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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 

NISSAN TERRANO 1996 
VOLKSWAGEN GOLF GTD 2013 

    TOYOTA LAND CRUISER 2004 - (7 plazas)

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204
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Sama prepara la 
restauración del 
hórreo histórico 
destruido por un 
camión   5

El Pilier lleva el 
rugby a colegios 
de Grado y  
Belmonte 6

Grado declara 
«ilegal» el  
régimen  
franquista 2

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

Una ruta guiará al 
visitante al nuevo 
mirador de la 
cueva de La Peña 
en Candamo
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Cuatro de cada diez hogares de la 
comarca son ya de una persona
Grado y Candamo son los concejos que más población joven tienen empadronada

Cuatro meses de obras en el centro de Grado

Pág. 6

Los trabajos  en el casco antiguo se ejecutarán en cuatro  fases  
para reducir los problemas de tráfico 

Obras en el cerro de la 
muralla

LUCÍA ÁLVAREZ 
Enfermera 
somedana en Ucrania

22

«Los ucranianos 
lo están  
pasando mal»

12

Obrador artesa
panadería y repo

IN GLUTEN Y SIN 

ELABORACIÓN BAJO

obrador sin gluten

Obrador artesano de 
 panadería y repostería 

SIN GLUTEN Y SIN 
LACTOSA 

Elaboración bajo pedido en 
nuestra web: vernasingluten.es 

Tel. 647 857 638 
Villanueva de Santo Adriano



L. S. Grau 
El Conceyu moscón va pidir al 
Estáu una «reparación ya recono-
cencia personal» pa los 54 cargos 
públicos que foron represaliaos pol 
franquismu. L’equipu de gobiernu, 
d’IX, y el grupu municipal socialista 
presentaron públicamente una mo-
ción n’aplicación de la nueva llei de 
Memoria Democrática- Entrambos 
los dos partíos quieren «ensin 
aguardar un día más desque la llei 
lo fai posible, condergar la usurpa-
ción del poder pola violencia en 
Grau’l 16 de setiembre de 1936; y 
solicitar al Estáu la declaración de 
reparación y reconocencia personal 
de les 54 víctimes represaliaes na 
Guerra Civil y el Franquismu 
qu’ostentaron cargos o emplegaos 
nel Conceyu». 
La moción reclama que «conforme 
a les facultaes qu’otorga la llei, y 
cola intención de que nun tarde nin 
otru día más la reparación d’una in-
xusticia que lleva allanzada dema-
siáu tiempu», y «n’afirmación de 
los entamos y valores democráticos 
y la dignidá de les víctimes, repu-
diar y condergar la usurpación del 
poder llocal pola dictadura fran-
quista nel Ayuntamientu Grau tres 
de la violenta ocupación del conce-
yu’l 15 setiembre de 1936, consi-
derando del mesmu mou illegal el 
réxime d’autoridá impuestu pola 
violencia nel Conceyu Grau’l 16 de 
setiembre del 1936». La moción re-
clama la reparación y reconocencia 

personal de les víctimes de la Gue-
rra Civil y el franquismu «que de-
sempeñaron cargu políticu o 
emplegu públicu nel Ayuntamientu: 
13 víctimes mortales: 6 cargos pú-
blicos (dos d’ellos  alcaldes) y 7 

emplegaos; d’ellos 4 foron víctimes 
por represión del bandu franquista 
y 9 del bandu republicanu;  y 41 re-
presaliaos pol franquismu: 18 con-
ceyales electos y 23 emplegaos 
llocales.
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Tfnos. 985 76 37 30 Restaurante: 985 76 36 61

Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

Grau declara illegal el réxime franquista
IX y PSOE piden al Estáu la «reparación personal» de los 54 cargos públicos y emplegaos 

municipales represaliaos, n’aplicación de la nueva Llei de Memoria

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

Víctimes de los dos bandos
L. S./ Grau 
La moción inclúi víctimes mor-
tales tres del golpe del Xeneral 
Franco represaliaes por dambos 
bandos. Son: Carlos Luis Ba-
rredo Fernández, alcalde de 
Grau, del Partíu Republicanu 
Radical Socialista, asesináu en 
Villuir, el 5 d’agostu de 1936, 
por represión del bandu fran-
quista; Adolfo Galán Menéndez-
Conde, alcalde de Grau na 
Dictadura de Primo de Rivera, 
ente 1924 y 1930, fináu por re-
presión del bandu republicanu’l 
14 d’agostu de 1936; José Javier 
Flórez Flórez, conceyal guberna-
tivu impuestu tres de la Revolu-
ción d’ochobre de 1934, 
n’exerciciu hasta que foron re-
puestos tres de les elecciones de 
febreru de 1936 los conceyales 
escoyíos nel 1931, fináu por re-
presión del bandu republicanu’l 
28 marzu del 1937; Tomás Ju-
bete Calvo, conceyal guberna-
tivu impuestu tres de la 
Revolución d’ochobre del 1934, 
n’exerciciu igual que l’anterior, 
fináu por represión del bandu re-
publicanu; Celestino López Fló-
rez, conceyal gubernativu 
impuestu tres de la Revolución 
d’ochobre del 1934, n’exerciciu 
igual que l’anterior, fináu por re-
presión del bandu republicanu’l 

28 d’agostu de 1936; Modesto 
Tolívar de la Vega, conceyal del 
Partíu Republicanu Federal hasta 
setiembre del 1936, fusiláu tres 
del Conseyu de Guerra de tribu-
nal franquista en xineru del 
1938; Luis Eusebio Amandi 
Montes, oficial 2ª de secretaría,  
fináu por represión franquista; 
Álvaro Argüelles Miranda, guar-
dia municipal, fusiláu tres del 
conseyu de Guerra d’un tribunal 
franquista en marzu del 1938; 
Manuel Fernández Alonso (El 
Curín), sepultureru, fináu por re-
presión franquista’l 16 de marzu 
del 1937; Cástor Flórez García, 
vixilante d’arbitrios, fináu por 
represión franquista en marzo 
del 1938; César García Rodrí-
guez-Sampedro, oficial 1º de se-
cretaría y presidente del 
Sindicatu d’Emplegaos Munici-
pales “La Unión”,  fusiláu tres 
del conseyu de Guerra d’un tri-
bunal franquista n’avientu del 
1937; Santiago Sánchez Mari-
nas, guardia municipal acompa-
ñante del alcalde Carlos Luis 
Barredo Fernández, asesináu na 
mesma data y llugar, fináu por 
represión del bandu franquista; 
Primitivo Suárez Álvarez, vixi-
lante d’arbitrios, fináu por repre-
sión franquista n’ochobre del 
1937.

José Luis Trabanco, na presentación de les Xornaes de Memoria

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

CASA CELESTO 
VEGA DE ANZO- GRADO 

Tel. 985 75 18 93

HABITACIONES CON BAÑO 
 30 € / noche 

(INCLUYE botella de cava)

 CORDERO Y GOCHU A LA ESTACA 
Sábados y domingos 

¡PRUEBA NUESTROS 
 CACHOPOS!

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

La Voz del Cubia 
 

Publicidad: 
Tl. 600 099 711
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Colo que subió la vida 
y sobre tou el petróleu, 
el gas y la gasolina 
y les cuentes del gasóleu 
ya toi viendo nes ciudaes 
que pa los próximos años 
los coches y furgonetes 
van quedar abandonaos 
y vuelve el carro de güés 
pa realizar los repartos, 
el burro a llevar la lleche, 
el pan en mulu o caballo, 
y en llugar de aparcamientos 
cuadres pa atar el ganao, 
los camiones de basura 
cuchu llevado nos carros 
y a trabayar cada día 
dando cuerda a los zapatos. 
Seguirán diendo a la escuela 
les neñes y los rapazos, 
pero no en coche de llinia, 
tendrán que llegar andando 
y si tan un poco lloñe 
ya tendrán adelantao 
la gimnasia cada día 
sin tener que practicalo. 

Sé que el mundo que vos pinto 
pensáis que ye inventao, 
nun queréis davos cuenta 
que vivimos de prestao, 
que energía nun tenemos, 
pa comer nun cultivamos 
y lo de los años próximos 
ya lo tenemos gastao, 
ya nun hai a quien pidir, 

nadie mos fía prestao 
y vamos tener en cuenta 
y tendremos que acordamos 
de tolo que se esbardió, 
de tanto que mos robaron, 
de lo que se fundió en xuergues 
de campos abandonaos, 
de tierres dexaes pa prau 
y montes que yeren praos. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Aforrar que vien muy duru

Esther Martínez/ Grau 
La Casa de Cultura de Grau mues-
tra en una exposición el taller del 
que fuera modernizador de la gaita 
asturiana, Diógenes García, arte-
sano de raíces regueranas que pro-
tagoniza las II Jornadas 
Etnográficas del concejo moscón. 
García, sobrino del erudito de Las 
Regueras José Manuel González 
y Fernández Valles, da nombre 

además al I Concurso de Gaita , 
que se celebrará el domingo 13 de 
noviembre en la capilla de Los 
Dolores. La exposición se abrió a 
finales de octubre, gracias a la im-
plicación personal del gaitero Ri-
cardo Soberado y uno de los hijos 
de Diógenes, Carlos García. Tras 
la apertura de la muestra y la pri-
mera conferencia, las jornadas 
continúan el sábado 5 de noviem-

bre, con  «De los Cogollos a la im-
presión 3D» , de Pelayo Fernán-
dez y Fonsu Les Regueres, y un 
concierto de Xuacu Amieva en la 
capilla.  
El 12 de noviembre Chus Solís 
hablará de «Renovación acústica 
de la gaita desde los años 80» 
(Chus Solís), y habrá un concierto 
Banda Gaites Conceyu de Grau y 
más músicos.

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

Conferencias y conciertos por la 
memoria de Diógenes García

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

La presentación de las jornadas, en la Casa de Cultura de Grau/ Esther Martínez



 
“Tener un espacio para expresarse 
creativamente, para probarse ante un 
lector potencial, es algo importantí-
simo”. Al menos eso piensa Óscar L. 
Nogal, uno de los miembros de la 
asociación cultural Foro de Creación 
y Lectura de la Biblioteca de Grau 
que ha editado recientemente su re-
vista nº 17. 
Mª José Fernández, que también 
forma parte de la asociación, define 
la revista que lleva por nombre ‘Las 
Hojas del Foro’  como “otra opción 
cultural que va más allá de lo local. 
Es una revista que puede atraer gente 
de fuera, tanto de lectura, escritura o 
artística”. 
Aunque para hablar de todas estas 
cuestiones nadie mejor que uno de 
los fundadores de la asociación y  
que desde sus inicios ejerce el cargo 
de presidente, Andrés Alonso Mou-
tas, un moscón que a pesar de residir 
desde hace años en Madrid guarda la 
esencia, las raíces, y el contacto pe-
riódico con este concejo de nomen-
clatura e idiosincrasia polémicas 
dentro y fuera de sus fronteras. 
-¿Cuándo y sobre todo cómo fue-
ron los orígenes de la asociación? 
-Surge como plataforma que pre-
tende dinamizar, apoyar y dar salida 
a cualquier iniciativa artística, indivi-
dual o colectiva, que se produzca en 
Grau. La idea inicial se gestó en los 
talleres de lectura y escritura que ha-
bían echado a andar poco antes en la 
biblioteca y que impartía ya en aquel 
momento Fernando Menéndez. En 
un primer momento el propósito fue 
que hubiera una revista literaria 
donde la gente de los talleres, y quien 

quisiera, pudiera publicar sus textos. 
Luego se fue sumando gente y vo-
luntades y se decidió que podía abar-
car todo aquello que fuera artístico o 
creativo: de ahí el nombre. 
-Muchas veces oímos hablar de 
deporte base. ¿Podría aplicarse el 
mismo ejemplo a la literatura y 
otras disciplinas artísticas? 
-Por supuesto. De hecho, creo que es 
algo que queda patente ya en la des-
cripción de los orígenes de la asocia-
ción. Decidimos que era importante 
que los proyectos tuvieran salida 
fuera de los límites del concejo y se 
dieran a conocer en otros sitios. Por 
un lado buscábamos acercar cosas a 
Grau y por  otro que lo de Grau se 
conociera fuera. 
-¿Podría decirse que ‘Las Hojas 
del Foro’ cumple esa función de 
apoyo a la literatura base? 
-Yo diría que sí, o al menos esa es la 
intención. Ya en su momento partió 

como un aliciente para que la gente 
se animara a escribir y que su trabajo 
pudiera tener más recorrido. Desde 
ese punto de vista también ha cum-
plido una labor social ya que han pu-
blicado en la revista 171 autores y 
autoras diferentes. 
-Aparte de la edición de ‘Las 
Hojas del Foro’, ¿tiene la asocia-
ción alguna actividad más progra-
mada o en mente? 
-Últimamente ha habido bastante 
movimiento en la asociación, con la 
incorporación de gente nueva que 
viene con fuerza e ideas. Nos gusta 
creer que tenemos la flexibilidad su-
ficiente para dar cabida a lo que vaya 
surgiendo. Siempre nos ha gustado 
considerarnos una plataforma abierta 
que proporciona recursos y soporte a 
quien lo necesite, sin necesidad de 
que forme o formen parte del colec-
tivo.  Aprovecho ahora para anunciar 
que está abierta la convocatoria para 

enviar materiales para el nuevo nú-
mero de la revista que saldrá en pri-
mavera. Las interesadas/os tienen 
hasta el 15 de febrero para enviarnos 
las colaboraciones a 
biblioteca@ayto-grado.es 
-¿Cómo se financia la asociación? 
-La asociación no tiene ánimo de 
lucro. Siempre nos hemos financiado 
exclusivamente a través de las sub-
venciones para asociaciones del 
ayuntamiento de Grau y las del Prin-
cipado. Alguna vez también hemos 
tenido patrocinadores en alguna 
cosa, pero ha sido circunstancial.  
-¿Cómo está respondiendo la 
gente de Grau cuando se les faci-
lita publicar escritos o contenidos 
gráficos? 
-Como norma general, bien, como 
reflejan los números que di antes. 
Aún así, sabemos que todavía pode-
mos hacer las cosas mucho mejor. 
Sobre todo en labores de márketing 
y difusión. Hay que llegar a muchas 
más personas del concejo y de fuera; 
atraer a la gente joven; generar ex-
pectación… En una expresión: ha-
cernos más presentes. 
-¿Merece la pena en estos tiempos 
de extrema competitividad traba-
jar de forma altruista? 
-Siempre ha merecido y merecerá la 
pena. No hay nada que haya surgido 
directamente como algo ultraprofe-
sionalizado. Entendemos que la idea 
de que sólo las cosas que generan di-
nero o rentabilidad merecen la pena 
es una falacia. Existen otras formas 
de pensar en las que se manejan con-
ceptos de valor más amplios y que se 
ajustan mejor a la vida y, como bien 
preguntabais antes, a la base de las 
cosas. Al fin y al cabo, los servicios 
sociales están ahí para crear sociedad 
y dinamizarla, no tienen por qué con-
vertirse en negocios para ser útiles o 
buenos para los pueblos.

Las Hojas del Foro, ‘literatura-base’
 LA VOZ DEL CUBIA - Númberu 83 - PAYARES de 2022                                                                                    SERONDA 985 97 25 61

Andrés Alonso Moutas, uno de los fundadores de la revista de arte 
y literatura moscona, destaca su papel como dinamizador cultural

Andrés Alonso Moutas

SE COMPRAN 
MONTES DE  
CASTAÑO 

(Con y sin terreno)

La contra MOSCONA

Plácido Rodríguez 
Grau

Mientras escribo estas líneas, en la 
terraza del hotel, tengo frente a mí 
la torre de la iglesia de San Gil y la 
espadaña de la Macarena, con una 
docena de campanas que tañen a 
todas horas para recordarte que, en 
Sevilla, si no te comes los santos 
los santos te comen a ti. En una 
ciudad donde hay casi más templos 
que bares, donde en las estrechas 
calles que serpentean el casco his-
tórico alternan las sedes de cofra-
días y hermandades con imágenes 
en las paredes de las más variadas 
advocaciones, no se puede evitar el 
olor a incienso y a cera, como tam-
poco el de la carne ‘mechá’ y la fri-
tura de pescado que emanan los 
ventanucos de las tabernas, o el de 
los naranjos y el azahar, aunque 
ahora no es época. En Sevilla se 
vive en la calle, el mejor escenario 
natural donde asistir a los espectá-
culos más diversos con los actores 
más variopintos, incluidos ‘guiris’ 
arrastrando maletas y pedigüeños 
de toda índole. 
¿Y qué hago aquí, tan abajo de Pa-
jares? Pues evocar recuerdos y re-
vocar afectos, no en vano pasé 
casi dos años de mi vida traba-
jando para la Expo 92, y eso deja 
poso y un puñado de buenos, y 
ahora también viejos amigos. 
“Pues estás igual que hace treinta 
y pico años”, mentíamos todos 
envueltos en la veladura del 
tiempo y el cariño. Si algo tienen 
los reencuentros, desde luego es la 
generosidad. Pateamos la Isla de 
la Cartuja con lo que quedaba de 
la Exposición Universal y las ca-
lles que solíamos frecuentar. Pa-
samos por Jovellanos, Palacio 
Valdés y hasta Juan de Oviedo 
(aunque éste era ecuatoriano, el 
pobre), que a nadie llamó la aten-
ción salvo a mí y a mi compañera 
Lucre, también asturiana, y nada 
menos que tataranieta, o más, de 
Charles Bertrand, ilustre maestro 
fundidor que industrializó buena 
parte del Principado, incluidos la 
fábrica de armas de Trubia y el 
quiosco del Bombé. Así que, 
como veis, ni a 800 km de distan-
cia uno puede quitarse ya de la ca-
beza la montera picona. Aunque 
te torres. Pues hale, con Dios, que 
tocan a vísperas.

JUAN CARLOS AVILÉS

Sidra y 
rebujito

¡Pues vaya plan!
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Belmonte invierte 
850.000€ para 
dos carreteras en  
Vigaña y Dolia   23

Se inicia el  
despliegue de 
fibra óptica en 300 
pueblos del  
concejo de Tineo

25

Tineo abre un  
concurso de ideas 
para reformar la 
plaza del  
Ayuntamiento 25

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

La reforma del 
juzgado de  
Cangas costará 4 
millones 26
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El misterio de los 
templarios de 
Salas

24

Cuatro de cada diez hogares de la 
comarca son ya de una persona
La media de edad de los vecinos del Suroccidente es de 53 años, mayor que en España

El arquitecto Jesús Arango documenta una iglesia singular 
 con la huella de la orden medieval en Linares
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A. B./ Cangas 
Cangas del Narcea cuenta desde fi-
nales del pasado mes de octubre con 
una ludoteca de 50 plazas para apo-
yar a las familias en el cuidado de los 
pequeños entre 3 y 12 años.  
El nuevo equipamiento, ubicado en 
la calle Cueto de Arbás, cuenta con 
dos aulas, dividas por edades, que 
permitirá a los menores “llevar a 
cabo juegos y pasar momento diver-
tidos con niños y niñas de su edad”, 
según destacó en la inauguración la 
concejala de Igualdad y Mujer, Car-
men López, quien compartió una 
charla con los primeros usuarios de 
este espacio. La visita contó con la 
presencia del alcalde, José Víctor 
Rodríguez, y las ediles Laura Álva-
rez y Ada Riesco. 
López señaló en el acto de apertura 
del espacio que se trata de un equi-
pamiento muy necesario “que per-
mita a las familias trabajar en días 
como hoy, cuando no hay clase y es 
un día laborable en el calendario 
local”. La edil ha explicado además, 
que las plazas pueden reservarse, 
pero también pueden asistir menores 
que acudan de manera puntual, por 
ejemplo, “cuando una familia baje a 
hacer la compra o recados a la villa, 
los menores podrán estar en la ludo-
teca jugando y pasando momentos 
de lo más divertido”. 
La nueva ludoteca abrirá sus puertas 
todos los días lectivos de 16 a 20 
horas, estando además disponible 
los días no lectivos laborables de 10 

a 14 horas y de 16 a 20 horas. El es-
pacio totalmente gratuito cuenta con 
un total de 50 plazas, 30 de las cuales 
se reservarán para aquellos niños 
que acudan de manera asidua, utili-
zando las 20 restantes para aquellos 
menores cuyas familias quieran uti-
lizar la ludoteca de manera esporá-

dica o puntual. Las inscripciones 
deben realizarse en la Oficina Joven 
de Cangas del Narcea, en el teléfono 
985.812.617, donde además resol-
verán las dudas de las familias. 
La ludoteca municipal ha sido 
puesta en marcha por la concejalía 
de Igualdad del Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea, ha contado con 
fondos del plan Corresponsables del 
Ministerio de Igualdad, así como 
con la colaboración del Instituto As-
turiano de la Mujer y del Gobierno 
del Principado de Asturias. Una obra 
para la construcción de este espacio 
en locales municipales, que ha su-
puesto una inversión cercana a los 
25.000 euros, a los que hay que 
sumar los 31.575 euros de la adjudi-
cación de la gestión, que estará a 
cargo de la empresa Motiva Activi-
dades S.L. Serán un total de tres mo-
nitores los que se encarguen de 
llevar a cabo las actividades de la 
nueva ludoteca, dos de ellos se en-
cargarán de cada una de las dos aulas 
y el tercero, reforzará la atención 
cuando sea necesario, encargándose 
además de recibir a las familias y 
coordinar las actividades. Los me-
nores que acudan a la ludoteca mu-
nicipal, no solo llevarán a cabo 
juegos en el interior, sino que ade-
más, se plantearán actividades en el 
cercano parque del Fuejo, y se des-
plazan a participar a la programación 
Cultural del Ayuntamiento, cuando 
se organicen actividades para meno-
res.
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Cangas abre una ludoteca de 50 plazas
El espacio, en la calle Cueto de Arbás, funciona por las tardes los días lectivos laborables y 
mañana y tarde las jornadas sin colegio, y es gratuito para menores entre 3 y 12 años

El alcalde, José Víctor García, 
habla con los primeros usuarios 
de la ludoteca municipal, en pre-
sencia del personal de la empresa 
y las concejalas Carmen Lopez, 
Laura Álvarez y Ada Riesco. Al 
lado, Carmen López con una de 
las monitoras-
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Colo que subió la vida 
y sobre tou el petróleu, 
el gas y la gasolina 
y les cuentes del gasóleu 
ya toi viendo nes ciudaes 
que pa los próximos años 
los coches y furgonetes 
van quedar abandonaos 
y vuelve el carro de güés 
pa realizar los repartos, 
el burro a llevar la lleche, 
el pan en mulu o caballo, 
y en llugar de aparcamientos 
cuadres pa atar el ganao, 
los camiones de basura 
cuchu llevado nos carros 
y a trabayar cada día 
dando cuerda a los zapatos. 
Seguirán diendo a la escuela 
les neñes y los rapazos, 
pero no en coche de llinia, 
tendrán que llegar andando 
y si tan un poco lloñe 
ya tendrán adelantao 
la gimnasia cada día 
sin tener que practicalo. 

