se cita por 
los arquitectos del servicio de 
cultura, a inicios del siglo XIX, 
desconociéndose su autor mate-
rial. 
No obstante la documentación 
medieval, del siglo XVI, ya des-
tacaba la existencia de una fami-
lia aristocrática en la zona del 
Campo de Trubia, barrio que está 
distante de este palacio, a escasos 
150 metros, lo que nos puede 
bien asegurar que, previo a este 
actual palacio, hubiese una edifi-
cación distinta bajo la autoridad 
de esta familia aristocrática, qui-
zás con otra fábrica diferente.  
Estamos hablando del año  1576, 
donde se nos da cuenta de la exis-
tencia de la Casa del Campo de 
Trubia o Miranda de Grado, 
creada por D. Lope de Miranda y 
su esposa Dª Beatriz de Grado, 
que residían en esta zona. Sabe-
mos por los estudios del jesuita y 
jovellanista, padre Patac, la ge-
nealogía de esta familia y su en-
raizamiento con las familias más 
poderosas del medievo asturiano. 

No tenemos constancia de un es-
tudio en profundidad sobre dicho 
inmueble y dado el estado actual 
del mismo no es posible hacerlo 
con una mínima solvencia, pues 
toda su fábrica está arruinada por 
completo (estructura, paredes, 
pinturas, madera, cubierta). Por 
otro lado, la pertenencia de la lo-
calidad de Trubia al municipio de 
Grado hasta el año 1885, y los 
múltiples incendios que han su-
frido la biblioteca y los archivos 
municipales moscones, quizás 
hayan impedido obtener una do-
cumentación e información más 
rica y concluyente sobre los orí-
genes de esta construcción. 
Hubiese sido de actual relevancia 
que se poseyese  un estudio artís-
tico y urbanístico sobre dicho in-
mueble que hubiesen arrojado 
una mayor luz sobre su origen y 
sobre todo, sobre su verdadera 
proyección en la comarca astu-
riana donde se encuentra encla-
vado esta edificación. 
El palacio de Trubia, es una más 
de las múltiples casonas blasona-
das que antaño fueron construi-

das como representatividad de 
una sociedad aristocrática astu-
riana, simbolizando su enseña de 
poder, y que hoy olvidadas por 
sus propietarios y por la propia 
sociedad languidecen indefecti-
blemente hacia el fin de sus días. 
Las fotografías que acompañan a 
este reportaje son prueba sufi-
ciente de la devastación absoluta 
en la que se encuentra el inmue-
ble y evidencia de la desidia que 
preside su ya efímera existencia.  
Y si las mismas serán prueba de 
cargo algún día, si es juzgada la 
pérdida de este imponente patri-
monio urbanístico, lo cierto es 
que para entonces, con indepen-
dencia del fallo que se obtenga en 
aquel futuro día,  solo nos que-
dará tatarear una de las más co-
nocidas canciones populares de 
Asturias:  
 
En Oviedo no me caso, y en 
Xixón lo dudo mucho / Tengo de 
hacer un palacio xunto a la igle-
sia de Trubia/ Que viva Grao que 
Grao viva/ Que viva Grao toda 
la vida. 
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El domingo 7 de agosto (en el san-
toral figura el 17) se celebró una 
misa en la capilla sita en Caranga 
en honor del Niño Mártir San 
Mamés. 
A grandes rasgos expongo la vida 
y martirio de este santo. Nace 
Mamés, que significa “el 
que fue amamantado”, en presidio, 
pues sus padres eran cristianos y 
no quisieron adjurar del cristia-
nismo. A este niño huérfano lo 
adopta una mujer viuda y rica, que 
a su muerte le deja heredero de 
todos sus bienes. 
A Mamés el emperador Aureliano 
le obliga a abjurar de su religión, 
pero él, siguiendo la doctrina de 
Jesús, se niega y es encarcelado y 
llevado al circo para que sea pasto 
de las fieras, pero su presencia 
amansa a los leones y al ver este 
prodigio le dan muerte clavándole 
un tridente en el vientre. Murió a 
la edad de 16 años (259-273). Es 
el protector de las fracturas óseas 
y de los lactantes. 
Uno de los principales santuarios 
de dedicado al Santo está en Cue-
rres (Ribadesella),  data del siglo 
XIV y es de los más importantes 
del Camino de Santiago. 
Aunque no se sabe mucho de la 

capilla que está en el cruce entre la 
carretera de Quirós y Teverga, se 
puede decir dónde estuvo situado 
antes de ser ubicada en el lugar 

que hoy ocupa. Esta capilla fue 
trasladada en el año 1763 desde el 
otro lado del río Teverga, el prao 
de las Abadías, hasta esta pequeña 

hondonada, muy bucólica, pues 
los árboles que la rodean dan un 
ambiente de paz propio de los lu-
gares sagrados. 
Su construcción es de estilo popu-
lar y el altar barroco tardío (1680-
1750); en el centro se encuentra la 
imagen del Niño Mártir. Hasta 
aquí la historia de la vida de San 
Mamés y la descripción de la ar-
quitectura de la capilla. 
Ahora, mi vivencia al haber acu-
dido a esta celebración. 
La tradición que desde tiempo in-
memorial hace congregarse a los 
vecinos de Caranga de Abajo y 
Santullano (este es el topónimo de 
la de Arriba. Para mí es una nece-
dad erradicar los antiguos topóni-
mos por los que hoy los sustituyen, 
¿por qué no seguir manteniéndo-
los, si en el siglo IX así fue desig-
nado este territorio, cuando 
Alfonso III y Jimena fundaron San 
Pedro en Caranga y la iglesia de-
dicada a Santullano (San Julián), 
verdadero nombre de Caranga de 
Arriba?). 
En la celebración de la Santa Misa 
observé verdadera devoción, ma-
nifestación de que las tradiciones 
religiosas viven en el acervo de las 
zonas rurales, que mantienen las 

costumbres que recibieron de sus 
antepasados. Este pueblo llano que 
año tras año procura mediante este 
recuerdo retroceder en el tiempo y 
presentar mediante estas manifes-
taciones, lo que la historia no re-
coge, pero si lo trae a la memoria 
colectiva en actos como éste. 
Desde aquí quiero manifestar mi 
admiración y respeto a Araceli, 
persona que tiene sus vivencias en 
su niñez, pues la cercanía de su 
casa con la capilla hace que se 
sienta íntimamente unida a ella. 
De ahí el esmero que se contempla 
dentro, con una pulcritud y lim-
pieza que te encuentras en un lugar 
sagrado, pero con vida, pues los 
dorados del altar barroco brillan, 
las florecillas que adornan humil-
demente al Santo Niño dan vida. 
Dar las gracias por esa labor ca-
llada sin dar importancia a lo que 
hace, pues dentro de su alma está 
la devoción que desde niña tuvo 
siempre al Niño Santo. 
Gracias también a los vecinos de 
las dos Carangas, pues en su me-
moria está siempre la fiesta de San 
Mamés. 
Nota: por su estilo arquitectónico 
y su interior tan espléndido la ca-
pilla es digna de ser visitada.
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Misa en la capilla de San Mamés

Imagen de San Mamés / Foto Loli Gallego 

Suscríbete llamando al 985 97 25 61

Fiestas del Cristo 
Proaza, 16, 17 y 18 de septiembre

Viernes 16: 
 

20:00h Chupinazo comienzo fiestas y apertura de barra 
22:00h Campeonato de tute (inscripción 20€/pareja) 

23:30h Verbena amenizada por DÚO FUSIÓN Y TOKA EVENTOS 
 

Sábado 17: 
 

10:30h Alborada con gaita y tambor 
12:00h Procesión, misa solemne y subasta del ramo 

13:30h Sesión vermut 
17:30h Juegos infantiles 

19:00h Consurso de tortillas 
19:30h Actuación de la  charanga "LA VIEJA GUARDIA" 

00:00h Verbena amenizada por GRUPO D'CANO y TOKA EVENTOS 
01:30h Gran espectáculo de fuegos artificiales 

02:00h Entrega de premios del campeonato de tute y del concurso de tortillas 
 

Domingo 18: 
 

Día del socio y socia del pueblo 
ORGANIZA: Comisión de Fiestas de Proaza 

Colabora: AYUNTAMIENTO DE PROAZA

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3 

ENTRAGO- TEVERGA 
 

Tfnos.: 985 76 41 22 - 610 73 30 40
 

tevergamotor@hotmail.com 
www.tevergamotor.es
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o vamos a pedir que se 
juzgue a los asesinos 
del alcalde Aladino 
Canteli; en primer 
lugar, porque ya han 
fallecido todos, pero 

además, porque la reconciliación na-
cional propuesta por el Partido Co-
munista en 1977, y aceptada por 
todas las fuerzas políticas, suponía 
zanjar definitivamente las recrimina-
ciones y eventuales responsabilida-
des por los hechos sucedidos durante 
la Guerra Civil, y se plasmó en la 
Ley 1/1977 de 4 de enero, para la 
Reforma Política, que dio paso a un 
sistema democrático, aunque con el 
paso de los años terminó derivando 
en un estado absolutamente corrupto  
que sólo sirve para enriquecer a los 
políticos y sus secuaces a costa del 
resto de los españoles. 
Por otra parte, la valentía de su hijo 
Helenio Canteli, denunciando los he-
chos y a todos los implicados con 
nombres y apellidos y solicitando el 
merecido reconocimiento público de 
lo ocurrido, que terminó con la vida 
de un servidor público sin justifica-
ción alguna, sólo requiere ser aten-
dido. 
Tal como ya se ha esbozado en los 
dos anteriores números de La Voz del 
Trubia, Aladino Canteli fue un hom-
bre lúcido, en línea con la brillantez 
de casi toda su familia. Hijo de Vic-
toriano Canteli que a su vez había 
sido alcalde de Proaza durante la 
monarquía, además de jefe de esta-
ción del ferrocarril minero, y dele-
gado de correos. Por otra parte, 
Aladino era hermano de los maestros 
Elio y Octavio Canteli, el primero de 
los cuales fue partícipe en el asalto al 
cuartel de la guardia civil de Quirós 
en la Revolución de Octubre de 