Sé que el mundo que vos pinto 
pensáis que ye inventao, 
nun queréis davos cuenta 
que vivimos de prestao, 
que energía nun tenemos, 
pa comer nun cultivamos 
y lo de los años próximos 
ya lo tenemos gastao, 
ya nun hai a quien pidir, 

nadie mos fía prestao 
y vamos tener en cuenta 
y tendremos que acordamos 
de tolo que se esbardió, 
de tanto que mos robaron, 
de lo que se fundió en xuergues 
de campos abandonaos, 
de tierres dexaes pa prau 
y montes que yeren praos. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Aforrar que vien muy duru

Esther Martínez/ Grau 
La minera jubilada Aidé Rodríguez 
Fernández ha sido nombrada 
‘Mujer Rural 2022’ de Cangas del 
Narcea, por una vida de lucha. La 
concejala de Igualdad, Mujer y De-
rechos Sociales de Cangas del Nar-
cea, Carmen López, destacó en su 
discurso la dificultad que tenían las 
mujeres para entrar a trabajar en la 
mina, “no fue hasta 1993 cuando el 
Tribunal Constitucional otorgó la 
igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres para superar  
las pruebas de acceso a la mina”, a 
pesar de que muchas trabajaban 
con anterioridad en diversas labo-
res, sin ser consideradas mineras. 
La edil agradeció a la galardonada 
su empeño, y recalcó la valentía 
que desplegó en su vida. Nació en 
la localidad de Cruce en 1942, re-

alizado sus estudios hasta los 15 
años, sacándose el graduado esco-
lar en 1988 en la Escuela de Adul-
tos. Gracias a sus estudios de 
bordado y confección trabajó 
como modista durante 10 años. 
También estuvo al frente de una 
tienda de alimentación, ‘Casa Mar-

cos’, y trabajó como limpiadora en 
la mina Carbonar. Rodríguez, 
madre de dos hijos, quedó viuda en 
2001. Trabajó en el lavadero de la 
mina de Carbonar, junto a otros 24 
compañeros varones, compatibili-
zando su trabajo en el lavadero con 
el puesto de limpiadora.

Entrago, 9 
TEVERGA 
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A pocos meses para que se celebren 
elecciones parroquiales, municipa-
les y autonómicas ya se está diri-
miendo quienes serán los próximos 
candidatos. El modelo de elección 
de las cabezas de lista de los parti-
dos es muy diferente, unos optan 
por el dedazo, y la autorizad de su 
líder, que impone desde Madrid a 
un candidato, dejando fuera de 
juego a cualquier militante que 
quiera optar y llevar un proyecto 
adelante. Una actitud dictatorial, 
que intenta evitar sin conseguirlo 
una guerra pública, enfrentando a 
las diferentes corrientes del partido 
y generando un malestar interno 
que se podría evitar escuchando a 
la militancia. Un claro ejemplo de 
ello lo tenemos en lo ocurrido en el 
PP asturiano con Teresa Mallada, 
quien ya no será candidata a la pre-
sidencia de Asturias, tal y como le 
anunció el presidente estatal del 
partido Alberto Núñez Feijoo.  
Por el contrario, el proceso de elec-
ción primaria es una forma demo-
crática de elegir al candidato o 
candidata del partido, el poder de 
elección recae sobre las bases, que 
son las que verdaderamente eligen. 
Un proceso que a pesar de ser más 
transparente, también cuenta con 
esas guerras que se hacen públicas 
y que no benefician a la imagen del 
partido. Quizás, ese enfrentamiento 
ante las urnas sea visto por la ciu-
dadanía como una pelea, ante la 
falta de costumbre. Por este motivo, 
los partidos intentan evitar  las pri-
marias y buscan candidaturas de 
consenso, como ocurrió en el 
PSOE de Llanes con Trevín. 
Cuando no se consigue un con-
senso, desde las instancias más altas 
de los partidos se opta por una pos-
tura aparentemente neutral, que no 
es real, ya que siempre hay intere-
ses, tal y como ocurrió en las filas 
socialistas en Oviedo o Gijón.  En 
los municipios más pequeños la di-
ficultad está en encontrar personas 
válidas para las listas, y sobre todo, 
relevos en los concejos donde el 
candidato no quiere repetir, donde 
son muy pocas las ocasiones en las 
que hay las primarias, y siempre 
sale una lista consensuada o un de-
dazo, dependiendo de cada partido. 

¿Primarias 
o dedazo?

DAVID  SUÁREZ FUENTE 

 
“Son puro entusiasmo”. Así define 
Sara García, monitora sociocultu-
ral de Belmonte, la actitud, la 
forma de conducirse en los ensayos 
y -por encima de todo- los resulta-
dos cosechados en escena por el 
grupo teatral “Las Raitaninas de la 
Ría de Miranda”. El colectivo, ra-
dicado en Puente San Martín, cum-
ple quince años de andadura en los 
que su idea inicial de taller de teatro 
costumbrista como actividad de 
ocio creativo, con finalidad de fo-
mentar la empatía, la ejercitación 
de la memoria y la actividad crea-
tiva, ha crecido hasta convertirse en 
compañía amateur. Pero sin dejar 
de ser un grupo de vecinas y ami-
gas que, caiga quien caiga, han es-
tado organizando actividades, 
talleres e iniciativas de todo tipo en 
el concejo de Belmonte. Siempre 
abanderando “La Ría de Miranda” 
desde su nombre mismo, ya que 
todas sus integrantes proceden de 
la parte baja del concejo. 
El grupo lo componen actualmente 
nueve mujeres: Maruja, Rosi, 
Dulce, Mari Paz, Divina, Marisol, 
Herminia, Dorita y Marga, “que 
pertenecía al grupo de teatro de 
Castañéu, lo formaba gente mayor 
y se deshizo, pero ella se integró 
por completo a Las Raitaninas”, 
explica Sara, que ejerce de porta-
voz y se identifica con el grupo 
como una más. Porque la voz can-
tante la ejercen todas, cada una en 
su momento, según mande el 

guión de cada obra y la labor enco-
mendada. Que no es únicamente 
actuar. “No solo representan obras 
ya conocidas, también escriben las 
suyas”, aclara Sara. Y metidas en 
su papel de compañía “lo hacen y 
lo organizan todo, de la escenogra-
fía al vestuario, sobre todo esto úl-
timo”, ya que lo cuidan con un 
entusiasmo y una creatividad “que 
es para morirse”, explica la porta-
voz. Y lo ilustra con un ejemplo 
“Cuando presentaron “La Escuela 
de don Silvestre” se caracterizaron 
y vistieron como alumnos de un in-
ternado de los años 70, y en el es-
treno, con solo al salir a escena ya 
se ganaron al público a carcaja-
das”. 
No es la única obra que guardan 
con especial cariño: “Crisis na sa-
nidá” es otro hito en su andadura, 

que además fue escrita por Maruja, 
y no solo por ser la última que pre-
sentaron antes del confinamiento. 
O “¿Pa qué queremos homes?” 
obra a la que “le pusieron un final 
propio y que la diferencia del resto 
de representaciones que han hecho 
otros grupos de teatro de Asturias”. 
Con esta y otras creaciones han ido 
recorriendo el Principado, ac-
tuando en recintos de Villaviciosa, 
Oviedo, Infiesto, Salas, Trubia… y 
hasta una “actuación” no teatral en 
la Universidad, donde fueron invi-
tadas a presentar su proyecto de 
teatro terapéutico en un simposio 
académico, señalando las oportu-
nidades y ventajas que supone 
crear esta clase de propuestas, en 
un medio rural donde asoma la 
amenaza del “desierto poblacio-
nal” y en un entorno donde la ma-

yoría de vecinos son gente mayor. 
Una experiencia que les reportó es-
pecial satisfacción, poniendo en la 
práctica que el grupo no es solo en-
tretenimiento, sino un elemento de 
dinamización con un currículum ya 
asentado. “De hecho, con esta ac-
tividad han obtenido el diploma de 
monitoras de tiempo libre”, señala 
Sara con satisfacción.  
 
El vídeo, el 26 de noviembre 
Y como colofón a estos primeros 
quince años, este mes presentan 
en Belmonte un vídeo documen-
tal en el que recopilan los mejores 
momentos de su trayectoria. 
Siempre abierta a nuevas pro-
puestas e integrantes. “El grupo lo 
componen ahora estas ocho 
“fijas”, explica Sara, pero tam-
bién han pasado niños, hombres, 
otras vecinas que se suman 
cuando es posible, y por desgra-
cia, hay integrantes “que ya no 
están”, recuerda la monitora. 
También a ellas se les rendirá ho-
menaje a su memoria el día 26, 
con el visionado de esa selección 
de mejores momentos sobre el es-
cenario. 
Será un mirar atrás para coger im-
pulso, ya que “nos esperan toda-
vía muchas representaciones y 
mucho teatro”, avisa la monitora 
del grupo. Siempre con la idea de 
que cuando se sube el telón, Las 
Raitaninas echan el vuelo como 
los mejores: de la mano de la 
magia del teatro y, por si quedase 
alguna duda, con todo el entu-
siasmo del mundo. La cita es el 
sábado 26 de noviembre a las 18 
horas, en el Centro Sociocultural 
de Belmonte.

15 años de teatro terapéutico

Las Raitaninas de la Ría de Miranda posando durante uno de sus ensa-
yos/ Foto: Sara García

Las Raitaninas de Miranda repasan su trayectoria en un vídeo, 
para celebrar un proyecto cultural que han llevado a toda Asturias
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eía el otro día en un 
periódico regional, 
que la relación de co-
tizantes a la Seguridad 
Social en Oviedo era 

de unas 50.000 personas traba-
jando en el sector público, mien-
tras tan solo 24.000 cotizan en el 
sector privado. Como supongo 
que esos datos serán extrapolables 
al resto de España, acabo de des-
cubrir la razón de la quiebra de la 
Seguridad Social, y hasta del pro-
pio país entero. 
Porque esos 24.000 del sector pri-
vado, deben financiar los salarios 
y cotizaciones de los 50.000 asa-
lariados del sector público, más el 
12,87 % de los cotizantes, que per-
ciben el seguro de desempleo, más 
los que reciben ayudas sociales, en 
Asturias no menos de 45.000, más 
otro sinfín de ayudas para “ninis”, 
jóvenes que ni estudian ni traba-
jan, personas con discapacidad, in-
migrantes, pensionistas, etc. 
El principio económico por el que 
todo se debe regir, personas, fami-
lias, empresas, y cualquier orga-
nismo público, es que los gastos 
nunca deben superar a los ingre-
sos. En caso contrario la ruina está 
asegurada. Pero algo tan obvio es 
ignorado por unas cuantos, cada 
vez más, irresponsables y malcria-
dos, que se han propuesto malvivir 
sin trabajar, a base de engaños, es-
tafas y subvenciones públicas, 
más otros pocos mentecatos que 
juegan a ser empresarios, sin los 
más elementales conocimientos, 

ni voluntad de esfuerzo o forma-
ción; pero sobre todo, por la tota-
lidad de la clase política, que no 
conformes con sus escandalosos 
sueldos y privilegios, dilapidan 
nuestro dinero en las mayores chu-
minadas, como si se tratara de un 
pozo sin fondo. 
Cuando el dinero escasea, como es 
lo acostumbrado, el gasto debe 
moderarse y ajustarse a un rigu-
roso orden de prioridades. No se 
puede repartir dinero entre los cha-
vales que ni estudian ni trabajan, 
mientras se le escatiman servicios 
a los ancianos que pasaron su vida 
trabajando de sol a sol. No se pue-
den pagar sueldos descomunales a 
tantos políticos inútiles y corrup-
tos, mientras se hacen recortes en 
la enseñanza y la sanidad. No se 

puede seguir aumentando la plan-
tilla de empleados públicos, mien-
tras empeora, día a día, la atención 
a los españoles en todas las admi-
nistraciones públicas, eliminando 
la atención presencial, y hasta te-
lefónica, que es sustituida por 
mensajes grabados, citas previas 
imposibles porque nadie responde 
las llamadas, etc. y todo ello a 
pesar de contar con los mejores 
medios informáticos y de teleco-
municaciones de la historia. 
Pero hagamos un poco de memo-
ria histórica. Se cumplen estos 
días 40 años de la victoria socia-
lista, cuando Felipe González 
logró mayoría absoluta en las 
Elecciones Generales, que supo-
nía la ansiada llegada de la iz-
quierda al poder, después de 40 

años de dictadura y otros 7 de 
transición a la democracia; que, 
desgraciadamente, pasó de un 
triunfo arrollador y esperanzador, 
a un declive plagado de escánda-
los, y que sirvió, sobre todo, para 
enriquecer de manera desvergon-
zada a los políticos de toda con-
dición, y sus allegados. La falta 
de una oposición organizada pro-
pició cuatro convulsas legislatu-
ras, hasta que se hizo insoportable 
el nauseabundo hedor de tanta 
putrefacción, vino Aznar, el pre-
potente, que si bien corrigió lige-
ramente la deriva económica, 
terminó con todos sus ministros 
implicados en gravísimos casos 
de corrupción. Lo sustituyó el 
pazguato Zapatero, que, como era 
de esperar, dejó el país sumido en 

la devastación económica, mien-
tras regaba de concesiones a los 
independentistas, y demás orga-
nizaciones pandereteras. Le suce-
dió el siniestro Rajoy, que lejos 
de enmendar los desmanes de su 
antecesor, se limitó a decir vague-
dades y hacer gallegadas. Y para 
colmo de males nos llegó este pa-
panatas sin escrúpulos, capaz de 
aliarse con Belcebú para perma-
necer en la Moncloa, y rodeado 
de la más impresentable sarta de 
inútiles y majaderos, que dan lec-
ciones de comunismo al más puro 
estilo estalinista, nadando entre 
caviar, perifollos de seda, y sobre 
todo sustanciosas cuentas; con 
destacados ejemplares como 
Irene Montero, Pablo iglesias y la 
insustancial sacamuelas Yoli 
Díaz. 
Entre unos y otros nos han con-
ducido al borde del abismo; entre 
1977 y 2022 hemos pasado de 
1.200.000 empleados públicos, a 
casi 3.000.000, que deben ser su-
fragados por el cada vez más en-
flaquecido sector privado; y la 
deuda pública de España ha pa-
sado del 7,3% del Producto Inte-
rior Bruto en 1977, al 116,1% del 
PIB en 2022, es decir, España 
debe la inimaginable cantidad de 
1,47 billones, con “B” de burro, 
de euros, o lo que es lo mismo, 
1.475.368.000.000 €. 
Hago mía la maldición de Anto-
nino Pestana. ¡Malrayo los parta 
a todos y se los lleven los demo-
nios!

CASIMIRO ÁLVAREZ 
[A CONTRACORRIENTE]

L
Memoria histórica de los últimos 40 años

Endian 
Bazar 
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EL MIRADOR egún el Instituto Nacional de Estadística algo más del 40 por 
ciento de los hogares de la comarca son de una sola persona. 
El frío dato nos muestra, una vez más, que algo falla en nues
tra organización social, cuando lo que queda en los pueblos, 

como el agua encharcada que deja la marea, es gente sola y cada vez 
más vieja. No digo yo que vivir solo sea malo (el buey solo bien se 
lame, que decía el refrán) pero aún así el retrato que nos deja la es

tadística es claro: no estamos frenando el ‘invierno demográfico’, 
que lentamente erosiona la vitalidad de los pueblos. No vale hacer 
carreteras y autovías: a la vista está que sirven para huir hacia las 
ciudades. Hay falta de oportunidades económicas, sí, pero también 
un imaginario social que sigue empujándonos hacia las metrópolis. 
Por eso, gente como Marina Pérez, que se queda en Quirós con un 
proyecto de lana de oveya xalda, son como oro.

LUCÍA S. 
NAVEROS

 
Algo falla S
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EN PORTADA

L. S. N. / Grau 
Cuatro de cada diez hogares de la 
comarca son de personas que viven 
solas. Así se refleja en el Atlas de la 
Renta de los Hogares de España, un 
estudio del Instituto Nacional de 
Estadística que se apoya en datos 
demográficos que reflejan con fide-
lidad el problema de las zonas ru-
rales asturianas: más mayores, y 
también más solos. 
La  media de edad de la comarca, 
incluyendo Salas, Cangas del Nar-
cea y Tineo, es de 53 años, diez más 
que la media de España, y cinco 
más que la media asturiana. La si-
tuación varía entre concejos: en un 
extremo están Proaza, Somiedo, 
Yernes y Tameza, Belmonte de Mi-
randa y Teverga, con una media de 
edad de 55 años; al otro lado, 
Grado, con 49 años de media, se 
acerca a la media asturiana, que es 
de 48. Este perfil se deja sentir tam-
bién en el número de menores de 
18 años: Grado es el que más por-
centaje de población joven tiene 
empadronada, un 12 por ciento, y 
otros seis concejos están en el 10 
por ciento o por encima (Candamo, 
Cangas, Las Regueras, Tineo, 
Salas, y Santo Adriano), mientras 
que solo uno, Proaza, no llega al 5 
por ciento.  
El avance en la edad media de la 
población va casi a la par que el au-
mento de las personas que viven 
solas, un fenómeno que aumenta en 
las zonas más alejadas de las áreas 

urbanas y en los concejos de mon-
taña. Yernes y Tameza y Quirós en-
cabezan este ranking,  con más de 
la mitad de los hogares habitados 
por una sola persona, el 54% y el 
53% respectivamente. Detrás van 
Teverga y Somiedo, con un 49 por 
ciento de hogares unipersonales; 
Proaza y Santo Adriano (48%) y 
Belmonte (47%). El fenómeno es 
menor en el resto de los concejos, 
con solo uno, Cangas del Narcea, 
por debajo del 30 por ciento. 
Este perfil de hogares unipersona-
les es uno de los factores que ha pe-
sado en los sorprendentes 
resultados del ranking de renta por 
persona, que sitúa a concejos de la 
comarca (Teverga, Quirós, Yernes 
y Tameza y Proaza) en lo más alto 
de Asturias.  El retrato que sale de 
este estudio es sorprendente, ya que 
concejos rurales y ganaderos como 
Teverga y Quirós se sitúan por en-
cima de áreas urbanas, como 
Oviedo y Gijón. Y es que esta esta-
dística, que el INE publica desde 
2019, no solo tiene en cuenta a los 
contribuyentes, divide la renta por 
todos los miembros de cada hogar, 
lo que en concejos con pocos niños 
y hogares con una sola persona 
eleva la media. Así, el ranking en 
Asturias está liderado por Degaña 
(15.612 euros, seguido de Ibias 
(15.386), Teverga (15.093) y Qui-
rós (15.001). La quinta posición s 
la ocupa Yernes y Tameza (14.781 
euros por persona).