1934, condenado a muerte que logró 
solventar con siete años de cárcel, 
para posteriormente convertirse en 
un empresario de éxito en Bilbao. Y 
Octavio, maestro en Teverga, hom-
bre de izquierdas que también sufrió 
represalias políticas, propietario del 
bar y pista de baile Mont Blanc, y 
padre de siete hijos, entre los cuales 
destacan el alcalde actual de Oviedo 
Alfredo Canteli, que previamente 
había sido director de banco y presi-
dente del Centro Asturiano de 
Oviedo, y el menor de  todos, Víctor 
Canteli, que fue director de El Corte 
Inglés de Gijón. Como se puede 
apreciar, se trata de una familia capaz 
de conseguir puestos relevantes, a 
base de trabajo e inteligencia.  
Aunque Aladino no tenía estudios 
universitarios, compatibilizó la alcal-
día de Proaza con la delegación de 
Correos para Caranga, Trespeña y 
Quirós, que primero había desempe-
ñado su padre, y junto a su esposa 
Secundina Álvarez regentaban un 
bar-tienda en el bajo de su casa de 
Caranga. 
Es elegido concejal en las elecciones 
municipales de abril de 1933 por el 
Partido Republicano y designado al-
calde por los demás miembros de la 
corporación, compuesta además de 
por republicanos, por el Bloque 
Agrario Asturiano, socialistas, e in-
dependientes. En la revolución de 
1934 intervino para evitar detencio-
nes y quién sabe si fusilamientos de 
destacados derechistas o el propio 
cura del pueblo, algunos de los cua-
les fueron en el 37 inductores direc-
tos de su asesinato, como el caso de 
Gerardo Fernández, enfrentándose 
en algunos casos a los miembros del 
comité revolucionario, y amigos 
suyos, Senén, Mario o Carlos, todos 

ellos muertos en el 37, los dos pri-
meros cuando andaban fugados en el 
Monte el Castro, y el tercero fusilado 
en la pared del cementerio. 
La ocupación de Proaza por los na-
cionales desató los instintos crimina-
les de unos pocos bandarras, Camilo, 
Colás, Adolfo Viejo, el citado Ge-
rardo Fernández, Julio, etc., y sus se-
cuaces, («mequetrefes» los 
denomina helenio en su libro), Jesús, 
Jacinto, Máximo Monforte, etc., para 
perseguir a quienes les estorbaban, 
por lo que Aladino se escondió en un 
pajar y le encargó a su hermano 
César, que vivía en Entrago y estaba 
cercano a la Falange, que negociara 
con las fuerzas de Teverga su en-
trega. Y tras asegurarle que no tenía 
causa grave alguna, salvo el hecho 
de ser un alcalde izquierdas, se en-
tregó en Entrago, donde se acordó 
trasladarlo a Oviedo. Pero ante la 
sospecha de que lo terminaran de-
jando libre, los carroñeros citados 
con el apoyo de un sargento del ejér-
cito, llamado Mariano, la noche 
comprendida entre el 15 y el 16 de 
diciembre de 1937, lo metieron en 
una de las sacas, o paseos, que se or-
ganizaban a diario, simulando que 
había sido por error, para llevarlo en 
el camión de Tito, (que once años 
más tarde, fundaría junto a su familia 
y otros, la empresa de autobuses “Ál-
varez González y Cía. SRC”), con 
destino a San Claudio, donde los fu-
silaron y arrojaron a una fosa común, 
(según recuerda Helenio que le contó 
su abuelo Víctor), aunque yo me in-
clino a pensar que su destino fue el 
Pozo Tárano de tan triste memoria 
en Teverga, porque era lo acostum-
brado en aquellos meses en las sacas 
del Palacio de Entrago, y precisa-
mente con el camión de Tito. Poste-

riormente falsearon el acta de defun-
ción para decir que había fallecido 
por “heridas de guerra en S. Clau-
dio”, exactamente el mismo eufe que 
se utilizó en el certificado de defun-
ción de Federico García Lorca. Pero 
Aladino no llegó a participar en la 
guerra.  
Su hijo Helenio, huérfano a los dos 
años, estudió Comercio y siguiendo 
la tradición familiar se convirtió en 
un empresario de gran éxito, con 
enorme reconocimiento social en 
Bilbao, aunque nunca dejó de inves-
tigar lo sucedido. Y como resultado 
de los recuerdos de su infancia y de 
las posteriores indagaciones se en-
contró con que, frente a los asesinos 
ya citados que durante unos años les 
hicieron la vida imposible, la in-
mensa mayoría de personas relevan-
tes de Proaza, casi todos de derechas: 
Rogelio secretario municipal de 
Proaza, su hijo Ángel, secretario del 
Sindicato Agrario y la Cámara Agra-
ria, Diego, bar y vinatero, José de Isi-
dro, tratante y hostelero, familia 
Fernández, transportistas, Faustino el 
del Puente, juez de paz y comer-
ciante, Sipo, comerciante de ferrete-
ría, materiales de construcción, 
ultramarinos, etc., familia Argüelles, 
diversos negocios de comercio, 
banca y combustibles, Juan Patallo 
el herrero, etc., le manifestaron res-
peto a la figura del alcalde Aladino, 
y el reconocimiento de que la causa 
de su asesinato era para que los ase-
sinos y sus lacayos pudieran usur-
parle los diferentes puestos y bienes 
que poseían, él y su familia: alcaldía, 
delegación de Correos, jefe de esta-
ción, casa y bar, tierras, etc. 
Hay otro triste pasaje en el intento de 
Helenio para el reconocimiento de su 
padre, el alcalde  Aladino. Y es que 

en el 2006 cuando Helenio publicó 
el libro Herencia Política-El Alcalde, 
pasó por el Ayuntamiento de Proaza, 
dirigido por las coaligadas Mari Car-
men Arias y Loli Gallego, para plan-
tear un reconocimiento oficial al 
alcalde asesinado y dejarles varios 
ejemplares de su libro, propuesta que 
nunca obtuvo respuesta alguna, de-
sapareciendo todos los libros, hasta 
el punto de  no dejar siquiera uno en 
la biblioteca municipal. 
Y ya no se trata de una obligación 
moral — que lo es— si no de un 
precepto legal, puesto que las au-
toridades y empleados públicos 
están obligados a mantener un 
compromiso activo con los valo-
res y principios sobre los que se 
asienta la Constitución y, en la 
misma línea, aunque anterior al 
texto constitucional pero todavía 
en vigor, el Artículo 90 del De-
creto 315/1964, de 7 de febrero, 
por el que se aprueba la Ley arti-
culada de Funcionarios Civiles 
del Estado, cuando dice que «in-
currirán en responsabilidad no 
sólo los autores de una falta, sino 
también los jefes que la toleren y 
los funcionarios que la encubran». 
De manera que, a día de hoy, y cu-
briendo con un tupido velo los 
vergonzosos hechos que mantie-
nen al último alcalde democrático 
de Proaza, anterior a la dictadura, 
en la ignominia, el ayuntamiento, 
socialista para más señas, debería 
plantearse un reconocimiento ofi-
cial al injustamente asesinado al-
calde Aladino Canteli. 
Y lo pide respetuosamente, quien 
fue el siguiente alcalde democrá-
tico después de Aladino, puesto 
que, entre los mandatos de ambos, 
no hubo más que dictadura.

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]

N
El asesinato del alcalde de Proaza

F. R. G./ Proaza 
La Federación Internacional de 
Pesca con Mosca (FIPS-Mou-
che) ha elegido Proaza para pre-
sentar el próximo Campeonato 
Mundial de Pesca de la especia-
lidad con mosca. El acto tuvo 
lugar el pasado 24 de agosto en 
la plaza de la Abadía. 
La prueba se disputará entre el 25 
de septiembre y el 5 de octubre,  

con una sesión de competición 
diaria en distintos tramos de los 
ríos asturianos, incluyendo el río 
Trubia, que será el sector 3 desde 
el puente que limita los concejos 
de Proaza y Santo Adriano (ruina 
del torreón de Vázquez de Prada) 
hasta la zona de La Riera, ya en 
Trubia. El río se ha dividido en 
23 tramos y una de reserva, a lo 
largo del cauce, siendo el fin de 

tramo y el escenario en la zona 
del río junto a la gasolinera de 
Proaza. 
El sector 1 será el río Caudal, el 
2 el río Piloña, el 4 el río Narcea, 
el 5 el Lago Arenero, ya en tierras 
de Tineo. 
Los pescadores españoles que 
competirán en este mundial son: 
Iñaki Muñoz, Ander Pérez, 
David Arcay, Andrés Torres, 

Jordi Oliveras y Rubén Santos. 
Otros de los países que participan 
en esta edición son Canadá, Fin-
landia, Inglaterra, Australia, Che-
quia, Francia, Gales, Holanda, 
Irlanda, Nueva Zelanda, Sudá-
frica, Bélgica, Escocia, Italia, Li-
tuania, Mongolia, EEUU, Japón, 
Hungría, Austria, Portugal y Es-
lovaquia. 
Más de 250 serán los deportistas 

que llegarán en representación de 
32 países para pasar tres semanas 
en la región junto a  familiares y 
amigos, lo que puede suponer en 
ese periodo mucha actividad co-
mercial, hotelera y hostelera en la 
comarca.

El río Trubia, en el Campeonato 
Mundial de Pesca con Mosca
Proaza acogió la presentación de la 41 edición, que comienza el 25 
de septiembre e incluye un tramo de 15 kilómetros del río

Presentación en Proaza / Iti



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bar Ficus
Pinchos variados

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

BELMONTE DE MIRANDA

 
 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

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

Restaurante

Casa Jamallo

 
 

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  
Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

 
 

Módulo

Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

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

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 
 
 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

 
 

Módulo

Café Bar

 
c/ Suárez Inclán 23 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 60 61

La Espuela

 

PROAZA

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

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

Desde 1928

 LA TEVERGANALA TEVERGANA
Confitería - Cafetería  

Restaurante 
Edificio Montepío, 1 
Tfno: 985 76 42 79 

 
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

www.latevergana.wordpress.com

San Bartolomé 
de Miranda 
ASTURIAS 

 
Tlf.: 

985 762 242 
Fax.: 

985 762 304 
www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

Puente de San Martín, s/n 
BELMONTE DE MIRANDA

EL MANANTIAL 
Bar Restaurante

Carretera Gral. s/n 
PROAZA 

f Elmanantialproaza 
Tel.: 984 182 951
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LA PAMPA
RESTAURANTE 

PARRILLA- MERENDERO

Santa Marina de Piedramuelle 
Tel.:  622 76 46 75
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Denuncia «discriminación» 
por un piso de emergencia
El Ayuntamiento asegura que no cumple el criterio 
de Servicios Sociales y le ofrece una ‘colomina’
L. S./ Quirós 
Una vecina de Quirós, Lara Ber-
zocana, lleva desde julio bata-
llando con los Servicios Sociales 
de Quirós por una vivienda de 
emergencia, después de que su pa-
reja tuviera que dejar de trabajar a 
causa de una enfermedad mental, 
y con un menor a su cargo. La 
joven es la única que tiene ingre-
sos en la unidad familiar, algo más 

de mil euros, y necesita trasladarse 
a Quirós para que su madre, 
abuela del pequeño, pueda ayu-
darla en su cuidado, ya que trabaja. 
En la actualidad reside en Trubia, 
pero la vida con una persona con 
problemas de salud mental y un 
hijo pequeño se le hace casi impo-
sible si no se traslada a Quirós. 
«Me han rechazado la petición de 
vivienda de emergencia, alegando 

que no cumplo por mis ingresos. 
Me han estado dando vueltas 
desde julio, y he puesto el caso en 
manos de un abogado, porque me 
consta que hay familias con vi-
viendas asignadas que están en 
mejor situación», recrimina Lara. 
«Me ofrecieron un quinto piso en 
una colomina, pero no lo puedo 
aceptar, porque mi pareja no puede 
vivir en un piso alto». 

El alcalde, Rodrigo Suárez, ase-
gura que el problema está en que 
el informe de los Servicios Socia-
les es negativo, «no cumple el cri-
terio económico para un piso de 
emergencia. Sí le podemos ofrecer 
como alternativa un piso del par-

que municipal de vivienda, en una 
colomina, en un bajo, si no puede 
por los motivos que sea vivir en un 
piso alto. No podemos hacer otra 
cosa, son los únicos pisos que te-
nemos competencia para conce-
der», asegura Suárez.

Lara Berzocana, en la Casa Consistorial de Quirós.

Las obras de Bemiego y Lindes, 
en el aire por el alza de precios
Las empresas adjudicatarias de la reparación de los accesos han 
pedido una revisión al alza, tras dispararse el IPC por la guerra
B. Álvarez/ Quirós 
Las obras de los accesos a Ber-
miego y a Santa Marina y Lindes 
han entrado en un limbo burocrá-
tico, tras paralizarse la adjudica-
ción, ya aprobada, a causa del 
alza de precios. Las empresas ad-
judicatarias de los contratos han 
pedido al Principado una revisión 
de precios, a causa del impacto 
de la guerra de Ucrania sobre los 
precios. Se trata de una posibili-
dad contemplada en el contrato, 
pero que deja en el aire unas 
obras muy esperadas, que en el 

caso de Bermiego se suman al 
deterioro de la pista de acceso a 
la mortera. La situación de las 
dos infraestructuras surgió en el 
último pleno, a preguntas de la 
portavoz del PP, Natividad Fer-
nández. El alcalde, Rodrigo Suá-
rez lamentó la situación de los 
accesos a Bermiego y Lindes, «es 
la historia interminable», dijo, y 
recriminó al Gobierno regional el 
retraso, asegurando que «están 
incumpliendo el acuerdo presu-
puestario alcanzado con IU, que 
incluía estas dos obras este año».

B. A./ Quirós 
Público asistente al último 
Pleno de Quirós preguntó 
en el turno de ruegos y pre
guntas por el estado actual 
del texu de Bermiego, que 
presenta un aspecto de apa
rente debilidad con la copa 
poco poblada. Desde el 
Ayuntamiento se informó 
de que ha sido podado pero 
también se tomó nota y se 
observará su evolución, re
cordando el alcalde, Ro
drigo Suarez,  que «la 
última vez que se podaron el 
texo y el roble, el roble 
cayó». Se trata de un árbol 
milenario declarado monu
mento natural.

El concejo  
vigilará el  
estado de salud 
del texu tras una 
poda

Carretera de Bermiego / B. Á.



Manuel Galán / Somiedo 
Por el verano, Dela utiliza el caseto 
de la familia, un antiguo horno en el 
que su madre amasaba y cocía pan 
y donde, por el invierno, continúan 
curando la carne de la matanza du-
rante los Sanmartines. De hecho, a 
pesar del incienso, el olor a fumo y 
la negrura de los techos y paredes, 
conceden un sabor especial al espa-
cio, la sensación de que este lugar y 
su cerámica forman parte de una tra-
dición familiar. Se dedica a ello 
desde el año 2002 de una manera 
más profesional, pero cinco o seis 
años antes comenzó a participar en 
la Feria de Navidad en Oviedo. Todo 
comenzó a raíz de un encargo que 
recibió su hermana quien le  reco-
mendó iniciarse como ceramista.  
Principalmente, elabora hórreos y 
cabanas, las construcciones típicas 
somedanas de los valles de Salien-
cia, Valle y Pornacal. También dis-
cos y platos con detalles celtas que 
aparecen en construcciones antiguas 
del concejo como arcones, paneras 
y hórreos. Además, elabora jarrones, 
dedales, muñecas, imanes y un tipo 

de palloza muy especial para ella, la 
de Ibias, población en la que vivió 
durante nueve años.  Elabora las pie-
zas durante el invierno, que luego 

cuece en un horno eléctrico. En el 
proceso de elaboración, que es com-
plejo, no usa moldes ni tornos. Es un 
trabajo manual para el que usa plan-
chas o plantillas. Por eso, no hay nin-
guna pieza idéntica a otra. Hay 
siempre alguna peculiaridad que las 
diferencia. Es parte del proceso crea-
tivo y fruto de no utilizar moldes ni 
tornos. Después los decora con ba-
rros y únicamente utiliza esmalte en 
las piezas de cocción a baja tempe-
ratura. Se trata de barro blanco con 
óxidos, lo que se llama engobes. Los 
barros son diferentes dependiendo 
del tipo de cabana y se cuecen a alta 
temperatura, unos 1.200 grados. Sin 
embargo, las piezas que llevan es-
malte y que se utilizan en cocina, se 
cuecen en baja temperatura a unos 
1.000 grados.  
Vende su cerámica principalmente 
en Valle de Lago y en ferias de pro-
ximidad como las de Somiedo y 
Belmonte, especialmente durante el 
verano. Además, en las ferias ofrece 
talleres de barro dirigidos a los niños 
y jóvenes, como durante la última 
feria de Belmonte de Miranda. 

22 Voz del Trubia  Septiembre de 2022SUROCCIDENTE
SOMIEDO

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

 
 Garage Tino

Avda. Sotomayor, 
17, bajo 

33100 Trubia 
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Somiedo,  
homenajeado 
en el Día de los 
Pueblos de  
Asturias
A. B./ Somiedo 
Somiedo fue el concejo homena-
jeado en el Día de los Pueblos de 
Asturias, que volvió el pasado 
agosto a Navelgas tras dos años 
sin celebrarse a causa de la pan-
demia. La fiesta está declarada de 
Interés Turístico Regional y cele-
bró a su 40 edición. 
Durante la fiesta, también se en-
tregaron las distinciones ‘Chosco 
de Oro’, con la que se reconoce a 
personas e instituciones que des-
tacan en la promoción, difusión y 
defensa de Asturias, y que este 
año reciben Diego Canga Fano, 
funcionario de la Unión Europea 
desde 1991 y promotor de la aso-
ciación “Compromiso Asturias 
XXI”,y el docente y atleta José 
Luis Capitán Peña; y el ‘Arán-
dano de Plata’, que distingue a 
personas y colectivos que desta-
can con sus aportaciones en el 
ámbito de la etnografía, el fol-
clore, la gastronomía y la música.

Del pan a la cerámica 
Dela Álvarez trabaja hórreos,  cabanas y discos  
célticos en el horno familiar de Valle del Lago

Delia Álvarez / M. Galán

Estreno de 
‘Alma’, thriller 
con escenas 
grabadas en el  
lago Cerveriz
A. B./ Somiedo 
El director asturiano Sergio G. 
Sánchez acaba de estrenar en Net-
flix el thriller fantástico ‘Alma’, 
que se está convirtiendo en uno de 
los éxitos de la plataforma de 
streaming. La serie, protagoni-
zada por Mireia Oriol, Alex Villa-
zán y Claudia Roset, tiene uno de 
sus puntos fuertes en los paisajes 
asturianos, desde Luarca a la 
cueva de Ardines, en Ribadesella, 
o la playa de San Pedro de la Ri-
bera. Entre estos paisajes destaca 
el de Somiedo, donde se han ro-
dado todas las escenas de tiempos 
pasados y legendarios, en paisajes 
tan especiales como el del lago 
Cerveriz. La serie cuenta además 
en su equipo técnico con el tru-
bieco David Rodríguez, que junto 
a un compañero especializado en 
Imagen, Gonzalo González, tiene 
la empresa Dron Asturias. Ellos 
graban con sus drones la prueba 
previa para comprobar si se ajusta 
a la planificación del director.