Cuatro de cada diez hogares de la  
comarca son ya de una sola persona
La media de edad de los vecinos es de 53 años, una década más que en España
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Grado pierde su hórreo más valioso

L. S. N./ Grau 
Uno de los hórreos más importan-
tes de Asturias, del siglo XVI y 
ejemplo del conocido ‘estilo Villa-
viciosa’, quedó el pasado 11 de oc-
tubre convertido en escombros, 
cuando un camión sin conductor 
se precipitó sobre él. El siniestro se 
produjo en Sama de Grado, 
cuando accedió a la plaza de la 
iglesia para descargar una má-
quina de coger manzanas. El vehí-
culo quedó sin conductor, y no 
debidamente frenado, por lo que 
se precipitó a la carretera e im-
pactó contra el llamado ‘hórreo de 
Alfonso’. Se trata de una de las 
piezas históricamente más impor-
tantes de Asturias, ya que es de los 
doce ejemplares cuya fecha de 
construcción se conoce con preci-
sión, por lo que sirvió para docu-
mentar la época de construcción 
de los llamados ‘hórreos medieva-
les’, según destaca el cronista ofi-
cial de Grado, Gustavo A. 

Fernández. «Son hórreos de tradi-
ción medieval, en Grado son pin-
tados y en la zona de Villaviciosa, 
grabados. Este tenía el repertorio 

habitual de pinturas, con colores 
blancos, negros, series de triángu-
los, cenefa en la caja del hórreo, 
esquinas y tablas centrales con 

motivos circulares, como flores 
galanas. Estaba fechado con una 
inscripción, de 1500 y pico. Es el 
hórreo más importante de Grado, 
y uno de los más relevantes de As-
turias, así que lo ocurrido es una 
auténtica desgracia. Hay que res-
taurarlo como sea», clama el cro-
nista oficial moscón. La familia 
propietaria, que siempre ha cui-
dado con mimo el ejemplar, cons-
cientes de su valor, mostró un gran 
alivio porque el accidente no cau-
sara daños personales. «Vamos a 
intentar hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para se pueda vol-
ver a levantar, hay mucha gente 
que nos está ayudando y estoy se-
guro de que vamos a poder levan-
tarlo y que dure otros quinientos o 
más años y vuelva a estar en su 
plenitud. Tenemos a nuestro lado 
a mucha gente, como a Gustavo y 
la Asociación de Amigos del Hó-
rreo», señala José González, uno 
de los propietarios.

Un accidente de camión en Sama reduce a escombros una pieza de 1510, uno de 
los doce fechados con precisión en Asturias, con pinturas del estilo ‘Villaviciosa’

Arriba, el hórreo reducido a escombros; al lado, antes del siniestro/ Foto: 
Asociación de Amigos del Hórreo

L. S./ Grau 
El llamado ‘hórreo de Alfonso’, del 
siglo XVI, quizá el de más valor 
histórico del concejo de Grado, será 
recuperado «pieza a pieza» bajo la 
dirección de los expertos de la Aso-
ciación del Hórreo Asturiano. En 
concreto, será el arqueólogo de la 
asociación, Fernando Mora Rodrí-
guez, con el asesoramiento de Ar-
mando Graña, que conoce con 
precisión el ejemplar, el que dirija 
la restauración. Miembros de la 
asociación visitaron Sama de 
Grado junto a técnicos de Patrimo-
nio de la consejería de Cultura y re-
presentantes del Ayuntamiento.

El arqueólogo 
Fernando Mora 
dirigirá la  
restauración
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Barbón promete un nuevo juzgado

L. S. N./ Grau 
El presidente regional, Adrián 
Barbón, anunció en la Junta Ge-
neral del Principado el proyecto 
de construcción de un nuevo juz-
gado en Grado. Barbón incluyó 
la futura sede judicial entre las 
previsiones de inversión en la 
modernización de la Justicia en 
Asturias, que contarán con 5,6 
millones entre este año y 2025. 
«Además de las obras previstas 
en Pravia y Cangas del Narcea, el 
Ayuntamiento de Grado ha con-
firmado que está dispuesto a 
ceder un terreno para la construc-
ción de una nueva sede judicial. 
En el presupuesto de 2023 inclui-
remos una partida específica para 
licitar este proyecto», anunció el 
presidente. 
El alcalde de Grado, José Luis 
Trabanco, espera que la obra del 
nuevo juzgado salga efectiva-
mente a licitación el año que 
viene. «Es muy necesaria y esta-
remos vigilantes para que se 
cumpla el compromiso regio-
nal», ha valorado el alcalde. 
 
Un problema pendiente 
Trabanco señala que las conver-
saciones para resolver las caren-
cias de los juzgados moscones 
comenzaron hace unos meses 
con la viceconsejera de Justicia, 
Encarnación Vicente. «Me co-
mentó que el Principado quería 
una solución para las deficiencias 
de los actuales juzgados, que 
pasa por la construcción de otra 
sede judicial, porque el actual 
edificio está en un estado que no 
tiene sentido hacer en él obras. 
Me planteó si el Ayuntamiento 

tenía disposición para ceder 
algún terreno, y dije que por su-
puesto», señala el alcalde. La 
parcela, de 1.500 metros, está 
ubicada en la avenida de los De-
portes. «Aún no hemos recibido 
la petición formal de cesión, pero 
iniciaremos en trámite en cuanto 
llegue la solicitud oficial del 
Principado, y lo llevaremos al 
Pleno lo más pronto posible». 
El Juzgado de Grado es una de 
las once sedes judiciales cuyas 

deficiencias recomiendan un 
traslado, según la auditoría de los 
edificios realizada por el Colegio 
de Arquitectos. La necesidad de 
resolver los problemas que acu-
mula ya se arrastra desde 2016, 
cuando el alcalde moscón plan-
teó la situación al entonces con-
sejero Guillermo Martínez, y se 
hizo una inspección con arquitec-
tos del Principado al inmueble, 
donde se ubican los dos juzgados 
de Primera Instancia e Instruc-

ción de Grado, que atiende tam-
bién a Belmonte de Miranda, 
Proaza, Salas, Somiedo, Teverga 
y Yernes y Tameza. 
El Jugado de Grado se une así 
formalmente a otros proyectos de 
modernización de las intraestruc-
turas judiciales de Asturias, que 
tiene pendiente la unificación de 
sedes judiciales de Oviedo y la 
construcción de nuevas sedes en 
otros concejos, como el de Pra-
via, o el de Cangas del Narcea.

La nueva sede judicial que sustituirá al actual edificio de la plaza Longoria se  
levantará en una parcela de 1.500 metros en la avenida de los Deportes

GRADO

autos.suarez@gmail.com
GRADO TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS

El edificio de los Juzgados de Grado, en la plaza Longoria

L. S./ Grau 
El Juzgado de Grado, cabeza 
de partido judicial, tramita 
entre casos penales y civiles 
unos 1.400 asuntos cada 
año, según los datos de la 
memoria judicial del Tribu
nal Superior de Justicia de 
Asturias. 
Según esta memoria, en 
2021 el Juzgado moscón re
cibió 782 asuntos de la juris
dicción penal, y otros 612 de 
la civil. El juzgado de vio
lencia contra la mujer 
aprobó 10 ordenes de aleja
miento a petición de las víc
timas, y rechazó 11.  Hubo en 
total en este ámbito 58 
asuntos registrados, y sólo 
una de las diligencias que se 
adoptó tenía carácter de ur
gente. 
El juzgado tramitó cuatro 
divorcios, uno de ellos no 
consensuado, y el registro 
Civil instalado en el mismo 
edificio inscribió 37 naci
mientos, 57 defunciones y 
34 matrimonios. 
El edificio no cumple con la 
normativa básica para los 
edificios públicos, tiene 
problemas de accesibilidad 
y de protección contra in
cendios, de forma que la 
única salida para su moder
nización es uno nuevo.

Un juzgado que 
tramita casi 1.400 
asuntos al año

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

Tfs. 698 93 79 22 
      699 23 69 87
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Naves Casas del Puente, 12 
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Cuatro meses de cortes de tráfico 
por las obras del casco viejo
Los trabajos, adjudicados a la empresa Boprisa por 206.910 €, se 
harán en cuatro fases para atenuar el impacto sobre la circulación
A. B./ Grau 
La calle Cerro de la Muralla, prin-
cipal acceso al centro histórico de 
Grado, ha sido cerrada al tráfico 
para la ejecución de las obras de  re-
novación del adoquinado de centro 
histórico. Las obras suponen todo 
un reto para el tráfico rodado en la 
villa, ya que afectan a todo el eje de 
la calle Alonso de Grado, por lo que 
se ha decidido ejecutarlas en cuatro 
fases. 
La primera fase, ya iniciada. afecta 
al primer tramo, desde la Casa de 
Cultura hasta el Ayuntamiento. El 
corte se ha hecho en la calle Cerro 
de la Muralla desde el punto de co-
mienzo de las obras (esquina norte 
del Palacio Miranda-Valdecarzana) 
hasta la calle Alonso de Grado nº 3 
(Ayuntamiento). El desvío de tráfico 
o bypass para dar continuidad a la 
calle Alonso de Grado se realiza a 
través de la C. Travesía del Ayunta-
miento (calle que baja al Charcón), 
Aparcamiento Grau II (también lla-
mado aparcamiento tras el Ayunta-
miento o “Charconín”), Calle Tras 
los Hórreos (cambia de sentido, 
manteniendo el sentido actual para 
salida de garajes) y Travesía del 
Ayuntamiento (cambia de sentido). 
La segunda fase de las obras obli-
gará al corte de la calle Alonso de 
Grado desde el número 5 hasta el 

cruce con la calle Eduardo Sierra. 
En esta fase las calles recuperan su 
sentido original, si bien, la calle 
Alonso de Grado no tiene continui-
dad en el tramo cortado. Los vehí-
culos que llegasen hasta el 
Ayuntamiento serán desviados por 
la Travesía del Ayuntamiento, calle 
Tras los Hórreos y aparcamiento 
hasta la N-634 (rotonda del parque) 
debiendo acceder a través de la calle 
Eduardo Sierra si desean continuar 
hacia El Curato y resto de calles ale-
dañas (también acceso a la plaza 

General Ponte los días de Mercau). 
La tercera fase afectará a la calle 
Alonso de Grado entre las calles 
Eduardo Sierra y Julio César Es-
trada. La continuidad a la calle se 
hará a través de un bypass cam-
biando los sentidos actuales de cir-
culación de ambas calles. En la 
última fase el corte de tráfico afec-
tará a la calle Eduardo Sierra. Du-
rante esta fase quedarán inutilizados 
los contenedores soterrados de re-
cogida selectiva de la Plaza de La 
Panerina puesto que el camión no 

podría proceder a su vaciado. 
En total, está previsto que los traba-
jos se prolonguen durante cuatro 
meses.  
Las obras comienzan en la calle  
Cerro de La Muralla a la altura de 
la esquina norte del Palacio de Mi-
randa-Valdecarzana (Casa de la 
Cultura), continuando por la calle 
Alonso de Grado hasta el final del 
empedrado existente de adoquín na-
tural, y afectan también a la calle 
Eduardo Sierra hasta su intersección 
con la calle Julio César Estrada. 

La maquinaria en Cerro de la Muralla. 

El Pilier lleva el 
rugby a colegios 
de Grado y  
Belmonte 
A. B./ Grau 
El Pilier ha comenzado a entrenar 
a escolares de los concejos de 
Grado y Belmonte, una actividad 
que comenzó este curso en el cole-
gio moscón Virgen del Fresno y 
que a partir a mediados de octubre 
llegó también al colegio público de 
Belmonte de Miranda. En total, en 
el centro belmontín son ocho los 
niños y niñas que se han sumado a 
la práctica de este deporte, que se 
impartirá los jueves de 15,30 a 
16,30. En el Virgen del Fresno se 
ofrece dos días a la semana. El en-
trenamiento en los colegios, que 
comenzó este año, se suma a la es-
cuela de rugby puesta ya en marcha 
el año pasado.

Homenaje a  
Diógenes García 
con las Xornadas  
Etnográficas
El cementerio moscón acogió un 
homenaje a Diógenes García, uno 
de los artesanos de referencia en 
la construcción de gaitas, que 
protagoniza las ‘II Xornadas Et-
nográficas de Grau’. Las Xorna-
das se desarrollan en la Casa de 
Cultura de Grau hasta el 15 de 
noviembre con charlas, concier-
tos, concurso de gaiteros y una 
exposición.

GRADO

autos.suarez@ gm ail.com
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      699 23 69 87
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Entusiasmo. Quizá sea la palabra 
que mejor defina a Julio Cuervo, 
“Julio el peluquero del Casino”. 
Nacido en Godos hace 61 años, 
este hombre vital y concienzudo 
ha desarrollado una notoria y va-
riopinta actividad profesional, 
cultural y vecinal en Trubia en 
los últimos 45 años. Y aunque no 
presuma de ello, es lo que se 
suele decir “una institución”; un 
personaje de esos que si no exis-
tieran, habría que inventarlo.  
Serio en las formas y tímido en el 
arranque, no tarda en romper el 
hielo y lanzarse a relatar una tra-
yectoria vital desarrollada en una 
época “en la que Trubia vivió un 
verdadero auge”. 
Con apenas 15 años, Cuervo 
entró de aprendiz en Peluquería 
Rodrigo, quizás el primer empo-
rio de imagen en Asturias, con 
varios salones de belleza en 
Oviedo, Gijón y Avilés, que reu-
nía los avances más modernos de 
la época y a una clientela exi-
gente y adinerada. “Eran los me-
jores y aprendí el oficio con 
ellos”, afirma sin pestañear. Al 
poco, “me enteré de que estaba 
vacante la plaza de peluquero en 
el Casino, eché la instancia y a 
través de la Fábrica de Armas, 
que era de la que dependía la en-
tidad, me admitieron… y aquí es-
tamos”. 
Era 1977 y desde entonces raro 
es el vecino trubieco y de los 
pueblos cercanos al que no haya 
cortado el pelo alguna vez… o 
todas. “El primer cliente que 
tuve, el marido de Conchi la de la 
carretera de Avilés, falleció hace 
tiempo, pero siempre vino aquí”, 
constata. “Y algunos que venían 
a cortarse el pelo siendo niños, 
hoy son abuelos”. La década de 
los 80 fueron tiempos de esplen-

dor en los que habría “como 
2.000 o 3.000 socios en el casino, 
y era un no parar de gente, de ac-
tividades, de comercios, de 
vida…”.  
Pero Julio no es solo “el pelu-
quero”, ya que su vida va mucho 
más allá de las tijeras, la maqui-
nilla, las lociones o los afeitados. 
Su paso por la “mili”, primero en 
el Cuartel de San Gregorio en 
Zaragoza y luego en los destaca-
mentos de Jaca y Candanchú, le 
sirvió para hacer una lista de con-
tactos que, gracias a su sociabili-
dad, le ha valido hasta hoy para 
mantener viva una agenda de la 
que ha sacado buen partido. Y no 
solo en lo personal, ya que ade-
más de asegurar que “tengo con-
tacto con más de la mitad de 
compañeros del reemplazo”, ex-
plica que “de tanto insistirle allí 
al comandante, conseguí llevar 

allí al grupo folclórico Nocéu, 
cuando en Jaca estaba el festival 
más importante de entonces”. 
Nocéu, grupo que él mismo coor-
dinó, se hizo un nombre en la es-
cena tradicional de aquellos años, 
primero como grupo de baile, 
luego con sus gaiteros. Hicieron 
del Festival de Trubia “una refe-
rencia, porque a los grupos que 
venían luego los llevaba yo a 
Cangas del Narcea, a Corvera, a 
Cangas de Onís, a Oviedo… y 
les organizaba desde los viajes al 
alojamiento, todo sin pérdidas”, 
explica. Y es que su entusiasmo 
era mayor que su timidez, de 
modo que si tenía que ir a ver a 
Antonio Masip o a Gabino de 
Lorenzo “iba, aunque en el Ayun-
tamiento no me dejasen pasar: 
me escabullía y entraba en el des-
pacho del alcalde, y como siem-
pre presenté unas cuentas 

impecables, conseguía las ayudas 
necesarias”, cuenta con orgullo. 
El propio Antonio Masip pasó 
por el sillón de su peluquería, 
pero no fue el único rostro cono-
cido. Todo el elenco de la pelí-
cula de Vicente Aranda “Los 
jinetes del alba”, rodada en Tru-
bia en 1990, pasó por la tijera de 
Julio: desde los actores Jorge 
Sanz o Fernando Guillén, hasta 
“lo menos 400 extras, a los que 
hubo que cortar el pelo de aquella 
manera, caracterizados de la 
época de la Guerra Civil”. No fue 
la primera sesión laboral marato-
niana que le tocó cumplir: en la 
Escuela Militar de Jaca su labor 
era cortar el pelo a oficiales y sol-
dadesca, y cuando tocaba curso 
de esquí de montaña “eran dece-
nas seguidos, uno detrás de otro 
hasta que te salían ampollas en 
los dedos”. Y explica entre risas 

que en Trubia “la primera vez 
que tuve que cortarle el pelo al 
capitán de la Fábrica, yo era un 
crío: tuve que subirme a una caja 
de cocacola porque no llegaba, y 
con tantas estrellas como tenía 
aquel hombre, estaba tan asustao 
que me pegué un buen tajo en el 
dedo”, recuerda. 
Fueron años de mucho movi-
miento. “También organicé los 
primeros carnavales en Trubia; 
las Hogueras de San Juan en la 
Plazoleta; las cabalgatas de reyes 
visitando a los niños que estaban 
enfermos… entonces aquí había 
mucha actividad”, insiste. Pero 
las cosas cambiaron. A finales de 
los 90 el Casino pasó a titularidad 
municipal, y el servicio de pelu-
quería fue suspendido. “Me die-
ron una indemnización y me 
establecí por mi cuenta en este 
local”, explica. También decayó 
el mundo de los grupos folklóri-
cos y Nocéu perdió fuelle, tras vi-
sitar una docena de países. Así y 
todo, Julio sigue al pie del cañón: 
guarda todos los datos de la His-
toria de Trubia que vivió en pri-
mera persona. Corta el pelo a 
domicilio “porque con la pande-
mia mucha gente, paisanos ma-
yores, sigue teniendo miedo a 
salir”. Extiende su actividad por 
los concejos de Quirós, Proaza, 
Las Regueras, Santo Adriano y 
Teverga… y sigue ejerciendo de 
trubieco, aunque desde hace años 
tiene su residencia en Gijón. 
Además, presume de raíces alle-
ranas y pravianas, algo patente en 
su apellido, Cuervo, el de más 
tradición en la villa del Nalón. Y 
mientras espera por la jubilación, 
sigue atendiendo a sus clientes 
con buen humor, mejor conver-
sación y discreción en los deta-
lles “que para eso hay que ser 
profesional”, constata. Un perso-
naje carismático, inquieto y en-
trañable que, como queda dicho, 
es un clásico de Trubia. De toda 
la vida.

Julio Cuervo regenta desde 1977 la peluquería del Casino, desarrollando en paralelo 
numerosas acciones vecinales y culturales, siempre con Trubia por bandera

Mucha vida entre cortes de pelo

Rafa Balbuena 
Yernes y Tameza

Julio Cuervo, en su peluquería, en plena faena/ Rafael Balbuena

20€ 18€ 18€20€

Carretera 
de Las  
Caldas, 33

Tlf: 
985 798 176 

paseodelascaldas@gmail.com
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L. S. N./ Trubia 
Trubia estuvo en el corazón de 
la modernización del Ejército 
español a principios del siglo 
XX y sigue estando a la cabeza 
del sector de Defensa europeo. 
Así se puso de relieve en el acto 
del centenario de la primera 
unidad acorazada del Ejército, 
organizado por Santa Bárbara 
Sistemas con la colaboración de 
la Delegación de Defensa en 
Asturias y el patrocinio de LA 
VOZ DEL TRUBIA. El acto, 
que contó con la presencia del 
director general de Santa Bár-
bara Sistemas, Juan Escriña y el 
delegado de Defensa en Astu-
rias, Juan Luis González, ade-
más del comandante Blanco, 
inspector militar de la fábrica 
de armas, se celebró en el teatro 
Casino, en cuyo exterior estuvo 
durante todo el día una repro-
ducción del ‘carro Trubia’, la 
primera unidad acorazada que 
se fabricó en España, cedido 
por el Museo de la Guerra Civil 
de El Cueto. 
Fue el experto en historia mili-
tar Artemio Mortera el encar-
gado de contar la historia de 
este carro de combate «que se 
construyó desde abajo, asu-
miendo sus impulsores toda la 
responsabilidad», sin presu-
puesto y sin siquiera advertir de 
ello al Ejército, «no lo fueran a 
prohibir». 
La idea surgió del capitán Car-
los Ruiz de Toledo, destinado 
en 1924 a Trubia, que había te-
nido oportunidad de ver en ac-
ción a los acorazados 
fabricados por la casa Renault. 
«Cuando llegó a Trubia pensó, 
aquí podemos hacer carros de 
combate, y lo consultó con el 
maestro de fábrica Rogelio Are-
ces. El coronel les dijo que ade-
lante, siempre que se pudiera 
hacer sin presupuesto. Así que 
es un proyecto que surge desde 
abajo, y sus impulsores asumen 

toda la responsabilidad». Tras 
la construcción del primer pro-
totipo, con algunos cambios in-
geniosos para mejorar el diseño 
de Renault (doble torreta gira-
toria para instalar dos ametra-
lladoras, y una barcaza que 
sobresale por el frente para de-
rribar obstáculos, entre otros), 
informaron al Ejército y «de 
pronto todo fueron prisas para 
hacer las primeras pruebas». 
Las pruebas se hicieron en Ca-
rabanchel, y pusieron de relieve 
varias debilidades del diseño, 
«porque lo probaron con toda 
dureza y exigencia», sin consi-
derar las condiciones precarias 
en las que se había diseñado y 
fabricado. 
Finalmente fueron cinco los ca-
rros de combate construidos en 
Trubia. Mortera documentó con 
imágenes a todo el personal que 
participó en su fabricación, «los 
tengo a todos identificados, o a 
casi todos, pero por motes, así 
que no lo he hecho público por 
no ofender a alguna familia», y 
también el destino de los ca-

rros: uno estaba en la fábrica 
cuando estalló la Guerra Civil y 
fue utilizado por el Ejército re-
publicano en la Cruz del Canto, 
y los otros tres, que habían sido 
entregados para pruebas al regi-
miento del Milán, se usaron en 
el frente franquista en Oviedo, 
según relató Mortera, que ha 
identificado a uno de los carros 
de combate en una fotografía 
del desfile organizado por 
Franco tras ganar la contienda, 
junto a los Panzer alemanes. 
Mortera acabó su conferencia 
apuntando a que toda una fami-
lia de carros de combate que se 
fabricaron después, ya en otras 
factorías, como en Bilbao, 
nacen del diseño mejorado del 
carro Trubia, realizado en la 
factoría trubieca en 1936. 
Tras el pasado, fue Beatriz 
Gómez, jefa de Operaciones de 
Santa Bárbara, la encargada de 
pasar de «de dónde venimos a 
dónde vamos», según apuntó el 
moderador, el director de Co-
municación de SBS, Rafael 
Moreno. 
Gómez destacó el papel que 
juega España en la industria de 
Defensa europea, ya que es el 
único país, junto a Alemania, 
«capaz de diseñar y fabricar ve-
hículos blindados tanto sobre 
cadenas como sobre ruedas», y 
con programas activos en los 
dos sistemas: el ASCOD, con 
mil vehículos y cuatro usuarios 
(como el Ejército británico o el 
filipino); el 8×8 Dragón, con 
348 vehículos que están siendo 
fabricados para el Ejército es-
pañol, y también sistemas de ar-
tillería, como el SIAC. Para el 
futuro, apuntó a innovaciones 
en los materiales, con nuevos 
usos de polímeros o material 
cerámico, y señaló que ya se 
han hecho pruebas para crear 
vehículos blindados opcional-
mente autónomos, que puedan 
ser dirigidos desde el exterior.

Cien años de blindados en Trubia
El historiador Artemio Mortera y la jefa de Operaciones de SBS,  Beatriz Gómez, repasa-

ron en el Teatro Casino un siglo de historia de la factoría y su futuro

Beatriz Gómez y Rafael Moreno, durante la conferencia; abajo, mandos militares y directivos de SBS
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Las Caldas, pionero en alerta por covid
La depuradora cuenta con un sistema robotizado para detectar la presencia del virus en 

las aguas residuales y poner sobre aviso de la posible presencia de brotes 
A. B./ Las Caldas 
La estación depuradora de aguas 
residuales de Las Caldas dispone 
de un sistema robotizado para de-
tectar el covid 19. El proyecto 
tiene capacidad para detectar la 
presencia de la infección hasta 16 
días antes de que aparezcan sín-
tomas en pacientes, sirviendo de 
alerta temprana para la detección 
de brotes. 
El proyecto COV-RED, como se 
llama el sistema, ha sido finan-
ciado por el IDEPA, y en su de-
sarrollo han participado el 
Consorcio de Aguas de Asturias 
(Cadasa); el área de Microbiolo-
gía del departamento de Biología 
Funcional de la Universidad de 
Oviedo; la Empresa Municipal 
de Aguas de Gijón (EMA) y la 
ingeniería Magna Dea. 
El principal objetivo de este pro-
yecto es contribuir a la detección 
del SARS-Cov-2 en aguas resi-
duales, mediante un análisis au-
tomatizado de estas aguas en 
redes de saneamiento, capaz de 
lanzar alertas tempranas ante 
nuevos brotes al vincular la pre-
sencia del virus con determinadas 
áreas de población. 
Se pretende así desarrollar un sis-
tema robotizado de detección au-

tomática y alerta temprana, con 
transmisión de datos en tiempo 
real, del SARS-CoV-2, instalado 
en redes de saneamiento, que lo-
caliza el origen del brote hasta 16 
días antes de la aparición de pa-

cientes con síntomas. 
Dentro de este proyecto se ha de-
sarrollado una patente para la ex-
tracción de ARN viral, con un 
proceso de extracción mediante 
nano esferas magnéticas recu-

biertas de un polímero con afini-
dad por el ARN. 
También se ha diseñado y fabri-
cado un sistema automatizado de 
concentración de la muestra, y se 
han incorporado brazos robóticos 

para la ejecución automática de 
las diferentes reacciones de cuan-
tificación del virus por qRT-PCR, 
poner en marcha las mismas en 
el equipo termociclador (sin asis-
tencia humana) y elaborar los 
datos. 
Los retos a los que hacen frente 
en la actualidad las entidades que 
participan en este proyecto son: 
el estudio de la aplicación para el 
seguimiento de otras enfermeda-
des como poliomielitis, hepatitis 
infantil y otras bacterias de inte-
rés epidemiológico (bacterias re-
sistentes a antibióticos); la 
reducción del tamaño y coste del 
equipo; la patente del concentra-
dor de muestras y modelo de uti-
lidad del conjunto y los ajustes 
del equipo. 
Este proyecto de detección tem-
prana recibió en el año 2021 el 
premio Cruz Roja mención espe-
cial en la categoría ‘Premios a la  
Tecnología Humanitaria’ con los 
que se distinguen las mejores 
ideas, prototipos o soluciones 
completamente operativas que 
destacan por su carácter creativo 
e innovador en la aplicación de 
las nuevas tecnologías, en bene-
ficio de acciones humanitarias y 
de colectivos desfavorecidos.

Participantes en la presentación del proyecto, en la ETAP de Las Caldas

Oviedo hará junto a la 
piscina un área recreativa
A. B./ Las Caldas 
El Ayuntamiento de Oviedo ha 
retomado el proyecto de cons-
trucción de un área recreativa en 
Las Caldas, en la finca munici-
pal que hay junto a la piscina. La 
Junta de Gobierno municipal 
aprobó el pasado mes de sep-
tiembre el proyecto técnico para 
la ejecución de obras de cons-

trucción del recinto, con un pre-
supuesto total de 123.925€, que 
con el IVA superará los 150.000 
euros de inversión. 
Las obras afectarán a una par-
cela, conocida como La Llera, 
dedicada en la actualidad a usos 
ganaderos, y en la que está pre-
visto instalar mesas y bancos. 
El solar que se usa en la actuali-

dad como aparcamiento forma 
también parte de la actuación, 
con mejoras en el firme.  
El proyecto pretende mejorar el 
entorno de una de las zonas más 
frecuentadas en verano, tanto 
por la piscina como por la playa 
fluvial, ofreciendo un espacio de 
ocio y esparcimiento para fami-
lias y grupos. Parcela de la futura área recreativa de Las Caldas
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l mes de noviembre 
arranca con la festividad 
de Todos los Santos y al 
día siguiente la Iglesia 
celebra el Día de los Fie-

les Difuntos; sin embargo, la visita a 
los cementerios que atesoran tantos 
libros inéditos siempre ha sido el día 
primero de noviembre, salvo en la 
unidad pastoral Ribera de Abajo en 
la que este año se ha trasladado al 
domingo 30 de octubre porque el 
trabajo del párroco como capellán en 
el HUCA le impide atender estas pa-
rroquias en un día tan señalado y  así 
se ha publicado en la página de la 
unidad pastoral en estos términos: 
“Os pido disculpas por celebrar Di-
funtos este domingo, pero martes y 
miércoles estoy en el hospital”. Esta 
es la situación, la Iglesia anda escasa 
de sacerdotes, diáconos y el trabajo 
encomendado a estos hombres de 
Dios se multiplica como los panes y 
los peces por lo que no dan abasto;  
la verdad poco importa que sea un 
día u otro, porque la vida de los 
muertos perdura en nuestra memoria 
como anticipó años ha Cicerón. Co-
locar unas flores en unas jardineras, 
limpiar las sepulturas, rezar por parte 
de quienes conocen aquellas pala-
bras de San Agustín: “Una lágrima 
se evapora, una flor se marchita, sólo 
la oración llega al trono de Dios”, re-
cordar su paso por la vida se puede 
hacer cualquier día del año, pero 
también es verdad que las festivida-
des y/o solemnidades para algo están 
señaladas en el calendario. Ahora 
bien, no me corresponde a mí valo-
rar la situación, porque afortunada-
mente no me ha tocado en suerte 
gestionar los recursos humanos de la 
diócesis de Oviedo. 
Cada vez que llega este día mi me-
moria se atrasa como el reloj, pero 
no una hora, si no unos cuántos años. 
Me voy medio siglo atrás e incluso 
un poco más. ¿Quién no rememora 
aquellas velas con la cera solidifi-
cada sobre las sepulturas y en los ni-
chos? A alguno le vendrá el recuerdo 
de quitarla y hacer bolas para jugar 
con ellas mientras se desarrollaba 
una pesada liturgia que ha pasado a 
mejor vida. Don Manuel Suárez, 

luego don Manuel González, falle-
cido hace casi un año, llevaban so-
tana el primero, dulleta el segundo, 
roquete y estola morada. Los res-
ponsos comenzaban en el cemente-
rio de Priorio un año por la derecha 
y otro por la izquierda. Los acompa-
ñaban un par de monaguillos encar-
gados de portar el acetre con el 
hisopo, el cepillo en el que se iba de-
positando la generosidad de quienes 
honraban a sus difuntos y un maletín 
en el que se custodiaba la recauda-
ción. El hecho de tener que atender 
tres parroquias implicaba una pro-
gramación matutina en Puerto y en 
Caces y otra vespertina, a primera 
hora de la tarde en Priorio. El sacer-
dote aspergía las sepulturas, procla-
maba oraciones y rezaba el 
padrenuestro, pero si observaba que 
había ruido constante en el cepillo 
producto de las aportaciones de 
aquellos fieles y no tan fieles más re-
zaba, había que aprovechar la oca-
sión para hacer caja. Generalmente 
la gente donaba perronas, dos reales, 
pesetas, duros y escasamente mone-
das de veinticinco o cincuenta pese-
tas. Me pregunto yo ¿qué valor 
tendrían aquellos padrenuestros que 
se repetían continuamente? Se ha 

perdido una tradición que solamente 
podemos ver en alguna película am-
bientada en la época, pero conviene 
darla a conocer como una seña de la 
mentalidad de un contexto concreto 
que se debe analizar desde la empa-
tía y no la crítica ácida.  
Don Manuel González acabó con 
esta praxis y la sustituyó por una 
misa en la iglesia a la que seguía un 
responso general. Don Abundio 
mantuvo el cambio realizado por su 
predecesor. Si el tiempo lo permitía 
celebraba la misa de Todos los San-
tos en el cementerio y al final rezaba 
un responso. Al día siguiente en cada 
una de las parroquias de Puerto, 
Caces, Priorio oficiaba la misa de di-
funtos. 
El fallecimiento de don Abundio 
mantuvo un interregno de dos 
años hasta que se hizo cargo de la 
parroquia don Dositeo que tam-
bién continuó en la misma línea. 
Si la misa era en la iglesia, el res-
ponso se hacía en el cementerio, 
con una mención a los fallecidos 
en el año, a los enterrados en este 
camposanto, a los párrocos inhu-
mados en el cementerio de Priorio 
y el día 2 celebraba los Difuntos 
con una misa que solía ser en la ca-

pilla neogótica en esta necrópolis.  
Este día todos los lugares en los que 
descansan nuestros seres queridos 
están adornados con flores que ofre-
cen una verdadera sinfonía cromá-
tica y si pasamos al oscurecer la luz 
de las candelas que aún permanecen 
vivas les confieren una tenue aura 
lumínica, después vuelve la norma-
lidad y cada cual visita a sus fami-
liares cuando lo considera oportuno.  
La limpieza y el decoro corría a 
cargo, al menos en Priorio, en tiem-
pos lejanos al enterrador. Mi madre 
recuerda que nunca compraban la 
leche cuando tenían las vacas esco-
sas en casa de Ramón de la Pita, en-
terrador y campanero -se decía que 
hacía hablar a las campanas-, por-
que el campo que segaba del ce-
menterio formaba parte de la dieta 
de sus vacas. Esta tradición de en-
cargarse del mantenimiento del ce-
menterio el responsable de 
inhumaciones y exhumaciones se 
mantuvo en Priorio hasta el último 
sepulturero, don José Iglesias Buz-
nego, fallecido a principios de los 
años noventa del pasado siglo. Re-
cibían un estipendio voluntario en 
estas fechas de manos de aquellas 
personas que acudían a honrar la 

memoria de sus familiares. Fue don 
Dositeo quien encomendó el man-
tenimiento de los cementerios a una 
empresa a la par que instituyó en el 
marco de un acuerdo en una reunión 
celebrada en la iglesia el pago de 
una cantidad de anual de 10 € por 
unidad de enterramiento. Hubo 
como en todos los sitios objetores, 
pero las aportaciones permitieron 
acometer obras que ahí están y que 
no se pueden negar: restauración de 
la capilla y de la antigua morgue ha-
bilitada para almacén, aceras, pun-
tos de agua, canalización de las 
aguas sobrantes, setos, olivo, sanea-
miento de muros, limpieza de estos, 
poda de árboles en el castañedo ad-
yacente. Una buena labor que es 
digna de elogio y de reconocimiento 
porque solamente con detenerse 
ante la reja neogótica que cierra el 
acceso a este campo de la dormición 
uno llega a la conclusión que no se 
puede optar por una actitud que res-
ponde a los pecados capitales de la 
pereza y de la soberbia, que ni más, 
ni menos son primos y hermanos de 
la desidia y la negligencia. Hoy con-
templamos con indignación, es mi 
caso, que las zarzas trepan hacia el 
interior del cementerio, que los setos 
no se podan ni se reponen los que 
van secando, que no se obliga a 
quien siega y cobra por ello a reco-
ger la hierba y que no se respeta la 
memoria de don José Antonio, don 
Manuel y don Abundio porque 
sobre su sepultura permanecen las 
hierbas de la siega confiriendo a un 
espacio sacro el carácter de cuadra 
recién estrada. Continuamos pa-
gando lo que podríamos llamar IBI 
funerario, pero no disponemos a 
fecha de hoy del estado de las cuen-
tas desde 2019, ni de un plan direc-
tor de mejora, pero lo más 
preocupante es que nadie tiene el 
valor para poner coto a este desmán 
y hasta incluso se justifica, opinión 
respetable, pero que no comparto en 
absoluto.  
Me consuela la vigencia del dicho 
‘no hay mal que cien años dure’ y 
espero que el próximo Payares po-
damos honrar a nuestros difuntos 
como se merecen.

ÁNGEL DE LA FUENTE

Payares, mes de difuntos
De los responsos con donativos del pasado a las zarzas que trepan el cementerio de Priorio

E

Al lado, portada del cementerio de 
Priorio, con traza de De La Guar-
dia. Arriba, las zarzas en el muro 
norte. Fotos: AdlFM.
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633 018 355
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

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

A. d. B./ San Claudio 
El campo de fútbol de San Clau-
dio acoge desde el pasado 1 de 
noviembre la escuela de fútbol 
de la Fundación Real Madrid, 
que abre sus puertas por primera 
vez en Asturias tras la firma de 
un convenio con el Ayunta-
miento de Oviedo.  
La escuela está dirigida a niños 
de 5 a 17 años, y dará prioridad 
a menores que se encuentren en 
riesgo de exclusión. Las activi-
dades se desarrollarán los lunes 
y miércoles, de 17 a 19 horas. 
Hay becas para facilitar el acceso 
a la actividad de menores de fa-
milias con pocos ingresos, según 
se detalló en la presentación del 

acuerdo, que se hizo el pasado 
mes en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento, con la presencia 

del alcalde de Oviedo, Alfredo 
Canteli, y representantes de la 
fundación deportiva.

San Claudio acogerá una 
escuela del Real Madrid areciera que la vecindad de San Claudio pertene-

ciera a otro concejo, y no al de Oviedo. Al agravio, 
en relación a las parroquias urbanas, del cierre par-
cial de la biblioteca y al abandono de la fábrica de 
Loza, se une ahora la dejadez de una de sus carre-

teras más emblemáticas, la que desemboca en Pedreo. Si, 
tras muchos años de lucha, se consiguió que el Ayuntamiento 
arreglara la transitada carretera de Ponteo, ahora parece que 
la que une la villa con Pedreo y el cementerio, sufre el im-
pacto inexorable del abandono. 
Luis Miguel Fernández, presidente de la asociación de veci-
nos, está cansado de tanta reclamación, pero no cejan en su 
empeño. Nos explica que «la carretera de San Claudio a Pe-
dreo, de unos 2 km y con más de 600 vecinos está abando-
nada. Antes de la pandemia se arreglaron algunos baches, 
pero de una forma muy parcial. Solicitamos asfaltarla entera 
desde hace años, pero lo único que nos proponen es ba-
chearla. Hemos hablado con el concejal Pereira y, aunque 
son buenas palabras, nunca hacen nada. Cansados estamos 
de engaños. Desde la asociación, ponemos interés y volun-
tad, pero vemos que nunca se hace nada. Si solo se bachea, 
dentro de un año volvemos a estar exactamente igual». 
El sentir general de la vecindad es que Oviedo, a partir de la 
rotonda de Las Campas, es como si no existiera. Y es que, 
Parroquia rural parece sinónimo de obras y compromisos 
pendientes.

MANUEL GALÁN

Zona rural, obras pendientes

P

Presentación de la escuela de fútbol del Real Madrid, en Oviedo

La Fundación del club usará el campo de fútbol 
dos días a la semana, los lunes y miércoles
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Alvariza, La Veiga del Machuco s/n. 
BELMONTE DE MIRANDA 

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

Hotel Restaurante-Sidrería 
La Casona del ReyACADEMIA 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: 

CANDAMU

Una ruta llevará al nuevo 
mirador de la Peña

A. d. B./ Candamu 
Candamo gestiona una modifica-
ción puntual del Plan General de 
Ordenación en Grullos, que afecta a 
la casa de indianos que fue residen-
cia de mayores. El cambio urbanís-
tico, que está a la espera de la 
aprobación del informe ambiental y 
el visto bueno de la CUOTA, y que 
ya ha superado el periodo de infor-
mación pública, pretende que el edi-
ficio sea catalogado como 
residencial, para poder hacer en un 

futuro viviendas públicas en el in-
mueble, de propiedad municipal. 
El Ayuntamiento de Candamo plan-
teó hace ya meses el proyecto a la 
consejería de Derechos y Servicios 
Sociales, para solicitar apoyo para 
la reforma de la casona de indianos 
que albergaba la antigua residencia 
de ancianos, que actualmente no 
tiene uso. La idea es habilitar en el 
edificio cinco viviendas públicas, 
dentro del plan de impulsar el par-
que público residencial.