Son muchos los turistas y visitantes 
que se acercan durante todas las es-
taciones del año a conocer nuestro 
maravilloso valle de Las Caldas, 
pero pocos conocen que aquí tam-
bién tenemos una cueva con graba-
dos parietales de un incalculable 
valor: La Lluera, en Priorio. 
El mes pasado tuve la suerte de poder 
visitarla y conocerla detalle por deta-
lle, piedra por piedra, rincón por rin-
cón, grabado por grabado, 
acompañada de la guía de la Conse-
jería y de dos personas más, y les ase-
guro que es un lugar digno de ser  
conocido a fondo, y a esto sumar la 
belleza del entorno en el que se en-
cuentra y sus espectaculares vistas de 
Las Caldas, del Nalón, de Puerto, de 
Caces, y de todas las impresionantes 
montañas que rodean este valle. 
La cueva presenta forma de “U” in-
vertida, con galerías laterales de 15 
y 13 metros. Por su cercanía al 
Nalón ha sufrido y sufre episodios 
frecuentes de inundaciones, cuyas 
marcas incluso podemos observar 
en las paredes. 
El reconocimiento de sus grabados 
tuvo lugar en 1979, tras una gran ac-
tividad de prospección en el curso 
medio del río Nalón que dio lugar al 
descubrimiento de varias estaciones 
con arte paleolítico. Seguido vinie-
ron varias campañas arqueológicas 
centradas en el estudio del arte y en 
la excavación de la galería oriental 

de la cueva. Se consigue identificar 
varios niveles arqueológicos líticos 
y óseos de clara filiación Solutrense 
(21.000- 17.000 BP ), junto con res-
tos de una ocupación del Magdale-
niense Superior final. 
En La Lluera I las representaciones 
son todas grabados dispuestos en el 
espacio correspondiente al vestíbulo 
de la cueva hasta el umbral de pe-
numbra, lugar hasta donde llega la 
luz solar, por ello decimos que es un 
Santuario Exterior. Todos los graba-
dos paleolíticos están en las paredes 
laterales de la galería occidental, or-

ganizados en varios paneles de difí-
cil lectura iconográfica. 
En la pared izquierda los grabados 
dan comienzo con la figura de un ca-
ballo, localizado próximo a la en-
trada, aunque esto no significa que 
el caballo sea aquí el animal de re-
ferencia como sí lo es en Candamo 
o Tito Bustillo. Los de La Lluera tie-
nen un hocico cuadrangular y pare-
cen picasianos. 
A poca distancia del caballo, en la 
misma pared pero en un ángulo dis-
tinto encontramos un panel con mu-
chos trazos entrecruzados, donde 

podemos distinguir figuras de uro, 
caballo, ciervo y macho cabrío. Es 
el conocido como ‘panel de en-
trada’, en el que también podemos 
ver las líneas del contorno inacabado 
de una cierva.  
Las ciervas se distinguen por tres lí-
neas: una cóncava que continúa 
hacia el dorso, una vertical que 
marca el cuello, y una ligeramente 
inclinada que marca la oreja. Puede 
ser considerada como un animal to-
témico. 
Los uros son enormes bóvidos, que 
podían llegar a alcanzar los 2.000 
kgrs de peso. En esta cueva, a dife-
rencia de otras, son todos machos y 
se les observa el sexo con una clari-
dad meridiana. 
Después del panel de entrada la 
cueva se curva y forma una horna-
cina cóncava que acoge el mejor 
conjunto de la cueva: la ‘gran hor-
nacina’. En el centro nos encontra-
mos con seis uros, organizados de 
más pequeño a más grande, de techo 
a base, siguiendo las líneas de fuga 
de la fisura de la roca de la propia 
pared, obteniendo así una sensación 
de perspectiva, algo bastante inusual 
en este tipo de grabados. 
Por la disposición y por varios deta-
lles más todo parece hacer indicar 
que nos encontramos ante la repre-
sentación de una marcha en manada. 
Entre los bóvidos, en los huecos li-
bres, podemos ver varias ciervas y 
un caballo. 

Luego nos encontramos con un es-
pacio en el que obervamos en su 
parte central dos figuras de bisonte. 
En la pared derecha las representa-
ciones se articulan en tres bandas ho-
rizontales: en la parte superior hay 
una confusa malla de grabados y 
puede verse alguna cierva, en la 
parte media pueden verse varias 
ciervas que disminuyen de tamaño 
desde la entrada de la cueva hasta el 
interior, destacando una gran cierva 
con un surco profundo en su pecho. 
Y en el friso inferior, dentro de una 
pequeña oquedad, podemos recono-
cer si nos fijamos minuciosamente 
la figura de un mamut, que 
personalmente ha sido la figura que 
más me ha gustado e impactado en-
contrarme en toda la cueva. 
Hay quienes ven en ella la trompa de 
un elefante, al igual que otros dicen 
que no lo pueden afirmar con rotun-
didad. Sinceramente, yo lo he visto 
claro ya desde el primer momento, 
al igual que nuestra guía. 
En La Lluera II las distintas repre-
sentaciones se reducen a signos 
triangulares de distintos tamaños, 
que muchos creen que representan 
vulvas, colocados alrededor de una 
pequeña cierva. 
Hay quien ha analizado el enorme 
número de animales grabados en la 
cueva como el fruto de un enorme 
miedo al vacío que pudieran sentir 
los artistas que realizaron los graba-
dos, por eso llenaban absolutamente 
todo con figuras, algo que se pro-
yectó al arte de la Edad Antigua y 
de la Edad Media (patente en el ro-
mánico ).
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El paleolítico de Lluera

Cierva de la gran hornacina / P. F. Bermejo

Patricia F. Bermejo 
Las Caldas



F. R. / Salas 
A veces, el progreso genera situa-
ciones paradójicas, como es el 
caso del pueblo de Quintoños, en 
el concejo de Salas, en donde ha 
llegado antes la fibra óptica que el 
agua potable. No es exactamente 
así, ya que el agua es potable, aun-
que no bebible dada su turbiedad 
por el nulo mantenimiento de los 
depósitos de titularidad comunal. 
Es una situación que lleva así mu-
chos años en este pueblo de 14 ve-
cinos que, incluso, y por su 
desconfianza a la calidad del agua, 

prefieren no ducharse con ese 
agua. Los vecinos mantuvieron 
recientemente una reunión para 
trasladar su situación al Ayunta-
miento y buscar una solución. 
Hay algunas ideas, como bom-
bear el agua de La Reguera, un 
pueblo situado a una cota infe-
rior dado que el Ayuntamiento va 
a hacer obra. También esta San-
tofeña, en este caso, más arriba 
de Quintoños. «Pueden quejarse 
al decir que ellos tuvieron que 
pagar la obra, pero nosotros nos 
ofreceríamos a pagar una parte» 

señalan algunas vecinas afecta-
das. El principal problema es el 
depósito, en muy mal estado y 
que apenas se puede limpiar (lo 
tienen que hacer «a cubaos») en 
un estado que, aseguran los afec-
tados «da miedo». 
Sergio Hidalgo, el alcalde de 
Salas asegura que en este pueblo 

hay agua potable «no sé como la 
tienen, pero es potable» Asegura 
que en Quintoños «el agua es de 
ellos, no es municipal, si no pro-
piedad de los vecinos y son ellos 
los que gestionan el agua. En-
tiendo que si es gente mayor ten-
drá dificultades para captaciones 
y limpieza». 

Asegura Hidalgo que los vecinos 
«nunca trasladaron nada al 
Ayuntamiento, ni propusieron 
que pasara a ser municipal. Sí 
solicitaron recientemente una 
reunión y veremos lo que se 
puede plantear y estudiaremos 
una solución en función de lo 
que quieran ellos, claro.»
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SALAS

«Tenemos fibra 
óptica pero el 
agua no se 
puede beber»

Pueblo de Quintoños en el concejo de Salas

El pueblo de Quintoños pide una 
reunión al alcalde para buscar una 
solución al abastecimiento vecinal 

Vuelve a Salas la 
feria medieval
 
F. R. / Salas 
Salas recupera de nuevo tras la 
pandemia su feria medieval, en 
esta ocasión sería la 8 edición y 
se celebrará en la villa los días 1 
y 2 de octubre, que coincide con 
fin de semana. Se trata de una 
feria agroalimentaria y de artesa-
nía en la que se desarrollan nu-
merosas actividades relacionadas 
con la Edad Media. Las calles del 
casco histórico en torno al casti-
llo se engalanan para la ocasión 
con banderas y banderolas me-

dievales y muchos vecinos y ve-
cinas, así como artesanos y ten-
deros, se disfrazan con 
vestimentas de la época. Además, 
los restaurantes ofrecen a los vi-
sitantes menús «medievales».  
La última feria fue en 2019, ya 
que la de 2020, aunque estaba 
prevista celebrarse, se suspendió 
a última hora por «prudencia y 
responsabilidad» ante el aumento 
de casos de Covid. 
Salas tiene uno de los entrama-
dos urbanos medievales mejor 
conservados de Asturias.

Feria medieval en una edición anterior a la pandemia
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TINEO

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

Tineo ha logrado 
concentrar ya 
más del 70% de 
su suelo agrario 
Xera, San Fagondu y El Pozón  
pasaron de 2.943 parcelas a 604  
propiedades, sobre todo de pasto

Entrega de los títulos de propiedad de las concentraciones parcelarias de Xera y San Fagondu-El Pozón.

M. L./ Tineo 
El concejo de Tineo ha culmi-
nado ya la concentració. parcela-
ria de más del 70 por ciento de su 
superficie agraria, según los datos 
que maneja el Gobierno de Astu-
rias, que hizo entrega a finales del 
pasado mes de los títulos de pro-
piedad de las 604 fincas resultan-
tes de las concentraciones 
parcelarias de Xera y de San Fa-
gondu y El Pozón, en el concejo 
de Tineo, una de las zonas gana-
deras más importantes del Suroc-
cidente. 
La actuación, que busca explota-
ciones más competitivas y renta-
bles, afectó a un área de 640 
hectáreas, que hasta ahora se en-
contraban diseminadas en 2.943 
fincas de pequeñas dimensiones. 
Con esta concentración parcela-
ria, la superficie media de las par-
celas ha pasado de 2.000 metros 
cuadrados a 1,10 hectáreas. Del 
total de la superficie, un 82% se 
dedica a suelo de pasto y labor y 
un 18% a usos forestales. 
 