Cambio en el Plan General para 
hacer vivienda pública en Grullos

El Ayuntamiento ultima el proyecto para habilitar 
el acceso y el área de estancia, cerca de la cueva
A. d. B./ Candamu 
El Ayuntamiento de Candamo ul-
tima el proyecto para la construc-
ción del nuevo mirador de la 
Peña, un espacio que servirá para 
completar la visita a la cueva, uno 
de los yacimientos de arte rupes-
tre más importantes de Europa, 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. La alcaldesa, Marta 
Menéndez, destaca que es una de 
las obras se se iniciarán esre mes. 
“El miradorde la Peña es una ac-
tuación que pretendemos iniciar 
este mes de noviembre. Es una 
zona muy visitada, ya que se trata  
de un recorrido relativamente 
corto en un entorno muy agrada-
ble y que ofrece unas maravillo-
sas vistas”, señala Menéndez. La 
actuación será respetuosa con el 
entorno, ya que consiste en el 
acondicionamiento y señalización 
de la senda de acceso hasta la 
zona y de la construcción de un 
pequeño muro perimetral y dos 
bancos, “todo ello de piedra de 
igual característica  que las del 
entorno para que esté en concor-
dancia”, apunta Menéndez. El 
mirador y la senda se integrarán 
en el proyecto, más amplio, de re-

cuperación  de sendas del con-
cejo, “para poner en valor y dar 
difusión a nuestro patrimonio na-
tural y también como método de 
fomentar la práctica del deporte 
dentro de nuestro concejo”, 
apunta Menéndez. 

Una vez ejecutada la adecuación 
de la senda y el mirador, se inte-
grará en la página de turismo  
candamoturismo.es dentro del 
apartado Deporte y Naturaleza, 
así como en el asistente virtual de 
turismo del concejo.

Cartel informativo de la cueva de la Peña

 sistemas de carpintería s.l.

c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO 
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654  

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO        PERMANENTE

3 Salas velatorias - Cafetería - Sala de autopsias  
Amplio aparcamiento
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Cocina casera 
Carnes de ganadería propia 
Ternera Asturiana

La Asociación para la Recupera-
ción de la Castaña Valduna (Are-
casval) últimamente es una de las 
más activas de Las Regueras y 
sólo lleva tres años de existencia.  
Fue creada en 2019. La inquietud 
por el más famoso de los frutos re-
gueranos llevaba tiempo calando 
hondo entre los vecinos. El Certa-
men de la Castaña Valduna, una 
apuesta del Ayuntamiento de Las 
Regueras que ya va por su XXII 
edición, evidencia cada año la ne-
cesidad de recuperar la sabrosa, ra-
yada y brillante, de la conocida 
variedad de la conocida en térmi-
nos científicos como castanea sa-
tiva,  buscando las fórmulas para 
que sea un valor, a tener en cuenta 
en los recursos agrícolas del mu-
nicipio. 
Una de los hechos fundamentales 
en la constitución de ARECAS-
VAL fue sin duda el curso finan-
ciado por los fondos Leader, a 
través del Grupo de Desarrollo 
Rural, Camín Real de la Mesa, 
“Gestión sostenible del castaño 
para su puesta en valor”, impartido 
por el experto, Julio Santín, en la 
primavera de 2019, cuyas prácti-
cas de injerto, poda y búsqueda de 
soluciones elaboradas con produc-
tos naturales, contra la plaga de la 
avispilla del castaño, se realizaron 
en la finca municipal de Las Abla-
nosas, un proyecto en el que el 
consistorio reguerano, lleva traba-
jando codo con codo,  con el Se-
rida,  desde hace varios años. Las 
prácticas tuvieron su continuidad 
en el castañeo del colegio público, 
de Santuyanu. Ese mismo otoño, 
ya como asociación participaron 
en el Certamen de la Valduna, di-
fundiendo su labor y ofreciendo 
colaboración e información a los 
vecinos interesados en el cultivo y 
recuperación del fruto. Desde el 

Ayuntamiento se alentó la activi-
dad asociativa, organizando char-
las en varias ocasiones, que 
tendrán continuidad este mes de 
noviembre, y viajes, como el reali-
zado a Bosqfrut en  Tineo, para 
que sirviera de inspiración para fu-
turas actuaciones.  
El interés de la asociación por pro-
fundizar en el conocimiento del 
cultivo y problemática de la cas-
taña, les llevó también, a visitar  El 
Bierzo, en el otoño de 2019, para 
conocer una empresa de elabora-
ción de harina de castaña. En fe-
brero de 2020, ensayan un vivero 
y semillero en La Parra  poco antes 
de la pandemia, que a pesar de no 
poder atenderlo en los meses de 
pandemia, su evolución fue muy 
satisfactoria. Días antes de decla-
rarse el estado de alarma, fueron 

recibidos por Begoña López, Di-
rectora General de Desarrollo 
Rural e Industrias Agrarias, para 
presentarle sus proyectos y sus 
preocupaciones.  
Su empeño en difundir el producto 
local los lleva a través de la línea 
de subvenciones del Ayuntamiento 
de Las Regueras a instalar postes 
con pequeños paneles informati-
vos en todas las parroquias del 
concejo, con el lema “Las Regue-
ras origen de la castaña valduna” , 
y a editar un folleto informativo, 
que se difundió a los socios, esta-
blecimientos hosteleros y vecinos  
Son constantes sus entrevistas con 
los representantes municipales, y 
técnicos del Serida, para intercam-
biar impresiones sobre la evolu-
ción de la plantación, sobre el 
resultado de nuevos esquejes y es 

habitual que sean los miembros de 
la Asociación, los que se repartan 
por diversos bosques de castaños 
del concejo, a demanda de los ve-
cinos, para ayudar en todo lo posi-
ble en limpieza, poda e injerto de 
ejemplares viejos o descuidados.  
Crece de manera relevante, el in-
terés de regueranos y visitantes, 
por aprender los cuidados de estos 
árboles, a veces centenarios, que 
ayudaron a mitigar el hambre de 
las familias en los difíciles tiempos 
de la postguerra. Se piensa que 
fueron los romanos quienes los  in-
trodujeron  en muchas zonas 
donde de por sí, no habitaba o era 
escaso, ya que estos consideraban 
al castaño una fuente de energía 
básica para alimentar a sus tropas 
a lo largo del Imperio. A nadie ex-
traña, la proliferación de bosques 

y ejemplares sueltos, si se tienen 
en cuenta, los vestigios romanos 
que salpican los pueblos de todo el 
concejo.  
La Asociación para la Recupera-
ción de la Castaña Valduna viene 
a cubrir una necesidad del medio 
rural, que es velar por el patrimo-
nio natural y por el impulso de la 
economía de productos autócto-
nos. Por ello en 2021 la Asocia-
ción Cultural La Piedriquina 
nombró al colectivo ‘Reguerano 
del Año’. Es frecuente que Arecas-
val esté presente en cualquier 
evento que se celebre, con un 
puesto informativo, así como tam-
bién en los medios de comunica-
ción, jornadas gastronómicas del 
pote y pitu de caleya.  Incluso 
desde proyectos formativos de 
concejos vecinos, como Joven 
Ocúpate de Grao, solicitan visitas 
a los castaños de Las Ablanosas, 
mimados y cuidados por el colec-
tivo reguerano. Y en ese intercam-
bio habitual de actuaciones del 
colectivo con el Ayuntamiento, se 
procedió hace unos meses a prote-
ger los árboles de Las Ablanosas 
para los desbroces, con material 
aportado por el Ayuntamiento y 
trabajo por la asociación. También 
han editado un libro de recetas de 
cocina, con la ayuda de Caja 
Rural, que ha tenido una buena 
acogida entre los hosteleros del 
concejo y que ha sido presentado 
también a los de la Asociación de 
Hosteleros de Gascona, cuyo pre-
sidente, Pedro Caramés, es de ori-
gen reguerano.   
La Junta Directiva presidida por 
Paco Valdés, tiene varios proyec-
tos inmediatos, como la plantación  
de un castaño  en la única rotonda 
del concejo en Escampleru, char-
las y amagüestos en los colegios 
de Santuyanu y Grao, participa-
ción en el certamen de la Castaña 
valduna de este año, que se cele-
brará los días 12 y 13 de noviem-
bre en el colegio público de la 
capital del concejo, con un amplio 
y variado programa.  

Defensores de la castaña valduna
Con tres años de vida, la asociación para recuperar de la variedad de Las Regueras no 
para: desde la edición de recetarios al vivero o la plantación de un árbol en El Escamplero

Jovino Menéndez, Jaime López, Renato Arango, Susana Cañibano, Paco Valdés, Manolo Areces y Mauro Suá-
rez, junta directiva de Arecasval.

Esther Martínez 
Les Regueres
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TEVERGA

Desierto el concurso 
para el nuevo gimnasio 
El Ayuntamiento recurre al procedimiento  
negociado, tras no recibir ninguna oferta
A. d. B./ Teverga 
El Ayuntamiento de Teverga ha 
declarado desierta la licitación de 
las obras de construcción del 
nuevo gimnasio, con un presu-
puesto de 64.795 euros y un 
plazo de ejecución de cinco 
meses. Las empresas tenían hasta 
el 29 de septiembre para presen-
tar ofertas, pero la mesa de con-
tratación no recibió ninguna 
propuesta, por lo que se declaró 
oficialmente desierto a principios 
de octubre. El equipo de go-
bierno municipal ha iniciado 
ahora una nueva licitación, auque 
por procedimiento negociado, 
para contratar la obra, que trans-
formará el actual escenario del 
polideportivo en una sala multiu-
sos, utilizable como gimnasio 

pero que también puede mante-
ner su uso primitivo como es-
cena. El presupuesto, que sin IVA 
asciende a 53.550 euros, puede 
estar  detrás de la falta de interés 
empresarial por la obra, en un 
contexto de carestía en el precio 
de los materiales. 
 
De escenario a gimnasio  
«El actual escenario se transfor-
mará en una sala polivalente diá-
fana para la práctica de 
actividades, tales como yoga, pi-
lates, spinning,… separada de la 
pista del polideportivo por unas 
puertas plegables. De tal manera, 
que cuando se requiera su uso 
como escenario, estas puertas 
plegables se puedan abrir, y fun-
cione tal y como está ahora. Se le 

anexará un volumen por su fa-
chada oeste, en el cual se alojará 
el acceso y dos salas, una de con-
trol y otra de almacén. La sala 
multiusos contará con un gran 
hueco de 3×3 metros en su fa-
chada que enmarcará las impre-
sionantes vistas hacia el este», 
señala el proyecto, de la arqui-
tecta Almudena Fernández, que 
ha diseñado «un parelepípedo de 
color negro, sobre un zócalo pé-
treo y en su interior la totalidad 
de las superficies (suelos, paredes 
y techos) serán de madera. Se 
consigue de esta manera, que la 
nueva edificación juegue con la 
dualidad entre la sobriedad/frial-
dad del exterior y la calidez del 
interior», añade el proyecto, que 
sigue en proceso de contratación.

Arriba, el diseño del gimnasio. 

A. d. B./ Teverga 
La mejora de la carretera En-
trago-Hedrada ya es una reali-
dad. Tras años de espera, los 
trabajos han finalizado y han 
sido recibidos por el Ayunta-
miento tevergano. Se trata de 
una de las obras más espera-
das del concejo, que se finan-
cia con fondos mineros, lo 
que retrasó año tras año su 
ejecución. Los trabajos han 
sido ejecutados por la em-
presa Pavitek, con una inver-
sión de 771.249 euros, IVA 
incluido.  Se ha mejorado 
todo el trazado de la carre-
tera, un total de 5.700  metros 
en total, con  la rehabilitación 
del firme con capa de roda-
dura con mezcla bituminosa 
en caliente. Se hizo un fre-
sado previo de cinco centíme-
tros.

Culmina la obra 
de la carretera 
de Entrago a  
Hedrada, tras 
años de espera

La alcaldesa, María Amor Ardura, 
recibe las obras

A. d. B./ Teverga 
El Ayuntamiento de Teverga 
ha puesto en marcha obras en 
tres depósitos de agua y una 
captación, en los pueblos de 
Villamayor, Carrea, Campos 
y Villanueva, con el objetivo 
de mejorar las garantías sani-
tarias del abastecimiento y se-
llar las fugas. Los trabajos 
han sido adjudicados a la em-
presa Contratas Souto, por 
73.810 euros, IVA incluido. 
Los depósitos presentan fugas 
importantes, y deficiencias 
graves, incluso no dispone de 
ningún tratamiento de desin-
fección del agua, «lo que 
debe ser corregido de forma 
inmediata», según señala el 
proyecto. Las obras de mejora 
incluyen la impermeabiliza-
ción, el sellado de las grietas, 
la renovación de las válvulas 
y la pintura exterior.

Teverga reparará 
los depósitos de 
agua de   
Carrea, Campos, 
y Villanueva

Depósito de agua de Carrea
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Lana de oveya xalda para vivir en Quirós
Marina Pérez impulsa, junto a la reguerana Paz González Mesa, la producción de lana de 
la especie autóctona, que la quirosana comercializará con la marca ‘La Flor Cerval’ 

Cuando Marina Pérez y su fami-
lia se instalaron en Tene (Quirós) 
tenían claro que querían vivir de 
la ganadería y apostaron por la 
oveya xalda. Actualmente tienen 
un rebaño de unas 30 cabezas de 
ganado, un rebaño que han hecho 
ellos mismos siguiendo la reco-
mendación de su vecino Esteban 
que les dijo que “el rebaño tiene 
que hacerlo el pastor”, lo que 
hace referencia a que los anima-
les no pueden comprarse todos 
juntos. Ellos empezaron con dos 
cabezas y, poco a poco, fueron 
seleccionando las hembras para 
la recría e introduciendo machos 
de otros rebaños. “Al principio 
tuvimos suerte porque no nacían 
muchos corderos”, dice Marina. 
Si bien esta raza se aprovecha 
principalmente para carne, pues 
además no son animales que pro-
duzcan mucha leche, pronto Ma-
rina empezó a "filar" 
artesanalmente la lana y a hacer 
prendas para casa. Marina pensó 
que toda esa lana abundante que 
tienen estas ovejas quizás podría 
aprovecharse de forma comercial 

y en eso trabajan. Para ello junto 
a Paz González Mesa, artesana 
de Les Regueras, ha recopilado 
toda la lana de oveya xalda posi-
ble  hasta juntar unos 200 kilos 
procedente de ganaderos de Qui-
rós, Las Regueras y Salas, “la 
lana nos la han regalado y aunque 
parece mucha tiene mucha 
merma, no toda puede usarse”. 

Juntas, Marina y Paz, buscaron, 
juntaron y prepararon la lana para 
enviarla a procesar, en lo que fue 
un trabajo en equipo. La lana fue 
enviada a una hiladuría de 
Cuenca donde de forma indus-
trial pero no tanto (la industria es 
una pequeña industria tradicio-
nal) saldrá ya hilada. Ambas, 
Marina y Paz, recibirán el fruto a 

partes iguales. Marina la comer-
cializará bajo la marca ‘La Flor 
Cerval’ y Paz la utilizará para 
hacer tela en su telar de Puerma. 
Pero Marina es mucho más que 
una emprendedora quirosana, 
cuando ella y Rodrigo se instala-
ron en Tene, tenían claro que su 
mudanza llevaba formar allí su 
familia y así Tene es la aldea 

natal de sus dos hijos por lo que 
su arraigo a el concejo tiene un 
plus añadido. Allí junto a los ve-
cinos más mayores de los que 
afirman “son nuestros benefacto-
res’, han ido poniendo los ci-
mientos de su futuro en una clara 
apuesta por la vida en el pueblo, 
una vida que es posible con ideas 
y ganas como las de ellos. 
Marina Pérez presentó ‘La Flor 
Cerval’ en la Escuela Rural Em-
prendedora del Camín Real de la 
Mesa el pasado mes de octubre 
en Somiedo, uno de los doce pro-
yectos en los que se trabajó du-
rante el curso de emprendimiento 
que en clave de mujer se celebró 
por la mencionada escuela.  
‘La Flor Cerval’ es un proyecto 
que pretende poner en valor la 
lana de oveya xalda,  una raza au-
tóctona que estaba en peligro de 
extinción hasta hace poco, en la 
que Marina y su familia tienen 
puestas sus expectativas de fu-
turo, para ello trabajan no solo en 
la recuperación de la raza y en la 
defensa de una forma de vida en 
el medio rural, más respetuosa 
con el medio ambiente, ecológica 
y que apueste por la conservación 
de la biodiversidad, y también en 
cuantos aprovechamientos posi-
bles tenga la raza.

Marina Pérez, junto a Rodrigo y sus dos hijos, con algunas de las oeyas de su rebaño/ Beatriz Álvarez

Beatriz Álvarez 
Quirós
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Cualquiera que desee disfrutar de 
una ruta histórico-artística única, en 
un paraje maravilloso por su belleza 
y su etnografía, y conocer, además 
de hórreos, paneras, y palacios bla-
sonados dignos de más que men-
ción, uno de los edificios más 
singulares y quizás más desconoci-
dos por la mayoría de la gente de 
esta región, no puede dejar de leer 
estas líneas e irse al precioso pueblo 
de Sama de Grado a conocer su an-
tigua escuela, donde podremos de-
leitarnos gracias a la huella indiana, 
del más bello exponente de la gran 
obra cervantina en Asturias: el Qui-
jote reflejado y narrado, escena por 
escena, en cada uno de sus azulejos. 
Para mí constituyó una experiencia 
única que me hizo investigar todo lo 
posible al respecto y hoy quiero 
plasmar un poco de la misma pues 
es digna de ser compartida. 
Me gustaría comenzar diciendo que 
la financiación y construcción del 
edificio sede de la escuela nacional 
de Sama de Grado (que albergaría 
dos unitarias, una para cada sexo), 
con la intención de ser donado al 
municipio, fue asumida por el in-
diano Adolfo Prieto Álvarez, nacido 
en Sama y residente en México. El 
proyecto de construcción fue encar-
gado en Madrid al arquitecto José 
Fonseca y fechado el 16 de abril de 
1930 y en 1932 las obras ya estaban 
finalizadas, aunque no empezase a 
funcionar como escuela hasta 1938. 
Esta obra es digna de mención 
como uno de los mayores exponen-
tes de la aportación que, entre 1870 
y 1936, realizaron los indianos y 
emigrantes a la escolarización y 

progreso social en la Asturias rural. 
Según los datos de Benito Castrillo 
Sagredo, inspector de enseñanza 
primaria, contábamos con 350 es-
cuelas primarias de origen emi-
grante. ¡Casi nada!. 
El diseño arquitectónico de la es-
cuela de Sama de Grado, llamado 
Grupo Escolar Maria Josefa, nom-
bre con el que el donante honraba la 
memoria de su hija, constituye un 
edificio de una singularidad especial 
y de indudable calidad estética. No 
deja de resultar sorprendente encon-
trar en el zócalo de una escuela rural 
asturiana una muestra de la azuleje-
ría de Triana (Sevilla) de tanto inte-
rés y calidad plástica. En este 
edificio se exhibe la más hermosa 
colección de 122 azulejos, realiza-
dos “a la cuerda seca”, con motivos 

relativos al Quijote. En ellos pode-
mos observar escenas tan conocidas 
como la lucha de los molinos de 
viento, el manteamiento de Sancho, 
la propia muerte del ingenioso hi-
dalgo, u otras menos populares re-
lativas a la venta y sus andanzas por 
los caminos de La Mancha. 
Es fácil imaginar a los escolares de 
los años 20 boquiabiertos ante la 
contemplación del brillo y los colo-
res de las escenas del Quijote, al 
igual que así me he quedado este 
año yo, colocadas a la altura de sus 
inocentes ojos. Caballero y escu-
dero irrumpen en la fantasía de los 
niños y niñas de una sobria aldea, 
ávidos de cuentos y aventuras infan-
tiles, capaces de fascinar su imagi-
nación. 
Esta magia es posible por el singular 

empeño de un indiano en acercarles, 
en su versión más plástica y seduc-
tora, la figura más emblemática de 
nuestra literatura. Y ello, con un 
claro afán de permanencia, exhi-
biéndola en las paredes, perdurable, 
no efímero papel. 
Si nos acercamos y nos fijamos bien 
en la superficie de los azulejos no-
taremos que están dibujados y colo-
reados siguiendo una singular 
técnica que permite que los colores 
se mantengan aislados unos de 
otros, dando sensación de relieve. 
Este es el resultado que se obtiene 
al aplicar la antes mencionada por 
mí técnica de la “cuerda seca”. Se 
trata de un procedimiento desarro-
llado por los árabes destinado a con-
seguir la utilización de diversos 
óxidos metálicos en una misma 
pieza de cerámica sin que se mez-
clasen y que a su vez permitía defi-
nir los dibujos geométricos que 
tradicionalmente se venían utili-
zando en las placas cerámicas. Para 
ello, sobre el dibujo previamente 
trazado, se colocaba una cuerdecilla 
tensa que , impregnada en grasa, 
marcaba las diferentes secciones 
que serían coloreadas con el esmalte 
correspondiente. Esta cuerda al 
cocer las piezas desaparecía dejando 
unos surcos profundos sin colorear 
que formaban la trama del dibujo. 
Sevilla tenía desde el S.XVI una 
larga tradición en la elaboración de 
paneles de azulejos decorados por 
muy diferentes técnicas, y en el 
S.XIX, una serie de fábricas entre 
las que destaca la de loza de La Car-
tuja, al de Montalbán, la de Laffite, 
la de Santa Ana, y las de Mensaque 
dan un nuevo impulso al mundo de 
la cerámica y los azulejos, y de ahí 
que fuese Sevilla la escogida para la 
elaboración de los de Sama de 
Grado. 

Los azulejos de Sama pueden ser 
del taller de Mesaque o de Ramos 
Rejano, ya que ambos trabajaron la 
“cuerda seca” y lo que sí está claro 
es que es una producción que nace 
de la mano de los mejores maestros 
azulejeros de Triana. 
Los azulejos referentes al Quijote se 
entremezclan ante nuestros ojos con 
los que narran dichos, sentencias y 
refranes españoles, en los cuales la 
primer palabra siempre empieza por 
la letra capital enmarcada en un re-
cuadro especialmente decorado y, a 
continuación, el resto del refrán o 
dicho con letras mayúsculas y en 
varios renglones. Su particular es la 
decoración afiligranada típica de las 
vajillas de la época y el lugar con los 
mismos verdes , azules y amarillos. 
No son dichos recogidos del Quijote 
pero sí tienen todos un marcado ca-
rácter didáctico, ideales para una es-
cuela, donde la sabiduría popular 
imprime un trasfondo de prudencia 
y cautela ante lo desconocido. 
En verdad les digo que acercarse a 
Sama de Grado, acceder al bello 
entorno de la escuela, rodeada de 
césped perfectamente cuidado, co-
nocer el edificio, la estatua que re-
presenta al indiano antes 
mencionado, y dedicar un buen rato 
a visualizar esta majestuosa obra de 
arte que representan estos azulejos 
del Quijote es algo que merece y 
mucho la pena. Se lo recomiendo a 
todos, y finalizo con unas letras de 
la obra cervantina, como no podía 
ser de otro modo: “En un lugar de 
La Mancha , de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los 
de lanza en astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corredor….”. Y 
en el 2022 uno aún puede cono-
cerle: ¡vayan a Sama de Grado a 
verle!.

La escuela indiana de Sama de Grado

La fachada de la escuela; en el recuadro, detalle de los azulejos/ P. F. 

Patricia F. Bermejo 
Caces

SALAS 
 

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

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



J. S. / Teverga 
Teverga celebra en noviembre 
sus tradicionales Jornadas Gas-
tronómicas  de Otoño, una oca-
sión para disfrutar de la tradición 
y la calidad de la cocina tever-
gana, ejemplo del buen comer 
que ha dado fama nacional a 
Asturias. Este año la celebra-
ción del otoño de los fogones de 
Teverga cumple treinta y cuatro 
años, una tradición  muy arrai-
gada que demuestra la fortaleza 
gastronómica de la que goza el 

concejo.  
Y es que Teverga se ha ganado 
un merecido prestigio gastronó-
mico en toda Asturias y sus jor-
nadas gastronómicas son un 
referente a nivel regional y cita 
obligada del otoño asturiano. La 
clave está, primero, en la cali-
dad de los productos locales, y 
después en el buen hacer frente 
a los fogones, con antiguas re-
cetas con productos naturales 
que se han trasmitido de gene-
ración en generación. Todo se 
une para hacer de las jornadas 
teverganas una cita obligada 
para los amantes del buen 

comer y de la comida tradicio-
nal. El encuentro gastronómico 
se celebrará  el viernes 11, sá-
bado 12 y domingo 13 de no-
viembre y continuará al fin de 
semana siguiente, sábado, 19 y 
domingo, 20 de noviembre. Los 
restaurantes de Teverga ofre-
cen un menú  basado en pro-
ductos locales, tradicionales y 
de otoño: picadillo, callos y pote 
tevergano, además de  postres 
caseros tradicionales, como 
arroz con leche y borrachinos, 
acompañado con pan de es-
canda. 
Según el gastrónomo asturiano 
José Antonio Fidalgo  «el pote 
de Teverga tiene más vitamina 
que la fabada y menos grasa. 
Además, los callos favorecen la 
secreción de los jugos gástri-
cos», al igual que los postres tí-
picos de la zona, como los 
«borrachinos» y el arroz con 
leche. «Se decía que el arroz 
con leche es comida de curas y 
ordinarios, pero no en referencia 
a gente vulgar, sino a los obis-
pos», indicó el experto en gas-
tronomía. 
Teverga conjuga además la 
buena mesa con un paisaje es-
pectacular que en otoño está en 
su máximo esplendor y que se 
puede disfrutar con diversas 
rutas de senderismo, como la 
del hayedo de Montegrande, las 
cascadas del Xiblu o el monu-
mento natural de Cueva Huerta; 
la riqueza de su patrimonio et-
nográfico, con los ‘teitos’ de sus 
brañas o sus hórreos; el el pa-
trimonio cultural e histótico, 
como la Colegiata con sus mo-
mias o el Parque de la Prehisto-
ria. Una ocasión que los 
visitantes no pueden dejar 
pasar para disfrutar plenamente 
del otoño asturiano.  
Para poder disfrutar con tranqui-
lidad de la escapada a Teverga  
es posible reservar alojamiento 
y planificar las rutas y activida-
des, en la página web www.te-
vergaturismo.es
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Tradición y  
calidad en las  
jornadas de 

otoño de Teverga
El encuentro gastronómico, 

referente del buen comer  
asturiano, en noviembre

El tradicional pote tevergano, protagonista de las Jornadas Gastronómicas del Otoño de Teverga

Un cuidado  
producto local  
y recetas 
tradicionales, 
las claves del 
éxito de la cita
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Pertenecen a esta parroquia los 
pueblos de Bustiello, Fabar y 
Santa María, separados entre sí por 
el río Teverga. Hoy hablaremos de 
Santa María. 
Terrenos de común aprovecha-
miento privativos del pueblo de 
Santa María: 
Las Argaxadas, terreno junto al 
reguero que baja de Oliz, frente al 
Prao Marcones. Arrifonte, terreno 
barrizoso, tien dos fuentes, la de 
Bajo y la de Arriba. La Barrera, 
prao que está encima de la Corra-
lina. El Calechón, terreno que está 
junto a la Vallina. El Camín de 
Arrifonte, parte del Camín de 
Grumalatecha, que pasa entre la 
Techera, la Suerte, el Regueiro y 
el Prao Llargo. El Camín de Es-
calares, que va desde Santa María 
hasta la salida del túnel grande de 
la carretera, hasta Cuesta Infiesta 
(Teverga). Este camino cruza la 
Xerra la Ubiga y la Xerra Escala-
res. Antes de haber carretera era el 
camino más usado para ir a Te-
verga desde Santa María. Cacho 
de camín que va desde Santa 
María a los praos de Sagradal, a 
su paso por la Bouga. El Campal, 
monte de castaños, encima de la 
Cruz, por aquí pasa el camín viejo 

de Santa María. El Cantu la 
Fana, terreno pendiente que está 
entre Seboria y Veiga llano; por 
aquí pasa el camín que va desde 
Santa María a Grumalatecha. El 
Carrapiello, monte cerca de la 
Escaravada y arriba la Bouga. Ca-
sares, prau encima Picos, pasa el 
camín que sube al puerto. Castie-
llo, monte bajo y castañeo, debajo 
el Tornillón y encima Foxonéu, en 
la Peña Castiello. La Cerveiriza, 
donde está el repetidor de TV , en-
cima las Corradas. Por aquí pasaba 
el camín viejo que iba de Teverga 
a Oviedo. Cintas, en este lugar 
hay corros, una fuente y restos de 
haber brañas. Está debajo las Pren-
dadas. El Collao Fondeiro, monte 
de fayas, debajo del Collao Ci-
mero y arriba de Martialbán. El 
Collao de Oliz, arrimao a la fuente 
de Oliz debajo de la Rebollosa Ci-
mera. Las Corradas, eran tierras, 
pero ahora son monte. Al lao de la 
Linguaniza desde aquí hasta la 
Peña El Castiello. Consérvanse 
restos de explotaciones de oro. La 
Cruz, mata de castañales por la 
que pasa el camín viejo de Santa 
María, tien una fuente de invierno. 
El Cueto el Laila, terreno de 
monte bajo al lao de Llandurriu. El 

Cueto Macha Nueces, oxa o 
granda que está debajo la Cervei-
riza. El  Cueto Rubio, monte bajo 
que fue prao. Está entre la Cancie-
lla y Cuernacecha. Las Cuevas, 
están debajo de Peña Collada, en 
la ladera que baja para Caranga. 
Hay unas cuadras que forman una 
braña, que fuera de Monteciello 
(Teverga). Dejaron de venir, 
cuando mataron a un paisano. En-
texerras, praos con cuadras, son 
las brañas de los de Santa María. 
Cerca del abedul. Foxonéu, te-
rreno de monte con castañales. 
Hay una cuevina donde apareció 
una imagen de la Virgen que lle-
varon al pueblo y llamaron la Vir-
gen de la Granda. Fuente nueva, 
aquí hay un lavadero donde las 
mujeres de Santa María lavaban, 
está debajo la Peña Castiello. 
Grumalatecha, braña al lao de la 
Campa, arriba Llaganéu. Hay 24 
cuadras, donde alguna conserva el 
forno, indicando que estuvo habi-
tada. Martialbán, ahora es monte 
bajo, eran praos comunales que 
abrían los vecinos pa segalos. La 
mata la Güeiriza, mata de fayas 
debajo de las Suertes del Monte y 
arrimao al Llano la Leña. Oliz, te-
rreno que está a los dos lados del 

río Teverga, con muchas matas de 
castañales. La Peña Castiello está 
al lado de Santa María.  A un lado 
está el Tornillón y al otro Castiello. 
En la parte de abajo abrieron vías 
de escalada en Sopenacastiello. 
Desde Peña Castiello a las Corra-
das consérvense restos de antiguas 
explotaciones de oro. Pontevie-
cha, castañeo que está antes de lle-
gar a las Ventas. Al lao de la 
Orniella. Portiella el Tourizal, 
Abría y cerraba el pasto común. 
La Pouxa Navéu, lugar donde pa-
raba la gente a descansar. Las 
Prendadas, pasto pa cabras en-
cima Cintas y arrimao a Solcuetu-
blanco. Las Suertes del Monte, 
antes eran praos comunales de 
siega, cerca de Montasquin El 
Toral de los Corzos, ahora es 
monte antes eran praos comunales 
de siega. Arrimao a Martialbán y 
las Suertes del Monte. La Trapa, 
castañeo debajo los praos Nuevos 

y encima de Sobreelpiélago. Va-
llelosespes (el Velimal) monte de 
fayas debajo el Collao cimero. La 
Veiga la Collada, terreno de pasto 
común a la entrada de Mengoyo, 
justo donde llega la pista; hay co-
locada una “manga” pa retener el 
ganado. Xuegolosbolos, caleya en 
el barrio de la Villa Fondera, 
donde se jugaba a los bolos.  
Cuenta este pueblo de Santa María 
con los M.U.P. que integran las pa-
rroquias de Caranga y Bandujo, 
con el número 302 denominando 
“La Granda de Oliz”, así como 
con el M.U.P. nº 308 llamado “Ca-
leyo de Oliz” que lo comparten  
con los pueblos de Traspeña y 
Bandujo. 
En el próximo número desarro-
llaré la historia del Puerto de Men-
goyo, una investigación desde tres 
puntos, el propio del aprovecha-
miento ganadero, historia del 
monte y la parte judicial.
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La parroquia de Traspeña (II) Pueblo de Santa María / Foto Loli Gallego 

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado



A. B./ Proaza 
El alcalde de Proaza, Jesús María 
García, presentó el pasado mes el 
nuevo vehículo municipal, un 
todo terreno tipo ‘pick up’ que 
está equipado con depósito de 
sal, para prevenir la formación de 
placas de hielo, y tiene cuchillas 
quitanieves. 
 Con todos los complementos el 
vehículo ha costado 49.500 
euros, y ha sido adscrito al servi-
cio de Aguas.  
El Ayuntamiento ha iniciado ade-
más la contratación de un camión 
de recogida de basura, una adqui-

sición para la que recientemente 
se aprobó una modificación del 
presupuesto de 90.000 euros, que 

se hizo también para cubrir el 
alza del precio de la luz. Con 
ambos vehículos el Ayunta-

miento pretende mejorar la ges-
tión de los servicios públicos y el 
mantenimiento de vías.
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Banduxu tendrá un espacio para 
visitantes a la entrada del pueblo

PROAZA

El Ayuntamiento ha sacado a contratación la obra para construir 
un estacionamiento de 18 coches y un mirador por 55.505 euros
A. B./ Proaza 
El pueblo medieval de Banduxu 
contará con un espacio para la re-
cepción de visitantes a la entrada 
del pueblo. El Ayuntamiento de 
Proaza ya ha sacado a licitación las 
obras, para construir  en una finca 
un aparcamiento para unos 18 o 19 
coches y un mirador. 
La finca está en la margen iz-
quierda de la carretera y tiene una 
fuerte pendiente, por lo que será 
necesaria la construcción de un 
muro de escollera de 50 metros de 
longitud y 3,25 metros de altura 
máxima. La plataforma se cerrará 
con una barandilla, para funcionar 
como mirador, y se habilitará un 
aparcamiento en su superficie. El 
contrato ya ha salido a licitación, 

con un presupuesto de 55.505 
euros. 
El Ayuntamiento pretende con esta 
obra resolver el problema de esta-
cionamiento de los visitantes, que 
han ido creciendo en los últimos 
años, sobre todo tras la declaración 
del pueblo como Bien de Interés 
Cultural por la excelente conser-
vación de su trazado y su caserío 
medieval. Muchos coches se dejan 
en la zona de los contenedores de 
basura, y han llegado a dificultar 
el paso de los ganaderos que bajan 
del puerto, ocasionando molestias 
a los vecinos. También se instala-
rán soportes para la futura coloca-
ción de paneles que ofrezcan 
información sobre los lugares de 
interés del pueblo.Finca en la que se construirá el mirador y el aparcamiento

El nuevo vehículo municipal

El concejo 
compra un 
‘pick up’ con 
quitanieves

Los ganaderos 
denuncian la 
«chapuza» de la 
pista de Linares a 
Cuevallagar

Los ganaderos, junto al diputado 
de IU Ovidio Zapico

A. B./ Proaza 
Ganaderos de Proaza han denun-
ciado el «pésimo estado» en el 
que quedó la pista entre Linares 
y Cuevallagar, tras las obras im-
pulsadas por el Principado, en 
las que se han invertido más de 
66.000 euros. El diputado y 
coordinador de IU de Asturias, 
Ovidio Zapico, visitó la zona, 
junto a un grupo de ganaderos 
afectados por los trabajos, y el 
concejal de la coalición Juan Ál-
varez. Zapico anunció iniciativas 
parlamentarias para aclarar los 
pormenores de una obra que, a 
su juicio, no puede darse por 
concluida por los defectos de 
ejecución y el peligro que su-
pone transitar por ella en días de 
lluvia 
En concreto, los ganaderos de-
nuncian el precario estado del 
firme, en el que se acaba de eje-
cutar un proyecto con una in-
versión superior a los 66.000 
euros y que, sin embargo, lejos 
de mejorar la calzada, en algu-
nos casos, la hace más peli-
grosa. El PP también se ha 
hecho eco del problema, tras 
una visita del diputado Javier 
Brea con el concejal Ramón 
García.
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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

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

Noviembre de 202220 La Voz del Trubia   

LA PAMPA
RESTAURANTE 

PARRILLA- MERENDERO

Santa Marina de Piedramuelle 
Tel.:  622 76 46 75

 
Bar 

EL PUZZLE 
Tapas y raciones 

SOGRANDIO 
Tel. 985 78 10 39
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SANTO ADRIANO

El Sabil cuelga el cartel de ‘completo’
El centro de empresas de Santo Adriano logró en octubre por primera vez llegar a la  

ocupación plena de las oficinas, con un total de 14 proyectos alojados
L. S. / Santo Adriano 
Mientras en otros concejos de la 
comarca los centros de empresas 
municipales están vacíos o a 
medio gas en Santo Adriano logra-
ron el pasado mes un hito histó-
rico, y colgaron el cartel de 
‘completo’ en el centro tecnoló-
gico El Sabil. Detrás de este logro 
está el Ayuntamiento de Santo 
Adriano, con su alcaldesa, Elvira 
Menéndez a la cabeza, y el bri-
llante trabajo de la agente de desa-
rrollo rural, Cristina López, que ha 
sabido entender con empatía cuá-
les son las necesidades y los desa-
fíos de las empresas que asumen 
el reto de enraizarse en la zona 
rural. López, con experiencia en la 
creación de redes comunitarias a 
través de su participación en el 
ecomuseu La Ponte, ha atraído a 
El Sabil a un total de 14 empresas 
de ámbitos como el artístico, el 
tecnológico y de nuevos servicios, 
el turístico, el agroalimentario o el 
científico. 
En concreto, las empresas instala-
das son: en la planta baja,  Fílmico 
Audiovisual; Smartscapes. 
Science and art lab; Laboratorio 
creativo La Mandrágora; Verna, 
obrador sin gluten; María y Luis 
abogados y el Centro de investiga-
ción y Ecomuséu La Ponte. En la 
primera planta, Palomica Lloca 
Producciones Artísticas; Hidro-
miel Zángana; Rufino Abogados;  
Rutas en Bici El Camín y la Sala 
Sabil. En la planta sótano, La Flor 
del Agua; Deporventura Turismo 
Activo y Quesería Les Xanes, en 
proceso de instalación. 
Además de estos espacios ocupa-

dos por emprendedores y empre-
sas, el centro cuenta con una Sala 
Polivalente que ofrece tres servi-
cios, de ‘semillero’, una oficina de 
acceso gratuito, totalmente equi-
pada y con conexión a Internet, di-
rigida a “emprendedores y 
emprendedoras sociales que quie-
ran profundizar en el estudio de su 
proyecto social o empresarial, 
como paso previo a su puesta en 
marcha a través de la Plataforma 
CREA”. ; el segundo servicio es 
de  ‘coworking’, un espacio com-
partido con medios para trabajar. 
este servicio tiene como objetivo 
“romper con el aislamiento rural, 
reservando este espacio vivo 
donde conectar y compartir pro-
yectos y conocimiento, facilitando 
el networking entre los asistentes. 
Los usuarios pueden disfrutar de 
domiciliación social y acceso a los 
servicios del Centro como calefac-
ción e Internet. El suministro eléc-
trico y la limpieza están incluidos 
en el servicio. Toda idea, por pe-
queña que sea, necesita un espacio 
de trabajo favorable para desarro-
llarse y generar impacto, y este es 
el sitio”, señala López. Por último 
hay un ‘LABoratorio de Innova-
ción rural’, que es “un espacio de 
experimentación intersectorial. 
Somos punto de encuentro para 
personas y organizaciones con 
ganas de pensar sobre los proble-
mas de la zona rural desde lo rural, 
sumando talento y aprendizaje 
mutuo para encontrar soluciones 
conjuntas creativas y sostenibles, 
y así contribuir modestamente a 
combatir el despoblamiento de las 
zonas rurales”.