Obras por 3,7 millones 
La Consejería de Medio Rural  
ejecutó obras en infraestructuras 
y viales en estas concentraciones 
por importe de casi 3,4 millones, 
para crear una red de caminos 
para acceder a las fincas, y favo-

recer las conexiones de los pue-
blos afectados y el resto del con-
cejo.  
En la concentración parcelaria de 
San Fagondu y El Pozón se ha ac-
tuado sobre 36,5 kilómetros de 
pistas y carreteras, lo que ha su-
puesto una inversión de 2,7 mi-
llones. A la de Xera se han 
destinado 692.000 euros para me-
jorar y habilitar más de 9 kilóme-
tros de pistas y caminos. 
Con estas dos nuevas concentra-
ciones parcelarias, el concejo de 
Tineo pasa a tener agrupado más 
del 70% de su superficie útil. 
Todas las actuaciones desarrolla-
das hasta el momento se han lle-
vado a cabo por iniciativa de los 
vecinos y vecinas. 
La Consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial está reali-
zando en esta legislatura un  es-
fuerzo de clarificación de la 
propiedad y redimensionamiento 
de las explotaciones para generar 
suelos agrarios, a través del sis-
tema de concentraciones parcela-
rias, que agrupa las fincas 
dispersas de los distintos propie-
tarios para generar nuevas parce-
las que permitan crear  
explotaciones agrarias de estruc-
tura y dimensiones adecuadas, y 
además dota la zona de nuevos 
caminos e infraestructuras.



El sábado 3 de septiembre la bolera 
La Treita, de Gillón, celebró su cen-
tenario. La peña de bolos Canie-
chas-Guillón lo celebró a lo grande 
con un torneo especial centenario. 
Tras el torneo, con importantes pre-

mios, la peña celebró una merienda 
cena para conmemorar el centena-
rio. El evento fue organizado por la 
Asociación del Bolo Vaqueiro. 
El bolo vaqueiro estuvio a opuntio 
de desaparecer, aunque hoy goza de 

buena salud. Se trata de una moda-
lidad del bolo asturiano propio de 
Cangas del Narcea Es una sencilla 
y centenaria modalidad consistente 
en lanzar una bola de madera contra 
unos bolos, también de madera, que 

se colocan en línea sobre una piedra. 
Dependiendo del número de bolos 
que se consiga tirar y de la distancia 
que éstos recorran (pueden sobrepa-
sar la primera o la segunda línea) se 
alcanzan diferentes puntuaciones.

M. L. / Cangas del Narcea 
En Cangas del Narcea las obras 
«sin avisar» del soterramiento de 
las instalaciones eléctricas de la 
villa han caído como un jarro de 
agua fría entre los comerciantes 
y hosteleros de la villa, que se 
quejan que de un día para otro se 
encontraban con las calles levan-
tadas en plena temporada turís-
tica y con gran afluencia de 
viajeros. 
José Manuel García Álvarez, de 
la Junta Local de Hostelería ex-
presó en una reciente reunión al 
alcalde el malestar del sector «no 
sabíamos nada de las obras y el 
Ayuntamiento nos tenía que 
haber avisado para poder organi-
zarnos entre todos, porque esta-
mos de acuerdo en que estas 
obras son necesarias para Cangas 
del Narcea, pero nos ha moles-
tado cómo se ha hecho todo». 
Por su parte Oscar Arbas García, 
de APESA, asociación que 
agrupa a los comerciantes del 
concejo también expresó el ma-
lestar por estas obras «después de 
todo el invierno, cuando la gente 
se empieza a animar y acudir a 
Cangas, nos encontramos con las 
palas en las calles sin previo 
aviso. En verano no es el mejor 
momento, pues se mueve mucho 

el turismo y lo que tenemos que 
hacer es tener funcionando a tope 
los negocios para afrontar el in-
vierno». 
Las obras las está ejecutando 
Redes con un presupuesto de 2 
millones de euros con ayuda del 

Principado y el Ayuntamiento y 
en principio deberían finalizarse 
este año.  
Consisten en el soterramiento del 
tendido y en la mejora de los 
transformadores. Se trata de una 
mejora general de las instalacio-

nes eléctricas para evitar que, en 
épocas de nevadas, por ejemplo, 
se queden muchas zonas del con-
cejo sin luz durante varios días, 
algo que ya ha ocurrido.Tras las 
quejas las obras han parado, aun-
que se retomarán próximamente.
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Malestar entre los comerciantes 
por las obras de soterramiento
Reprochan que los trabajos para mejorar el cableado de la villa se 
hagan en plena temporada turística perjudicando los negocios

El alcalde   
se compromete 
facilitar la  
comunicación 
con los  
afectados

Zanja tapada tras las quejas en la calle Mayor, el eje comercial de Cangas del Narcea 

M. L./ Cangas del Narcea 
El alcalde de Cangas José Víc
tor Rodríguez, tuvo que convo
car este agosto pasado una 
reunión de urgencia ante la po
lémica suscitada por las obras 
y se comprometió a informar 
cada viernes de la semana el 
planing de trabajo de la con
trata para la semana siguiente, 
evitando en lo posible que se 
trabaje en horarios de máxima 
afluencia de clientes. Rodrí
guez reconoció que obras de 
este tipo no deberían hacerse 
en fechas entre Semana Santa 
y octubre, después de la vendi
mia, porque es la temporada 
alta de Cangas. No obstante el 
regidor subrayó que la obra «no 
puede pararse» porque «está 
sujeta a plazos de ejecución y a 
ayudas, aunque podemos re
trasarla al máximo en la zona 
comercial y en la calle Mayor, 
intentando que las molestias 
sean las menores posibles». 
Asimismo ofreció un cauce de 
comunicación entre la contrata 
el ayuntamiento y comercian
tes y hosteleros. 
Estos días las znjas que se ha
bían abierto en la calle mayor 
se taparaon y las máquinas se 
retiraron hacia la calle Uría a la 
espera de que baje la afluencia 
de visitantes.

Cien años de la bolera La Treita de Guillón

Bolo vaqueiro



A. B./ Gijón 
La consejería de Medio Am-
biente y Cambio Climático tiene 
en marcha o previstas inversiones 
por un total de 10 millones de 
euros para impulsar la recogida 
separada de residuos, “que crece 
año a año pero a una velocidad 
insuficiente, por lo que es nece-
sario dar un salto de gigante para 
alcanzar el 55% de reciclaje en 
2025”, según  
Durante su visita a la Feria Inter-
nacional de Muestras de Asturias 
(Fidma), con motivo del Día de 
Medio Ambiente, Cofiño des-
granó algunas de las medidas del 
Principado para avanzar en la re-
cogida separada, con el fin de al-
canzar el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la Unión 
Europea. 
En este sentido, anunció que el 
Consorcio para la Gestión de Re-
siduos Sólidos de Asturias (Co-
gersa) recibirá próximamente 1,5 
millones procedentes del Meca-
nismo de Recuperación y Resi-
liencia destinados a incrementar 
la capacidad de las dos plantas de 
tratamiento de biorresiduos: la de 
biometanización, que trata los 
deshechos recogidos separada-
mente en el contenedor marrón, 
y la de compostaje, de residuos 
vegetales. 
Estos fondos se suman a los 3,7 
millones asignados al consorcio 
en diciembre de 2021 y dedica-
dos principalmente a la construc-
ción de nuevos puntos limpios en 
diferentes concejos. “Estas ins-
talaciones están llamadas a tener 
un importante papel en la gestión 
de residuos en los próximos 
años”,subrayó Cofiño. 
La consejería también convocó el 
pasado mayo una línea dotada 
con 4,6 millones dirigida a las en-
tidades locales. Con estas ayudas, 
a las que han concurrido 43 con-
cejos, se favorecerá el desarrollo 
de inversiones para la recogida 
separada de materia orgánica. 

Actualmente, 16 ayuntamientos 
tienen implantado el quinto con-
tenedor (marrón), destinado a la 
recogida de biorresiduos. La 
Ley de Residuos para una Eco-
nomía Circular, en vigor desde 
el 10 de abril, obligará a todos 
los municipios a recoger separa-
damente los biorresiduos a partir 
del 1 de enero de 2024. 
A su paso por los estands de Ca-
dasa y Cogersa en la feria, a los 
que ha acudido acompañado por 
Julio Pérez y Paz Orviz, geren-
tes de ambas entidades, el vice-
presidente alabó la prestación 
eficiente de los servicios públi-
cos de los dos consorcios, así 
como su compromiso con la 
educación ambiental. 
Por su parte, la gerente de Co-
gersa, Paz Orviz, presentó un 
proyecto piloto de compostaje 
comunitario que desarrollará el 
consorcio con financiación euro-
pea. Esta iniciativa, que cuenta 

con un presupuesto de 305.000 
euros y un plazo de 18 meses, 
consiste en la ejecución, explo-
tación y seguimiento de tres 
áreas de compostaje comunita-
rio en tres zonas seleccionadas 
por sus diferentes características 
geográficas y socioeconómicas: 
Serantes (Tapia de Casariego), 
Soto de Llanera y Po (Cabrales). 
Orviz ha subrayado que el com-
postaje comunitario se perfila 
“como una solución especial-
mente apropiada para áreas resi-
denciales o rurales” y ha 
recordado que la ley de residuos 

recomienda este método de ges-
tión para los biorresiduos en 
concejos de menos de mil habi-
tantes. 
“Compostar es reciclar, si bien 
este reciclaje debe realizarse de 
manera adecuada y cumpliendo 
la normativa de aplicación”, ha 
precisado Orviz. 
En este sentido, señaló que las 
personas que se impliquen en 
este proyecto “recibirán forma-
ción específica y tendrán acom-
pañamiento durante la 
implantación de la iniciativa por 
parte de Cogersa”. “Esperamos 
que las áreas de compostaje que 
se promueven de forma piloto 
puedan tener continuidad en el 
tiempo y servir de ejemplo para 
otros concejos”, concluyó.
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El vicepresidente y consejero de 
Medio Ambiente, Juan Cofiño, en 
la visita a los estands de Cogersa 
y Cadasa en la Feria de Muestras, 
junto a los gerentes de los consor-
cios, Paz Orviz y Julio Pérez.