Algunos de los emprendedores instalados en el Centro Tecnológico El Sabil

¡Atención!
LIMPIEZA DE FINCAS 
- Se limpian prados 
- Se corta césped 
-Se podan árboles 

- Se limpian pumaradas 
-Se podan setos 

Si eres una persona mayor, no 
tienes tiempo o simplemente 
no te apetece, nosotros te lo 

arreglamos. 
 

Tel. 657 864 157  
(Grado y toda Asturias)

Un festival para celebrar 
“un hito histórico” 

L. S. / Santo Adriano 
Santo Adriano ha logrado tejer 
una red de asociaciones, vecinos, 
emprendedores y el propio Ayun-
tamiento, que trabajan en común 
para revitalizar la vida en el con-
cejo.  
Uno de los proyectos que sacan 
en común son los festivales ‘Sa-
ludriano Late’, que tienen ade-
más el eje de buscar la mejora de 
la salud comunitaria. En noviem-
bre, el festival ‘Saludriano Late’ 

cumple ocho ediciones, y “para 
festejar el cien por cien de la ocu-
pación del Centro y seguir pro-
mocionando la salud comunitaria 
del concejo, decidimos dedicar 
este próximo Saludriano a la eco-
nomía local y emprendedora (en 
un sentido amplio de la palabra), 
de todo nuestro concejo”, señala 
Cristina López. El festival ‘Espe-
cial Emprendimiento’ se cele-
brará el 26 de noviembre, en el 
propio Centro de Empresas El 

sabil y su entorno, donde se ins-
talará una carpa, que albergará un 
concierto. 
Se trata de ofrecer “una jornada 
lúdica y festiva de puerta abier-
tas, llena de actividades partici-
pativas que darán a conocer los 
proyectos alojados, pero también 
el resto de iniciativas que hay en 
Santo Adriano y que tienen ta-
lante emprendedor, ya sea de in-
terés social, personalo puramente 
profesional”. 

Ofertas a Benidorm, 
Cádiz, Málaga, Baleares, 

Canarias - IMSERSO 
Pide presupuesto por WhatsApp 

al 626 321 657 
Valentín Masip, 22 (bajo) Oviedo.  

Tfno.: 985 259 285 



Lucía Álvarez Marrón (Pola de So-
miedo, 1989) es enfermera y desde 
hace unos años se dedica en cuerpo 
y alma a las emergencias y ayuda 
humanitaria en misiones de Médi-
cos Sin Fronteras. Desde hace unos 
meses desarrolla su trabajo en Ucra-
nia, en Donetsk, muy cerca del 
frente de batalla. 
-¿Desde cuándo trabaja en acción 
humanitaria y emergencias? 
-Mi primera experiencia fue en los 
campamentos saharauis en Tindouf. 
Después en Sao Tomé y Príncipe y 
en un hospital pediátrico de Luang 
Prabang en Laos. Tras completar 
mis estudios de enfermería con va-
rios masters y cursos relacionados 
con la acción humanitaria, la salud 
pública y la medicina tropical tenía 
claro que el siguiente paso era tra-
bajar para una organización como 

MSF. Y así fue como a principios de 
este año realicé mi primera misión 
en Haití. 
-Conciliar la vida laboral en Eu-
ropa con el trabajo humanitario 
tiene que ser difícil 
-Conseguir un balance entre el tra-
bajo en el terreno y una vida estable 
en mi país quizá sea uno de los ma-
yores retos. Sobre todo, porque mu-
chas veces el choque cultural de 
volver a casa puede ser más fuerte 
que el de irte a cualquier otro país. 
Después de ver las realidades de 
otras partes del mundo volver a 
nuestros problemas cotidianos del 
primer mundo se puede hacer un 
poco cuesta arriba. En mi caso, en 
el tema laboral tengo suerte porque 
cuando no trabajo para MSF soy 
autónoma en Reino Unido eli-
giendo el momento y la duración de 
mis contratos, con flexibilidad. 
-Y desde hace unos meses traba-
jas en Ucrania. 
-Prestamos apoyo al hospital local 
de Kostyantynivka, en Donetsk. 

Este hospital es el centro sanitario 
más cercano al frente de batalla en 
esta región. Nuestros pacientes vie-
nen de las ciudades vecinas, Bakh-
mut y Torestsk, en primera línea de 
fuego y donde los ataques son tan 
duros y constantes que la población 
vive sin electricidad y refugiados en 
los sótanos, pero que a su vez se han 
convertido en símbolos de la resis-
tencia ucraniana tras meses de fre-
nar el avance ruso. La vida en esta 
ciudad está llena de contrastes, por 
un lado, las viviendas abandonadas, 
las ventanas tapiadas y los negocios 
cerrados ofrecen una estampa de 
pueblo fantasma. Pero por otro lado 
aún se pueden ver a los niños ju-
gando en los parques, a los vecinos 
paseando a sus mascotas. 
-La cronificación de la guerra ha 
derivado a una falta de interés 
por Ucrania entre la población es-
pañola. 
-Esto pasa con todos los conflictos, 
cada vez se sienten más como algo 
lejano. Sin embargo, lo que está 
claro es que mientras todos segui-

mos con nuestras vidas este con-
flicto se ha cronificado y aunque 
muchos ucranianos han conseguido 
huir del país aun perdiéndolo todo, 
queda mucha gente expuesta a una 
terrible violencia y a un futuro más 
incierto que nunca ante la perspec-
tiva de una guerra perpetua. 
-¿Es posible atender los proble-
mas de salud? 
-La gran mayoría de nuestros pa-
cientes son heridos por metralla tras 
los bombardeos. Esta metralla 
puede causar desde amputaciones 
de miembros, perforaciones de 
tórax, de abdomen o simplemente 
laceraciones con alto riesgo de in-
fección si no son tratadas. Por otro 
lado, las enfermedades crónicas si-
guen presentes entre la población y 
en la mayoría de los casos comple-
tamente desatendidas. Esto se debe 
a la imposibilidad de continuar con 
la actividad médica en muchas par-
tes del país. 
.¿Es posible vivir con cierta nor-
malidad en guerra? 
-Vivimos con el sonido de los bom-

bardeos de fondo. Estamos disponi-
bles 24 horas los 7 días de la semana 
para acudir al hospital en caso ne-
cesario. Es un ritmo de vida muy in-
tenso, ya que no sabes si vas a tener 
que acudir al hospital en medio de 
la noche ni cuántos pacientes van a 
llegar tras un incidente de este tipo, 
y también porque normalmente las 
historias de estos pacientes son re-
almente duras. Por suerte, el am-
biente con el equipo de trabajo hace 
que todo sea un poco más llevadero 
e intentamos apoyarnos y trabajar 
unidos para intentar mejorar un 
poco la situación de las personas 
que de manera tan injusta están su-
friendo las consecuencias de esta 
guerra. 
-¿Cómo hacéis desde Médicos Sin  
Fronteras para reforzar el sis-
tema sanitario? 
-En zonas aisladas como esta los 
hospitales tienen bastantes caren-
cias.  Además del tren medicalizado 
que ha evacuado a una gran canti-
dad de personas de este a oeste del 
país, entre las medidas tomadas por 
MSF para reforzar la estructura sa-
nitaria de la zona ha sido crear una 
red de ambulancias que permite 
evacuar a las personas que necesiten 
asistencia sanitaria en las zonas más 
peligrosas o aisladas por el con-
flicto. En el caso de nuestro hospital, 
la organización ha abierto una sala 
de urgencias y una UCI de 2 camas 
ya que el hospital carecía de estos 
servicios y servimos de apoyo al 
personal local del departamento de 
cirugía trabajando con ellos en los 
casos más complicados y ofre-
ciendo mejora de infraestructuras y 
equipo. Para mí, trabajar directa-
mente con el personal nacional está 
siendo una de las mejores partes,  
somos solo tres expatriados en el 
proyecto y el resto es gente de dife-
rentes partes del país, además del 
personal local de Kostyantynivka.
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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

Manuel Galán 
Somiedo

 
Si te quedas sin  

 
 
 
 
 
 

Pídele un ejemplar a  
PANADERÍA CANO 

(Somiedo)

“La población 
vive en sótanos, 
sin electricidad, 
es muy duro”
“Atendemos sobre todo a heridos 
de metralla, y trabajamos con el 
sonido constante de las bombas”

LUCÍA ÁLVAREZ MARRÓN, ENFERMERA DE MÉDICOS SIN FRONTERAS EN UCRANIA

Lucía Álvarez Marrón, en Kostyantynivka.
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BELMONTE DE MIRANDA

El Pleno aprueba financiar con remanente de Tesorería las obras 
de mejora de la carretera a Vigaña y el tramo Dolia-Las Cruces

El Ayuntamiento invertirá más 
de 850.000 € en dos carreteras

L. S./ Belmonte 
El Ayuntamiento de Belmonte de 
Miranda invertirá más de 
850.000 euros en la reparación de 
dos carreteras locales. Las obras 
serán financiadas con el rema-
nente de Tesorería del año pa-
sado, según señala la alcaldesa, 
Rosa Rodríguez. 
El primero de los proyectos 
afecta al tramo Dolia-Las Cruces, 
con un presupuesto de 490.859 
euros, IVA incluido. “Las obras 
proyectadas consistirán funda-
mentalmente en la renovación in-
tegral del pavimento existente en 
la vía que une las localidades de 
Dolia y las Cruces. El pavimento 
escogido para formar la nueva 
capa de rodadura, es el triple tra-
tamiento superficial bituminoso, 
con terminación con riego de 
protección en negro, previo ba-
rrido del árido sobrante del úl-

timo riego bituminoso”, señala el 
proyecto. 
La segunda obra afecta al acceso 
a Vigaña desde la AS227, con un 
presupuesto de 362.691 euros, 
IVA incluido. Las obras prevén la  
renovación integral del pavi-
mento, utilizando aglomerado as-
fáltico, con una capa de rodadura 
de 6 centímetros de espesor. El 
otro aspecto que se pretende me-
jorar es la maniobrabilidad en las 
curvas a la derecha, en sentido 
ascendente principalmente, au-
mentando el ancho de la vía en la 
medida de lo posible, mediante 
losas de hormigón armado en la 
coronación del terraplén en el 
margen exterior de la calzada. 
También se realizarán ensanches 
y mejora en la rasante actual en 
otras dos curvas, con el objetivo 
de facilitar el giro de todo tipo de 
vehículos.

L. S./ Belmonte 
La Consejería de Medio Rural 
y Cohesión Territorial ha adju-
dicado por 520.263 euros a la 
empresa Alvargonzález Contra-
tas las obras de mejora de los 
primeros 9,5 kilómetros de la 
carretera AS-227, que une Sa-
martín de Lodón (Belmonte de 
Miranda) con Santa María del 
Puertu (Somiedo). 
La empresa dispone de cuatro 
meses para ejecutar los traba-
jos,  que consistirán en la pa-
vimentación de este vial 
comarcal entre San Martín de 
Lodón y Belmonte. 
Inicialmente se realizarán la-
bores de limpieza de la carre-
tera, los taludes y la red de 
drenaje y, a continuación, se 
aplicará una capa de regulari-
zación de cinco centímetros, 
y una capa de rodadura de 
otros cinco centímetro.  Las 
obras se completarán con la 
señalización. vertical y hori-
zontal. 

El Principado  
adjudica las 
obras de San 
Martín de Lodón 
a Belmonte

La carretera de Las Cruces-Dolia
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SALAS

Información e inscripciones: asturiassportnature@gmail.com. Facebook @Asturias SportNature

El misterio templario de la iglesia de Linares
El arquitecto Jesús Arango  

documenta la huella indiscutible 
de la orden en un templo salense 

de finales del siglo XVII
L. S. Naveros/ Salas 
Un argayo en la carretera entre 
Pravia y Salas obligó al arqui-
tecto praviano Jesús Arango a 
utilizar una carretera alternativa 
para ir a su trabajo en el Ayunta-
miento salense. Comenzó a pasar 
por Linares, y así tropezó con un 
misterio escrito en piedra: la igle-
sia del pueblo es, con toda clari-
dad, un hito templario. “Lo 
primero que vi fueron dos co-
lumnas sin uso estructural colo-
cadas a ambos lados de la 
fachada principal, al modo del 
Templo de Salomón. En arqui-
tectura nada está por casualidad: 
alguien tomó la decisión de ha-
cerlo así, y además lo pagó, por-
que no es barato. Visité la iglesia 
y ahí saltó la sorpresa: es indis-
cutiblemente templaria”, relata 
Arango. 
La simbología de la misteriosa 
orden se acumula en la iglesia sa-
lense: está orientada de este a 
oeste, como el Templo de Salo-
món; dos columnas Boaz y 
Jakim flanquean la entrada prin-
cipal, en cuyo dintel aparece la V 
invertida, a modo de compás; 
una vidriera orientada al oeste 
deja pasar la luz de forma que un 
haz ilumina a determinada hora 
la corona del Cristo, una imagen 
que además no tiene cruz, ya que 
los templarios no querían venerar 
al Madero, considerado un ins-
trumento de tortura; la forma oc-
togonal, considerada mas 
perfecta por su similitud con el 
círculo, se repite en el templo, 
que además conserva un ‘árbol 
de la vida’ de ocho brazos para 
sustentar la cúpula de la torre, 
que se apoya sobre ocho colum-
nas. Queda además la huella de 
la escalera de caracol que subía 
hasta la torre y en uno de los din-
teles hay una cruz  del Temple ta-
llada en relieve. 
“La iglesia es obra del cantero 
Ordiera, pero este complicado y 
bellísimo diseño no es del can-
tero: alguien se lo encargó, y al-
guien lo pagó. Ése es el misterio 
que ahora hay que desentrañar”, 
señala el arquitecto, que se ha 
embarcado en una investigación 
histórica del entorno. “Madoz 
habla de una iglesia asociada a 
un monasterio con foso, y en 
efecto, he localizado restos de 
grandes sillares que podrían per-

tenecer a esa edificación. La 
finca, entre dos ríos, se llama 
‘Monasterio’, así que ha que-
dado el recuerdo en la toponi-
mia”, apunta Arango, que ha 
documentado además en las in-
mediaciones un palacio con er-
mita perteneciente a la casa de 
Alba. 
El arquitecto ha planteado sus 
hallazgos al Arzobispado, y se ha 
entrevistado con el archivero de 
la Catedral, Agustín Hevia Ba-
llina, que le informó de que “era 
posible la presencia de la orden 
de San Juan”, aunque lamenta-
blemente no se conserva el libro 
de fábrica. También ha puesto el 
caso en manos de la Dirección 
General de Arquitectura, en Ma-
drid. Y es que es imprescindible 
compromiso de las Administra-
ciones para conservar el templo, 
“tiene un valor incalculable”.

Arriba, el ‘àrbol de la vida’, la cruz 
remplaria, la vidriera orientada al 
oeste y las columnas al modo 
‘Templo de Salomón’

Aspecto general de la iglesia de Linares; al lado, Jesús Arango.



A. B./ Tineo 
Un total de 2.100 viviendas del 
concejo de Tineo, dispersas por 
unos 300 núcleos de población, 
tendrán acceso a fibra óptica, 
según el plan que desarrolla por 
la empresa Adamo, que ya ha ins-
talado el servicio en unos 200 do-
micilios. Los representantes de la 
empresa, acompañados del al-
calde, José Ramón Feito, y del 
consejero de Ciencia e Innova-
ción, Borja Sánchez, informaron 
a los vecinos del proceso de des-
pliegue de la red fibra óptica que 
está llevando a cabo en el con-
cejo. Actualmente ya hay 200 fa-
milias de Tineo usuarias de la red 
de la compañía, que tiene el ob-
jetivo de llegar en los próximos 
meses a un total de 2.100 domi-
cilios de hasta 300 entidades me-
nores de población del segundo 
concejo más extenso de Asturias. 
Representantes de la compañía 
explicaron que la expansión co-
menzó en Santolaya y El Cru-
ceru, y continúa en la actualidad 
en Navelgas para ir avanzando al 
resto de zonas. También destaca-

ron que la conexión que propor-
ciona Adamo es la más rápida 
disponible hoy en el mercado 
(1.000 Mb) y que ya son más de 
66.000 inmuebles asturianos los 
que cuentan con la conexión ul-
trarrápida de Adamo. 
El alcalde, José Ramón Feito 

agradeció “el impulso que la 
Consejería de Ciencia está dando 
con la colaboración del Ministe-
rio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y del 
operador Adamo para ampliar y 
reforzar el servicio de Internet de 
alta velocidad, con el que ya 

cuenta el concejo, desplegando 
esta infraestructura de fibra óp-
tica por la mayoría de núcleos, 
con la dificultad de la gran dis-
persión de las viviendas”, y re-
cordó que “aunque este no es el 
único factor para fijar población, 
sí ayuda mucho”.
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TINEO

Arranca el despliegue de fibra 
óptica a 300 pueblos del concejo
La conexión de alta velocidad ya funciona en 200 viviendas, en 
Santa Olaya y El Cruceru, y las obras continuarán por Navelgas

José Ramón Feito, Borja Sánchez y el representante de la empresa Adamo, David Llano, en la presentación.

Los ecologistas 
rechazan ampliar 
la planta de 
tratamiento 
de La Curiscada
A. B./ Tineo 
La Coordinadora Ecoloxista 
d’Asturies ha pedido al Ayun-
tamiento de Tineo que para-
lice los trámites de la licencia 
de ampliación de una planta 
de tratamiento térmico de ma-
dera de La Curiscada, un pro-
yecto impulsado por la 
empresa Tinastur. Los ecolo-
gistas consideran que la am-
pliación de la planta debe 
pasar por un proceso de eva-
luación ambiental, y denun-
cian que no han podido 
acceder al expediente. 
“El Ayuntamiento debe reco-
nocer que es necesaria una 
evaluación ambiental que 
tenga en cuenta la acumula-
ción de riesgo y la dispersión 
de contaminantes generados 
por la quema de biomasa. La 
evaluación debe sopesar la 
ubicación de la instalación 
solicitada por Tinastur, y con-
siderar la contaminación ge-
nerada por otras actividades 
del polígono industrial de La 
Curiscada como la quema de 
residuos, entre otras”, sos-
tiene la Coordinadora Ecolo-
xista d’Asturies.

Concurso de ideas para la 
plaza del Ayuntamiento
A. B./ Tineo 
La Fundación EDP y el Ayunta-
miento de Tineo cerraron el pa-
sado 31 de octubre el plazo de 
presentación de proyectos para 
reformar la plaza del Ayunta-

miento, un concurso de ‘Arte Pú-
blico’ dirigido a estudiantes de 
Arquitectura, Bellas Artes y Di-
seño. La Fundación EDP destina 
al concurso 17.000 euros, de los 
que 14.000 se dedican al primer 

premio, que se ejecutará. El pre-
supuesto máximo de la interven-
ción es de 600.000 euros. Los 
diseños serán evaluados por un 
jurado presidido por el arquitecto 
Joaquín Vaquero Ibañez. La plaza del Ayuntamiento de Tineo
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CANGAS DEL NARCEA

La reforma del juzgado costará 
casi cuatro millones de euros
El Principado ha iniciado la redacción del anteproyecto, e incluye la 
rehabilitación en el plan regional de mejora de edificios públicos
A. B./ Cangas 
La rehabilitación del Juzgado de 
Cangas del Narcea costará cerca 
de cuatro millones de euros, y se 
incluirá en el Plan Integral de 
Mejora de Edificios Públicos del 
Principado. En un escrito remi-
tido a la Junta General la vice-
consejera de Justicia, 
Encarnación Vicente, que reco-
noce que la sede judicial necesita 
“obras de gran envergadura para 

su adecuado uso y conservación, 
por lo que se ha acordado la re-
habilitación integral del edificio, 
para la que ya se está redactando 
el anteproyecto”. El coste esti-
mado de las obras es de 
3.908.300 euros, y los trabajos 
están contemplados en el conve-
nio de actuaciones del Plan Inte-
gral de Rehabilitación de 
Edificios Públicos, detalla Vi-
cente, que no pone fecha al ini-

cio de los trabajos. El presu-
puesto de la obra se destina en su 
mayor parte a “actuaciones de 
mejora energética de la envol-
vente y las instalaciones, aunque 
al tratarse de una rehabilitación 
de carácter integral también se 
contemplan obras de accesibili-
dad y conservación”, señala el 
escrito, en respuesta a una pre-
gunta sobre las sedes judiciales 
formulada por Podemos. 