Diez millones para impulsar el reciclaje
El vicepresidente regional, Juan Cofiño, presentó en la Feria de Muestras las inversiones 
en marcha para impulsar la recogida selectiva y cumplir los objetivos que marca la UE

 
En 2024 todos los 
concejos deberán 
implantar el ‘cubo 
marrón’ y en 2025 
será  obligatorio 
que se recicle el 
55% de los  
residuos



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

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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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

-Fina: ¡Conchitina del alma, qué ganes tenía de vete! 
-Conchi: Cojona, Fina, ¡tas negra como un tizón! 
F- Ye que, ya sabes, tuvimos tol mes pa Torrevieja, nel bun-
galó esi que tenemos y allí poneste como un tito, tas tol día 
en tirantes o en la playa, ye lógico. Pero ya taba un poco far-
tuca calorón, porque esti añu pegó fuerte, bueno, hubo pai-
sanos que pasen allí tol añu y son asturianos, que dieron la 
vuelta paquí, porque allí no había dios quien parase. El que 
no tenía aire acondicionau no dormía. 
C- Coño, tan fuerte y pegó, bueno, yo vilo por la televisión 
que daben ola de calor y ola de calor, acordeme de ti, pero 
como tenéis aire na casa. 
F- Ye lo que nos libró, sino esti añu damos la vuelta a la mitá, 
horrible. Y tú qué Conchi, marchásteis al final ho? 
C- Marchaaaamos, marchaaamos, sí, a tomar pol….. A ver 
Fina, yes la mi amiga del alma y a ti puedo contátelo. En 
marzo, luz y gas 430; en mayo, 420, y en julio 260. Alvaro 
pa Avilés ahora gasta casi el doble en gasoil, ir y venir tolos 
díes, ahora ya queda a comer allí, porque venir comer a casa 
imposible. Pa rematar, jodiose no se qué del coche, 1.400 
euros, que apetecíame tiralu por un bardión y ahora, pa re-
matar la jugada, a ver qué recibu llega de luz y gas y, después, 
la matrícula la Universidá del guaje, otros 1.000 euros. 
Come, viste, agua, basura…, la puta su madre…¡Dónde 
vamos dir! 
F- Home, Conchi, si me lo hubieres dicho, venís con noso-
tros, que sóbranos una habitación, ahora ya vamos solos, el 
chaval ya queda aquí de solteru y no hay problema. 
C- Sí Fina, si vos lo agradecemos mucho, pero…, que ye, 

que allí no se gasta? Y había que llevar dos coches, porque 
en unu solu no caben les maletes de los cuatro pa un mes 
y…, que no, que cuando no se puede no se puede. Vosotros 
trabayais los dos, pero yo toy en paro ya haz tiempu y como 
me teníen asegurá solo media jornada, pues cobro una 
mierda. Mira, como diz un amigu nuestru de Uviéu: «Con 
estes perres toy dudando si pa Asoma o pa Río…» 
F- Cómo? Asoma o Río?, qué ye eso, dónde ye. 
C- Sí, ho, pa Asomau a la ventana o pa Río Sampedro a 
tomar una botella sidra, jajajajaja. 
F- Jajajajajaja, taba finu esi también. Bueno, Finina, trájete 
un trapín d’esos de chollu que atopo yo n’el mercadillu esi 
gigante de Torrevieja, toma, a ver si te gusta. 
C- Bueno, yes boba, ¡no hacía falta coño! ¡Ay!, qué guapu 
ye. La verdad ye que tienes un gustu pa la ropa, bueno, tra-
bayes n’ello, claro, como no vas tener… Cuéntame algo de 
por allí. 
F- Na, aquello ta como siempre, lo del calor, que ya te lo dije 
y eso sí, cada día hay más guiris. Una cosa jódeme mucho, 
vas mirando pa comer y toles pizarres tan inglés, en alemán, 
en chino, en ruso…, tién cojones, ¡en español ninguna! 
C- Aquello ta diseñao pa los extranjeros, ya desde fae mu-
chos años, los que dejaben les perres boba. 
F- Sí, eso hace años era verdá, pero ahora tan espabilando, 
porque los que dejamos perres de verdá en el pueblo somos 
los españoles. Luego en invierno, son los nórdicos, suecos, 
finlandeses y noruegos jubilaos. ¡Pero en verano somos no-
sotros coño! ¡Exijo pizarres en cristianu!, jajajajaja 
C- No fartucáis de ir tan lejos y tolos años al mismu sitiu? 

F- Sí, hablamoslo Javier y yo unes cuantes noches tando allí. 
El casu ye que, pol clima, la gente tienlo pa cuando se retire 
pasar el inviernu, pero el mi hombre ya me dijo que ni hablar, 
que él paquel secarral no va, que tién aquí su vida y sus ami-
gos y que no y gusta vamos. Tamos pensando véndelo y 
comprar algo por aquí cerca, en la costa, como mucho a 100 
kilómetros de casa. Ye que diz él que de esa forma aprove-
chámoslo mucho, con dos coches vamos y venimos y pasa-
mos el veranu enteru, o más, cerca la playa. Y que ta fartucu 
de calor y que allí va a pescar y no piquen ni muiles y… 
Vamos, que lo quier vender y comprar por aquí. 
C- Mira Finina, no soy quién pa opinar, ya sabes que noso-
tros tenemos la nuestra y ya ye bastante, pero una casa a 950 
kilómetros ¿pa qué la quiés, pa gastos?, ¿pa un mes? Si lo 
pienses ye una fatada. 
F-Ye lo mismo que diz Javier. Bueno, va ponela a la venta 
si saca lo que tién pensao, con otres poques perres encima 
pillamos algo entre Aguilar y Vegadeo, incluso Ribadeo, que 
ta muy bien de precio y muy guapo. Pero no os preocupéis, 
que va tener dos habitaciones pa que podáis venir. Lo único 
que me da un poco miéu ye Álvaro y Javier juntos de vinos 
o sidres por donde sea…. 
C-Yo el únicu miéu que tengo, ye que tengamos que salir a 
buscalos con un carretillu cada una pa llevalos pa casa, así 
que no compréis nada que te cuesto, jajajajaja 
F-jajajaja, qué bruja yes, pero tienes razón, vaya par de ga-
lápagos que se junten. Voy comprar Conchi, un besu. 
C- Hablamos Fina, ya sabes, yo: O pa Asoma o pa Río…, 
esti añu fue lo que tocó…

Vacaciones? Pa Asoma o pa Río…Por Diañu BURLÓN                                                                                                                                        Chanzas de Concha y Fina

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

Tfno.: 985 76 46 23

ALQUILER DE BICICLETAS EN LA 
SENDA DEL OSO

MAQUILAVENTURA.COM

Tel. 676 374 821 
 TEVERGA

SENDA del 

OSO

TELÉFONOS: 
985 761 177 
659 209 383 

info@vallesdeloso.es 
www.vallesdeloso.es 

TUÑÓN 
SANTO ADRIANO

Alquiler de bicis

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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El día 28 de junio a las 2,30 h. moría estrepito-
samente mi mujer, Mercedes Villaverde Álva-
rez, víctima de un accidente cerebrovascular 
muy grave que la fulminó en muy poco tiempo. 
Cincuenta años de amor, que íbamos a ratificar 
en los próximos meses con la celebración de 
las bodas de oro. En este artículo quiero dar tes-
timonio de un sentido homenaje a una mujer 
muy especial y deseo y espero que esta des-
cripción también sea útil para muchas personas, 
matrimonios o parejas. Conocí a Merce, hace 
unos 50 años en San Andrés (Trubia). Hija de 
Rogelio y Pilar, grandes trabajadores, y nieta 
de Luis “el Quinto”, muy conocido en los Va-
lles del Trubia, por ser el propietario de las can-
teras de San Andrés.  
 
El flechazo 
Tenía trece años cuando la vi por primera vez 
y quedé prendido como una mariposa en una 
tela de araña. El flechazo de Cupido fue certero 
y la llama del amor se encendió y nunca se 
apagó. Ella estudiaba interna en un colegio de 
las Teresianas, muchas veces recordábamos 
aquella canción de Víctor Manuel “Carmina”. 
Poco después yo empecé mi carrera universi-
taria en la Universidad Complutense de Ma-
drid. Venía a Oviedo de cuando en cuando y 
quedaba extasiado; recuerdo su cuerpo escul-
tural, destacado por su belleza interior y su son-
risa espiritual. En Merce, la belleza surgía de 
su interior profundo (belleza del alma). Ense-
guida noté un brote espiritual embaucador que 
cada vez me atraía más y más. Como decía 
Friedrich Nietzsche, “en el amor hay siempre 
algo de locura, pero también hay siempre en la 
locura algo de razón”. Rápidamente fui cons-
ciente de que a su lado estaba creando un futuro 
lleno de ilusión, optimismo y esperanza. Decía 
Abraham Lincoln que “la mejor forma de pre-
decir el futuro es creándolo”. Y Merce ¡vaya 
cómo lo creaba! Su generosidad fluía sin cesar; 
me enviaba paquetes comprados con sus aho-
rros, para que yo pudiera seguir estudiando. Y 
el amor seguía prendiendo con fuerza e inten-
sidad, ahondando en nuestra razón de ser y de 
vivir. 
  
El comienzo: los hijos 
En el último año de mi carrera, decidimos ca-
sarnos; un 22 de diciembre de 1972. Ella solía 
decir que se casó con tantas pastillas que no era 
responsable de lo que hacía y que, por lo tanto, 
el matrimonio no era válido. Merce tenía 17 
años, hoy saldría en el telediario. Pero nos que-

ríamos y comenzamos una singladura que ha 
durado 50 años. Vivimos en Madrid, después 
me incorporé a la Cátedra de Fisiología de la 
recién inaugurada Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo. Inicié mi doctorado 
con el impulso de Merce. Después fuimos a 
vivir a París con una beca del Gobierno francés. 
Nos trasladamos con el primer hijo, Nacho, que 
tenía dos años. No le gustaba el ambiente pari-
sino, pero enseguida entablamos una gran 
amistad con el director del laboratorio de Psi-
cofisiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Pierre et Marie Curie. A Merce le 
costaba trabajo adaptarse a París, pero allí 
aguantó lo necesario para culminar mi docto-
rado con la máxima calificación y lo celebra-
mos, ¡vaya si lo celebramos! Vinieron después 
otros dos hijos (Patricia y Álex) y muchos via-
jes por todo el mundo con motivo de mi trabajo 
e investigación. Decía ella que Patricia era de 
París y Alex de Méjico, donde hacíamos mu-
chos viajes con motivo de mi condición de pro-
fesor visitante en la Universidad 
Iberoamericana. Siempre juntos, viviendo jun-
tos, viajando juntos, saliendo juntos, disfru-
tando juntos, soñando juntos. Pero por encima 
de todo, Merce era familia, adoraba a su fami-
lia, se entregaba a su familia. Y la vida nos son-
reía porque disponíamos de un gran elixir: el 
AMOR. Como decía el gran poeta R. Tagore, 
“la vida no es más que la maravilla de existir” 
y ella tenía una habilidad para conseguirlo. 
Merce siempre asistía conmigo a todos los con-
gresos científicos, a todos los eventos. Muchos 
de nuestros amigos se iban separando y/o di-
vorciando, sin embargo, nosotros cada vez es-
tábamos más enamorados. Naturalmente 
teníamos también nuestras diferencias y discu-
siones, pero Merce se ponía las gafas del opti-
mismo y vivía intensamente el momento 
presente. Solía decir: “por muy larga que sea la 
tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre 
nosotros”.  
 
El talismán 
Merce rezumaba humildad, sencillez, genero-
sidad, fidelidad, sinceridad, paciencia, al-
truismo, ternura, esperanza y bondad; así reunía 
los grandes ingredientes de su personalidad. 
Sólo reconozco un símbolo de su superioridad: 
la bondad. No conocía la resignación, la impo-
tencia o el desaliento; su receta era muy simple: 
trabajo, sonrisa, comunicación y vida (mucha 
vida). Disponía de un talismán invisible: la ac-
titud mental positiva y una fuerza mental arro-
lladora que influyó decisivamente en la 
consecución de mi catedra de universidad; ella 
fue la auténtica protagonista. ¡Y cómo disfru-

taba! No conocía el egoísmo; su esplendor ilu-
minaba su vida. En fin, amor verdadero que en-
dulzaba las cosas cotidianas de la vida, las más 
sencillas. Dice la Biblia, “el amor es más fuerte 
que la muerte”.  Merce, era intrínsicamente 
amorosa. Le encantaba las relaciones sociales 
(una gran comunicadora), la cocina, la lectura, 
la música, el baile, el cine y el teatro. Era ciné-
fila; muchas veces vimos juntos la película “el 
doctor Zhivago”.  Y recordaba aquellas pala-
bras que Lara dijo cuando encontró muerto a 
Zhivago: “adiós, mi gran amor, adiós mi orgu-
llo, adiós mi triste pequeño y profundo río, 
¡cuánto amaba tu incesante rumor, cuanto 
amaba arrojarme sobre tus tibias ondas!  
 
La hora de la verdad 
Ahora toca enfrentarse con la muerte del “ser 
querido”, con lo más trascendental del ser hu-
mano, con lo más profundo y desconocido ex-
plorando en la búsqueda del sentido de la vida, 
después de la pérdida traumática de mi esposa 
Merce. Durante varias horas en la habitación 
de la muerte viendo, rezando, llorando y besu-
cando de continuo a mi esposa…Al despe-
dirme, le di  un beso más en la frente y supe 
que, en aquel preciso instante, me amaba en la 
fugacidad de un sentimiento compartido; tal 
vez, sin pretenderlo, le ayudé a cortar el último 
amarre con la vida; murió a media tarde y en 
su mano cogida a la mía, un último pensa-
miento: “Jose (Mirus), gracias por el amor, ha 
sido una vida maravillosa, volvería a amarte 
con la misma fuerza”. El viaje era lento, pero 
se acercaba implacablemente la barca de nácar 
que la ha de trasladar al cielo. No podría ser a 
otra parte porque Merce era un manantial de 
bondad y santidad, con su familia, con sus hijos 
(Nacho, Patri y Alex), con sus nietos (Victoria 
y Rodri) con los amigos y con cualquier per-
sona. Su estilo de bondad y bonhomía dejó un 
reguero de recuerdos. Mujer de familia, ado-
raba a sus hijos y nietos; era un derroche de 
amor, cariño y ternura. Rezumaba ternura, 
amabilidad y generosidad. Enfermó y resistió 
con una entereza que me asustaba e impresio-
naba y remó con fuerza hasta morir en la orilla, 
hasta llegar a un campo yermo de dolor y su-
frimiento incrustado en los tuétanos del alma. 
Acierta seguramente, el Nobel de Literatura 
José Saramago cuando dice “si uno está solo, 
la alegría no es nada”. 
  
La despedida 
El cielo se cae, lleva cerniéndose sobre mí 
desde su muerte; un escalofrío en pleno verano, 
un agujero negro imposible de explicar; el alma 
se acongoja y no hay espacio mental. Aflicción 

del corazón y angustia a raudales. Sus ojos azu-
les, color turquesa, parecían el mismo cielo; 
cuando lloraba temía que sus lágrimas disol-
vieran el color azul límpido de sus ojos. Tras 
su muerte súbita e inesperada, el arcoíris me 
parece insulso y sin vida y las flores, sus flores 
(hortensias y gardenias) parecen marchitas Su 
inesperada desaparición enriqueció con gene-
rosidad, optimismo y esperanza a todos los que 
tuvieron la suerte de contemplar su rostro de 
bondad, alegría y esperanza. Con Merce, des-
cubrí que la magia del amor existe y que el ca-
riño sincero con el que nos mirábamos 
resultaba enternecedor. Seguirá pilotando el 
barco de la vida y de la familia, abordando con 
gráciles vaivenes dignos del más delicado pé-
talo. Insistía con mucha frecuencia que en este 
camino que transitas, lo más importante y de-
finitivo para nuestra existencia es vivir, amar y 
ser feliz.  Merce no tenía maldad, en su vida 
florecía la bondad y el cariño, la ternura y el 
AMOR. John Lennon, que tanto le gustaba, 
cantó maravillosamente el amor “oh my love”. 
Love Story, fue una de las películas que nos 
hizo sentir el amor; en la película, hay una frase 
que hizo fortuna: “amor significa no tener que 
decir nunca lo siento”. Una sola palabra com-
prende toda mi felicidad, me decía Merce y es 
el amor. Como decía Delmira Agustini, poetisa 
uruguaya nacida en Montevideo en 1886, “el 
amor es la vida”: “yo no quiero más vida que 
tu vida / déjame bajo el cielo de tu alma / en la 
cálida tierra de tu cuerpo”. Merce, era especia-
lista en disfrutar del hoy y del “aquí y ahora”, 
de los pequeños gozos. Desear lo que uno tiene. 
Y desear es VIVIR…Por eso sigue emocio-
nándome minuto a minuto, día tras día…Sin el 
amor, no existimos, simplemente vegetamos, 
nos dejamos llevar por el curso de la vida, sin 
alimentarnos y disfrutar de la maravilla de 
nuestra existencia. Con el amor, no se muere 
se vive plenamente abrazados a la vida. Con 
Merce, el amor no sólo dura toda la vida, sino 
que se prolonga a la otra vida. Nuestra vida es 
una preciosa historia de amor (¡el amor existe!). 
Hago más las palabras de Tagore (Nobel de Li-
teratura en 1913), “cuando mi voz calle con la 
muerte, mi corazón te seguirá hablando”. Que-
ridísima Merce, “hoy, igual que siempre caerá 
la noche y hará frío hasta la madrugada; la ne-
blina se siente y mientras caigo en una penum-
bra que no sé de dónde viene, donde las luces 
se van apagando y donde los ruidos se van ca-
llando, siento que la rosa del amor va llegando 
también a mis manos”. Que Dios te acoja en 
su seno y que despierte tus ojos azules con una 
sonrisa generosa. Estarás siempre en mi cora-
zón, entre nosotros.

Merce, in memoriam, besos de amor al cielo
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Voi desheredar los fíos 
y olvidame que los tengo,  
ya que nun miren pa mí 
y paez que tan viviendo 
en otru llugar del mundu 
y non en Nava o en Siero, 
porque de magar morrió 
so madre, desde el entierro 
nun vinieron hasta ayer 
y fai tres años de aquello, 
pero lo malo nun ye 
lo que tardaron en ello, 
lo peor ye la intención, 
lo malo ye que vinieron 
y hasta traxeron les nueres 
pa saber si yera cierto 
que había metío en casa 
sin que lo supieran ellos 
una vecina del pueblu 
viuda, vieya , sola y probe, 
igual que me topo yo, 
pero como toos sobren 
si hai perres a repartir 
y cuanto menos más cobren, 
nun queríen vela ellí 
porque los de fuera estorben. 
Les cuatro perres que tengo 
y que yo mesmu gané , 
primero como mineru 
y cuando me retiré 

cuidando vaques y oveyes, 
y tierres que trabayé, 
en sin la ayuda de nadie 
pa faceme un menester, 
tan llambiéndose por elles 
y piensen que esa muyer 
pue robámeles, gastales, 
esbardiales…¡yo que sé! 
Si les reparto con ellos 
entós dexen de reñer, 
porque lo que-yos emporta 
nun ye con tien té o nun té, 
ye arramblar colo que tengo 
sin pensar que lo gané 
y nadie me pue dicir 
cómo lo gasto depués. 
¡Probes vieyos!: si nu hai cuar-
tos 
val más tiramos al tren 
y si xuntes algún euru 
tan esperando por él 
y estorbes-yos tando vivu. 
Los fíos piensen que ye 
como una renta pa ellos, 
piensen que –yos pertenez 
y suéltente  allegremente: 
-Tú agora pa qué los quiés 
Dámoslos, pa desfrutalos, 
y echa fuera esa muyer 
que nun quier más que gastalos, 

ya te cuidamos nosotros, 
ya te vendremos a ver, 
cuando aforres la pensión 
al llegar a fin de mes. 
Munchos rapazos agora 
nun piensen más que sí mes-
mos, 
presumiendo de tener, 
viviendo a costa de préstamos, 
y miagando polos cuartos 
que los padres-yos dexemos, 
sin responder con cuidaos, 
sin venir siquiera a vemos 
si puen retirar les perres 
direutes de los cajeros. 
Voi desheredar los fíos: 
mañana voi ver al xuez 
y pidir por proteición 
que nun me vengan a ver. 
Si en tres años nun vinieron 
porque se topaben bien, 
que me guarden la distancia, 
ya nun los quiero tener 
alministrando lo mío 
pa podémelo coyer. 
 
Y si alguna perra queda 
cuando me toque morrer 
dexaréla pal asilo 
y pa ellos…¡que-yos den! 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Voy desheredar los fíos

A. B./ Teverga 
Casa Laureano, en San Martín de 
Teverga, celebró el 28 de agosto su 
50 aniversario entre amigos y clien-
tes. El restaurante, referente gastro-
nómico de la comarca, nació el 
verano de 1972, de la mano de Lau-
reano Álvarez y María Valiña. Hoy 
lo regenta con buena mano su hijo 
Laureano Álvarez Valiña. Especia-
lizado en caza, organiza anualmente 
las jornadas de caza a finales del in-
vierno, una tradición muy familiar 
que se remonta a hace unos 20 años. 
En la imagen, un momento de la ce-
lebración entre clientes y amigos, 
que degustaron lo mejor de la casa.

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

Casa Laureano, medio siglo 
de la mejor gastronomía

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

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  

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

Embutidos CAMPOLLO Supermercado

COVIRÁN  
CAMPOLLO
Tfno.: 985 76 80 39 
Bárzana de Quirós
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Agosto se nos fue en un santia-
mén y septiembre ya está encima, 
con todo lo que ello conlleva. El 
calorcito -hasta de más-, la cerve-
cita en el chiringuito, los baños de 
agua y de multitudes y la anhe-
lada libertad vacacional nos han 
devuelto un ápice de alegría y han 
logrado que nos olvidemos de las 
mascarillas, de la clave del orde-
nador del curro y hasta de las fac-
turas de la luz. ¡Ay, señor! ¿Por 
qué no será siempre agosto? ¿Por 
qué no nos tocará una Primitiva 
para vivir el resto del año como si 
lo fuera? Pues va a ser que no. A 
la resaca veraniega le siguen los 
despertadores intempestivos, la 
compra de los libros del cole y los 
tediosos telediarios recordándo-
nos a todas horas lo chungo que 
se presenta el otoño y los agujeros 
que tendremos que añadir al cin-
turón para salir del atolladero en 
el que nos han metido sin comerlo 
ni beberlo. ¿Qué hemos hecho 
para merecer esto? ¿Por qué, una 
vez más, nos tocará pagar los pla-
tos rotos? ¿Será verdad que la 
culpa de todo la tiene Putin? Por-
que en este escenario de buenos y 
malos que, como en las pelis de 
vaqueros, nos tratan de inculcar a 
diestro y siniestro ya empezamos 
a intuir que igual ni los buenos 
son tan angelicales ni los malos 
tan tremebundos. Cuestión de 
matices, y de algo de luces. 
Para más inri, a un año de pasar 
otra vez por las urnas nuestros po-
líticos se afanarán en vendernos 
motos de todos los colores y cilin-
dradas para que nos la sigamos 
tragando doblada. ¿Dónde está la 
pelotita? Y como la mano es más 
rápida que la vista (primera pá-
gina del manual del trilero) segui-
remos cayendo como chinches en 
la trampa de los charlatanes. 
Menos mal que, si la matemática 
no miente, solo quedan once 
meses para que llegue de nuevo el 
codiciado agosto. Nuestro mes 
preferido. Nuestra esperanza azul. 
Nuestro espacio reservado. Y vol-
veremos a ser los mejores en sal-
tar las olas, aunque lo de soltar las 
alas siga siendo otro cantar.    

JUAN CARLOS AVILÉS

Once 
meses

Nos tocó la china

Igual que varias ciudades españolas 
tienen una homóloga por el mundo 
-léase una Córdoba en Argentina, 
una Guadalajara en México, un 
Oviedo en República Dominicana o, 
rizando el rizo, un Avilés en Murcia- 
la villa de Trubia tiene su réplica ho-
mónima en Gijón. Se trata de Trubia 
de Cenero, pequeño núcleo de esta 
parroquia civil – la más extensa del 
concejo gijonés- que agrupa en su 
territorio otros lugares de prosapia 
como Veranes, Beloño, Sotiello, 
Pinzales o Peñaferruz. No tan anti-
guos como la Campa Torres -o sí, 
quién sabe- pero con raíces históri-
cas bien asentadas en la época ro-
mana y la Edad Media  
Trubia de Cenero (Trubia a secas 
para sus vecinos) se ubica en lo alto 
de un monte llamado El Cueto, al 
que se accede con facilidad desde 
Gijón u Oviedo a través de la Auto-
vía AS-II, desviándose en dirección 
al yacimiento arqueológico de Vera-
nes. Siguiendo la cuesta hasta el 
Centro de Seguridad Marítima Jo-
vellanos, se alcanza un alto desde la 
que se domina el valle entero: a un 
lado, la zona de Porceyo y La Pe-
drera hasta el Concejo de Llanera; y 
por delante, desde el Embalse de 
San Andrés (estos días desecado por 
obras, dando una extraña estampa a 
lo que antes era una enorme mancha 
de agua) y la vieja autopista Y con 
el viaducto de Somonte, hasta Gijón 
ciudad, con El Musel y la mar al 
fondo. 
Es en esta bajada, rodeando la es-
pectral ruina del Turruxón de Ce-
nero, cuando uno se topa con Trubia. 
Apenas señalizada en la carretera, el 
lugar es un poblamiento disperso 

donde se mezclan caserías con hó-
rreo y chalés modernos con algunas 
explotaciones agrícolas, agrupando 
a un centenar escaso de vecinos.  
 
Despistados por el GPS 
Uno de ellos, y de los más veteranos, 
es José Díaz “Pepe Naviella”, que 
lleva viviendo aquí más de cin-
cuenta años. “Este es un lugar seco, 
alto, con muy buen suelo, de tipo ca-
lizo, bien comunicado con Gijón y 
Oviedo y además muy tranquilo”, 
relata. Aunque nació en Serín -el so-
brenombre “Naviella” se debe pre-
cisamente a su lugar de origen en esa 
parroquia cercana- ya se considera 
de Trubia “de toda la vida”, y ante 
nuestras preguntas nos sugiere si no 
nos habremos confundido con “Tru-
bia de Oviedo”. Al indicarle que no, 
que venimos expresamente aquí a 
conocer este lugar, nos aclara que 
“viene mucha gente equivocada, por 
los GPS o por lo que sea, pregun-
tando si esto es “esa” Trubia, Trubia 
de Oviedo”. Con todo, “desde aquí 
se llega muy fácil a la autovía, no 
hay pérdida”, insiste, para añadir 
otra ventaja de vivir aquí: “al estar 

tan cerca de Gijón, muchos vecinos 
tienen aquí la residencia habitual; 
gente joven que baja todos los días 
a Gijón a trabajar. No somos solo ju-
bilados, hay mitad y mitad”. Es 
cierto, y actividad hay: la línea de 
autobuses urbanos tiene parada 
constante un poco más abajo, en el 
cruce entre San Juan y Sotiello. Y la 
plaza de Europa, el puro centro de 
Gijón, dista de aquí poco más de 8 
kilómetros por carretera. 
En todo caso, salta a la vista que Tru-
bia de Cenero no es solo un pueblo 
limitado a hacer las veces de barrio 
residencial. Varias explotaciones 
agropecuarias surcan la localidad, y 
la cercanía de los polígonos indus-
triales de Somonte, con abundancia 
de servicios para proveedores y tra-
bajadores garantizan el “movi-
miento constante” en la zona. Pero 
no es solo presente lo que guardan 
estas colinas abruptas y llenas de 
curvas y castañales. Como antes se 
ha señalado, la Historia atesora 
mucho pasado en este lugar. Desde 
la abadía de Cenero, templo romá-
nico consagrado en 1260, y refor-
mado y destruido en varias 

ocasiones a lo largo de los siglos, 
hasta el citado “Turruxón” o Torre 
medieval de los Suárez de Valdés, 
que fue bastión defensivo de la zona 
hasta bien entrado el siglo XIV, en 
que la incendiaron las tropas del 
Conde Alfonso Enríquez. 
Un poco más en dirección norte está 
la Torre de los Álvarez de las Astu-
rias, edificada posteriormente por la 
misma familia que poseía el “Turru-
xón”. Y si giramos en dirección 
este, llegando a Peñaferruz, los últi-
mos trabajos arqueológicos acome-
tidos a finales del siglo XX dieron 
con las ruinas de un castillo altome-
dieval. Claro que hay más, y más 
antiguo: Beloño y Veranes, a menos 
de dos kilómetros de Trubia, son ya-
cimientos de referencia al acreditar 
la presencia de importantes asenta-
mientos romanos en torno al siglo 
V. 
Y es que aquí no habrá Fábrica de 
Armas, ni Casino centenario, ni 
equipo de fútbol como el Real Ju-
vencia, pero esta otra Trubia, a 38 
kilómetros de la de Oviedo, también 
es parte importante de la Historia de 
Asturias.

Gijón también tiene su Trubia
Entre Veranes y Sotiello está Trubia de Cenero, un pequeño pueblo  
que concentra varios de los más antiguos yacimientos de Asturias 

Barrio alto de Trubia de Cenero/ Rafa Balbuena

Rafa Balbuena 
Xixón