En un encuentro con el alcalde, 
José Víctor García, en junio de 
este año, Vicente aseguró que en 
2023 se iniciarán las obras. En 
aquel encuentro el alcalde pidió 
que se conserven los dibujos e 
inscripciones de los calabozos, 
que datan de la guerra civil, y 
que se mantenga una entrada in-
dependiente a la sede judicial, 
para permitir las visitas al re-
cinto. 

A. B./ Yernes y Tameza 
Cangas del Narcea incorporó el 
pasado mes a tres nuevos agentes 
al servicio de la Policía Local. Se 
trata de Daniel Río, Darío Ron y 
Leticia Coto, quienes han lo-
grado superar con éxito el pro-
ceso selectivo y el curso que ha 
impartido la Escuela de Seguri-
dad Pública del Principado de 
Asturias, dentro del proceso uni-

ficado para la provisión de las 
plazas de agente de Policía Local, 
correspondiente a la oferta pú-
blica de empleo de 2020. 
En su toma de posesión el al-
calde, José Víctor Rodríguez, 
destacó que con la incorporación 
de estos jóvenes, «se consolida el 
relevo generacional y se rejuve-
nece la plantilla policial» del mu-
nicipio,

A. B./ Cangas 
Las obras de reforma del par-
que de Bomberos de Cangas 
del Narcea comenzarán “de 
forma inmediata”, y serán eje-
cutadas por la empresa pú-
blica Tragsa. Así lo ha 
conformado en una respuesta 
parlamentaria el gerente del 
SEPA, Óscar Rodríguez, en 
una respuesta al grupo parla-
mentario de IU. Rodríguez se-
ñala que las obras, 
presupuestadas en 459.274 
euros y que tenían que ha-
berse iniciado el pasado mes 
de junio quedaron paralizadas 
por reparos de la Interven-
ción, que entendió que el con-
trato, que en total asciende a 
1,2 millones (ya que incluye 
también los parques de Bom-
beros de Llanes y Mieres) no 
cumple los requisitos para ser 
ejecutada por encargo a la 
empresa pública. El expe-
diente pasó finalmente a Con-
sejo de Gobierno, que el 
pasado 7 de octubre levantó el 
reparo técnico y dio luz verde 
a la ejecución de las obras, 
que se prolongarán durante 
cinco meses.  

Tres nuevos  
policías locales

Luz verde a que 
Tragsa inicie las 
obras de reforma 
del parque de 
Bomberos

ACES
5 y 6 de noviembre

Los tres agentes, junto al jefe de la Policía Local, Antonio Menéndez 
Queipo; la teniente de alcalde, Laura Álvarez y el alcalde, José Víctor Ro-
dríguez

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

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



A. B./ Grau 
La viceconsejera de Medio Am-
biente y Cambio Climático, Nie-
ves Roqueñí, dio el pasado mes el 
pistoletazo de salida del curso 
2022-2023 de la Red de Escuelas 
por el Reciclaje del Consorcio 
para la Gestión de los Residuos 
Sólidos en Asturias (Cogersa), en 
el que participarán 60.992 estu-
diantes de 216 centros educativos 
ubicados en 50 concejos. 
Esta iniciativa, que forma parte del 
programa de educación ambiental 
del consorcio, se celebra este curso 
bajo el lema ‘Moda responsable’, 
ya que se pretende abordar como 
tema principal la prevención y la 
recuperación de los residuos texti-
les. “El proyecto pretende generar 
entre las nuevas generaciones con-
ciencia ambiental para la compra 
y el consumo responsable, que es 
la mayor garantía para avanzar 
hacia una sociedad sostenible y 
circular”, destacó la viceconsejera 
en el acto oficial de apertura del 
curso.  
Roqueñí recordó que con la en-
trada en vigor de la nueva ley de 
residuos se han incrementado los 
objetivos de reciclaje y se han in-
corporado nuevas exigencias para 
las administraciones públicas y la 
ciudadanía, como la obligatorie-
dad de que los ayuntamientos pon-
gan en marcha servicios de 
recogida separada de ropa y cal-
zado usados antes de diciembre de 
2024. En Asturias ya se recoge de 
forma separada el 14,8% de los re-
siduos textiles para su reutilización 
o reciclado. 
Por su parte, la gerente de Co-
gersa, Paz Orviz, valoró el “es-
fuerzo de los docentes para 
desarrollar las iniciativas de la 
red”, en cuyas actividades de edu-
cación ambiental han participado 
dos millones de personas en los úl-

timos quince años. De ellas, 
540.000 fueron estudiantes de 
2.140 centros educativos y 
140.000 visitaron el centro de tra-
tamiento de residuos de Serín. 

También participó en la inaugura-
ción la directora general de Plani-
ficación Educativa, Elena Arango, 
quien ha destacado el compromiso 
de la comunidad educativa y la 
cooperación que mantiene con 
Cogersa desde hace 16 años, 
cuando comenzó el proyecto de la 
Red de Escuelas por el Reciclaje. 
En el acto se ha reconocido a los 
centros educativos que recibieron 
el curso pasado las acreditaciones 
a los mejores niveles de desem-
peño dentro de la red. Así, se con-
cedió la Triple Erre a los colegios 
públicos Dolores Medio (Oviedo), 
El Bosquín (San Martín del Rey 
Aurelio), Padre Galo (Valdés) y 
Vega de Guceo (Mieres), así como 
a la Escuela de Educación Infantil 
Gloria Fuertes (Gijón). 
La distinción máxima, la Cuarta 
Erre, se otorgó al Centro Integral 
de Formación Profesional de Hos-
telería y Turismo de Gijón, por la 

implicación de toda la comunidad 
educativa en la formación en ma-
teria de sostenibilidad de los futu-
ros profesionales del sector y la 
aplicación efectiva de buenas 

prácticas en el funcionamiento co-
tidiano del centro. 
La Red de Escuelas por el Reci-
claje, que comenzó en 2006, es el 
programa de educación ambiental 
con mayor nivel de participación 
en Asturias. La suma de estudian-
tes vinculados a esta iniciativa en 
las dieciséis ediciones previas su-
pera los 800.000. 
Como novedad, Cogersa promo-
verá este curso entre los centros de 
la red la participación en la Confe-
rencia Internacional de Jóvenes 
Cuidemos el Planeta (Confint), 
una iniciativa que invita a reflexio-
nar en el aula sobre los retos de la 
sostenibilidad para, después, poner 
en común las ideas en foros de de-
bate nacional e internacional. El 
consorcio coordinará en la prima-
vera de 2023 la celebración de la I 
Confint de Asturias, con el obje-
tivo de elegir delegados autonómi-
cos para la nacional.
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Cogersa conciencia a más de 60.000  
alumnos sobre el consumo responsable
El Consorcio de Gestión de Residuos ha conseguido que más de 200 centros educativos 
se integren en la Red de Escuelas para el Reciclaje, que este curso se centrará en la ropa

Nieves Roqueñí, en la apertura del curso de la Red de Escuelas por el Reciclajede Cogersa

LA SEMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

19-27 NOVIEMBRE 2022

Consulta programa 
de actividades cOGERSA.ES

Dona, repara,
reutiliza, reduce.

 
A partir de 2024 
los ayuntamientos 
tendrán la  
obligación de 
poner en marcha 
servicios de  
recogida  
separada de ropa y 
calzado, una 
exigencia de la 
nueva ley

 
La Red de Escuelas 
por el Reciclaje, 
que nació en 2006, 
es el programa de 
educación  
ambiental de  
Cogersa, y desde su 
creación ha llegado 
a más de 800.000 
estudiantes en 
Asturias



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

También en las 
principales 
tiendas de tu 
pueblo puedes 
encontrar tu  
periódico



Por TOÑO HUERTA                                                                                                                                        

Allá por agosto de 1792, un joven inge-
niero jefe del Cuerpo de Ingenieros Nava-
les, recién nombrado capitán de navío y 
que había llegado a Asturias un año antes 
para poner en explotación diversas minas 
de carbón y elaborar los planos de la futura 
canalización del río Nalón, recibe el en-
cargo de localizar la mejor ubicación para 
levantar una fábrica de municiones de ar-
tillería de hierro colado, que a la postre 
sería la Real Fábrica de Municiones Grue-
sas de Trubia. Casi sin darse cuenta, Fer-
nando Casado de Torres e Yrala se había 
convertido en uno de los personajes clave 
para entender los inicios de la industriali-
zación española, pues también fue el res-
ponsable de levantar un primer alto horno 
en Langreo, además de otros cargos en la 
Real Fábrica de Artillería de La Cavada o 
en Cádiz. No es lugar para extenderme en 
su biografía, teniendo a disposición de 
quien quiera saber más la página web de la 
Real Academia de la Historia. 
A pesar de que Casado de Torres fue el res-
ponsable, a través de su Dictamen, de que 
se decidiese instalar en Trubia una fábrica 
de armamento, con todas las complicacio-
nes e indecisiones que hubo en su desarro-
llo, es un gran desconocido, ya no 
solamente en Trubia, si no en Asturias. Me-
recía pues un reconocimiento por su labor 
que, en lo que a nuestro pueblo se refiere, 
significa ni más ni menos, la historia de 
Trubia de los últimos 230 años. 
La idea de dar su nombre a un espacio pú-
blico nace en 2019, a raíz de la celebración 
del 225 aniversario de la creación de la Fá-
brica de Armas de Trubia, y al fin, la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo 
lo ha aprobado el pasado mes de octubre.  

La idea de dar nombre a distintos espacios 
que carecían de él en Trubia se inició en 
2018 con motivo del Centenario del Ca-
sino Obrero. En esa ocasión se nombraron 
tres espacios: el Parque del Ferrocarril, en 
homenaje a los ferroviarios y situado en las 
antiguas instalaciones del Ferrocarril del 
Norte; los Jardines de la Música, tras el 
Centro de Salud, en memoria de la gran 
tradición musical de nuestra localidad; y el 
Parque José Suárez, en Soto de Abajo, re-
cordando a este actor nacido en Trubia. 
Además de salvaguardar nuestra memoria 
colectiva, evitábamos de esta manera que 
se repitiera el caso de la “Calle Aranjuez”, 
así nombrada no se sabe por quién ni por 
qué motivo y sin ninguna relación con 
nuestra historia. En este sentido, se echó de 
menos que los aspirantes a gacetilleros que 
tanto criticaron la instalación de los mono-
litos con las placas de lo nombres antes ci-

tados, no dijeran esta boca es mía. En esa 
misma línea, y con los motivos históricos 
que vinculan a Casado de Torres con el na-
cimiento de la factoría armamentística tru-
bieca, se solicitó el darle su nombre a un 
espacio público. 
El por qué se propuso el tramo de senda 
verde que transcurre paralelo a la calle del 
Vasco (calle Suárez Inclán), tiene una doble 
explicación. La primera, por ser de los 
pocos espacios sin nombre que tenemos en 
Trubia y la segunda, por ser una zona, diga-
mos, importante y visible, pues no tendría 
ningún sentido ponerle nombre a un callejón 
escondido e intransitable. 
Se puede criticar que esa senda nace de una 
infraestructura ferroviaria, lo que es cierto, 
pero también se puede decir que enlaza el 
centro urbano de Trubia con el río Nalón, 
tan importante en la historia trubieca y en la 
biografía de Casado de Torres. Incluso se 
podrá decir que una figura como la que es-
tamos homenajeando se merece más que 
una calle, quizás un busto o una escultura 
ecuestre, retrocediendo a concepciones de-
cimonónicas donde los homenajes pasaban 
por idolatrar al homenajeado a través de la 
inmortalidad de la piedra o el bronce. Iro-
nías aparte, lo importante es recuperar y vin-
dicar la figura de Fernando Casado de 
Torres, tan importante en la historia de la in-
dustrialización española y tan desconocido, 
hasta tal punto que, si no me equivoco, es la 
primera vez en España que se identifica un 
espacio público con su nombre. 
Por todo ello, tan solo resta agradecer al 
Ayuntamiento de Oviedo la sensibilidad a 
la hora de ayudarnos en nuestro objetivo 
de solventar esta asignatura pendiente y, 
sobre todo, no olvidar nuestra memoria. 

Una asignatura pendiente

Retrato de Fernando Casado de Torres, que 
se conserva en el Museo Naval de Madrid. 
Arriba el paseo de Trubia que llevará su 
nombre.
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El amor es un 
sentimiento tan 

importante que puede ser entendido, como la 
compensación a la muerte del individuo. Como 
me decía Carmen, de 89 años, “pensar en el 
amor, en la comprensión y ser útil a los demás 
es muy bueno, me da una gran satisfacción in-
terna”. El amor casi no se puede definir, es ma-
leable como el agua y flexible como el viento; 
el amor son los momentos vividos y experi-
mentados intensamente. John Lennon cantó 
maravillosamente al amor, ‘Oh, my love’. Ade-
más, como dice Dostoievski, “quien ama, no 
necesita ser feliz”. Carmen se vuelve a enamo-
rar de esas arrugas y de esas pequeñas manos 
llenas de afecto. Como dice ella, el amor está 
en el aire, en el susurro de un arroyo, en la suave 
brisa, en la hierba, en la noche estrellada, en el 
estruendo del mar. ‘Love Story’ fue una de las 
películas que nos hizo sentir el amor; en la pe-
lícula hay una frase lapidaria: “amor significa 
no tener que decir nunca lo siento”. No obs-
tante, hay que decir, que el amor en el contexto 
actual se resiente notablemente; en una socie-
dad consumista, que procura la inmediata sa-
tisfacción del deseo, que propicia las relaciones 
de pareja tan intensas como fugaces a través de 
internet, no existe un contexto sociocultural 
ideal para el surgimiento del amor. Cierta-
mente, el hedonismo nos aleja del amor y nos 
sitúa en un contexto de placer y goce ininte-
rrumpido. Y el narcisismo nos presenta al ser 
humano centrado en sí mismo, en un indivi-
dualismo atroz incompatible con el amor, des-
provisto de valores morales y sociales, 
emancipado de cualquier noción trascendente. 
Un escenario de consumismo, hedonismo, per-
misividad y relativismo que nos aleja del amor. 
Sin embargo, en la novela ‘El amor en los tiem-
pos del cólera’ de Gabriel García Márquez, se 
explica que el amor perdura toda la vida. 
 
El amor de Carmen 
El amor es el único tesoro que se multiplica al 
dividirlo; así como también la música da alma 
a la vida, alas a la mente, vuelo a la imagina-
ción, consuelo a la tristeza y vida y alegría a 
todas las cosas. Por ello, es el fármaco esencial 
para escapar de la agonía, de la angustia, de la 
soledad, del vacío existencial y de la tristeza. 
Además, nos inunda de emociones positivas 
que influyen en la ritmicidad del corazón y, en 
general, en todas las funciones implícitas a la 
corteza cerebral; refuerza el sistema inmune, 
protegiendo la capacidad de regenerar los tres-
cientos billones de células que cambiamos cada 
24 horas. Y juega un papel esencial la oxitocina, 
que es la hormona de la confianza, de la segu-

ridad y de la estabilidad; para mantenerse en 
concentraciones adecuadas, la química del 
amor ha de renovarse día a día, tal y como po-
demos contemplar en muchas parejas, inde-
pendientemente de la edad, donde la caricia y 
la sensibilidad se constituyen en los elementos 
esenciales del lenguaje del amor. 
Como me comentaba Carmen, de 89 años, es 
un privilegio estar viva, aunque el rostro exhiba 
los síntomas típicos del envejecimiento de la 
piel, como la tirantez, la sequedad, las arrugas, 
la flacidez y las manchas. Aun así, el amor 
puede apresar la belleza de la vida que perma-
nece intacta, a pesar de las arrugas. El amor en 
la vejez se mantiene como Cupido, que logró 
mantenerse a salvo y heredó el valor de su 
padre y la gracia de su madre. Por eso, Venus, 
le regaló un arco de oro con sus flechas de oro 
para conceder el amor. El amor se constituye 
en el fármaco más potente del envejecimiento 
saludable y feliz y, por supuesto, mantiene 
nuestro cerebro de forma activa. Nos estimula 
y nos ayuda a continuar confiando en el “otro”; 
nos protege de la angustia, de la depresión y, al 
mismo tiempo, es un mecanismo protector 
frente a la agresión de los conflictos de la vida. 
Pero el amor sólo puede ser duradero y estable 
cuando los dos amantes coinciden en un pro-
yecto existencial que los une; pero, incluso 
cuando es estable, está siempre amenazado y 
expuesto a quebrarse, porque el amor es una 
arquitectura psicológica, afectiva y emocional 
muy lábil. Es incompatible con el egoísmo; es 
como el agua y el aceite; es imposible que se 
mezclen. Por eso el amor no anida cuando la 
pareja tiene un compromiso artificial, cuando 
es una simbiosis de egoísmos. Paradójica-
mente, es capaz de florecer en medio de decep-
ciones, del sufrimiento y del dolor. El amor de 
verdad, es el que se vive para dar, para entre-
garse al otro, a los demás. La clave de la felici-
dad y el bienestar para el ser humano es amar; 

cuanto más amor existe, hay más humaniza-
ción. El amor es la mayor riqueza que podemos 
disponer, el mejor activo para nuestra salud, la 
fórmula ideal para nuestra autoestima; tal vez 
el mejor complejo vitamínico que previene el 
envejecimiento patológico y que impide la des-
trucción y muerte celular. Tal vez lo único que 
es capaz de vencer a la muerte es el amor. Du-
rante mucho tiempo, se pensaba que el amor 
en la vejez era algo censurable, pernicioso, ver-
gonzoso y ridículo. Un estereotipo muy nega-
tivo respecto al amor en la vejez que se ha 
mantenido durante muchos años: “turpe senilis 
amor”, decía el gran poeta Ovidio. El amor ver-
dadero es una dimensión esencial de la espiri-
tualidad, es decir, trasciende lo material, la 
inmediatez, el utilitarismo y el hedonismo. Car-
men me hablaba así del amor: “Hoy, igual que 
siempre, caerá la noche y hará frío hasta la ma-
drugada; la neblina se siente y mientras caigo 
en una penumbra que no sé de dónde viene, 
donde las luces se van apagando y donde los 
ruidos se van callando, siento que la rosa del 
amor va llegando también a mis manos”. 
 
Grandeza de espíritu 
El amor no es sólo placer, pasión, deseo, sino 
también compromiso y está por encima de 
todo; tal vez lo único que perseguimos de ver-
dad a lo largo de la vida. Por eso, Carmen me 
insistía “el amor me mantiene viva”. Carmen 
valora el amor y la grandeza de espíritu; destaca 
por su fuerza interior, no por su belleza; después 
de muchos duelos, unidos a su edad, lo que de 
verdad le llena de vida es el amor; para ella las 
arrugas son bellas, se adhieren y acompañan a 
nuestra sabiduría. Está claro que el amor que 
recibe una persona la impulsa, la activa, la man-
tiene con esa vitalidad y con esa plenitud para 
seguir celebrando cumpleaños. Sólo a través 
del amor podemos salir del laberinto del sufri-
miento y acariciar la felicidad durante el pro-
ceso de envejecimiento. El amor es predictor 
de niveles de salud, de calidad de vida y de lon-
gevidad. Sin duda, nos encontramos con un po-
tente regulador autoinmune que condiciona un 
envejecimiento saludable y feliz. Es importante 
aprender a amar, transformarse en un ser amo-
roso que proyecta simplemente amor, en una 
actitud o en una disposición positiva a entre-
garse al otro. El amor no es silencio, es pro-
funda comunicación, complicidad, entrega, 
intuición, dedicación, comprensión y ternura, 
¡mucha ternura! La ternura no teme a la enfer-
medad, es la expresión máxima del amor. La 
ternura es pasión, entrega, sensibilidad, amor 
con mayúsculas. Con el amor como divisa de 
nuestra vida, no hay lugar para la decepción o 

la desesperanza cotidiana. El relato de Senén 
que amaba como el primer día a su esposa, es 
suficientemente ilustrativo: “una noche, al des-
pedirme, le di un beso en la frente; me miró 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 úl-
timo amarre con la vida; murió a media noche 
y en su mano sostenía un papel en el que había 
escrito: Senén, gracias por el amor, ha sido una 
vida maravillosa”.  
El amor es una llama que si cuidamos y culti-
vamos cotidianamente, nunca se apaga, sobre 
todo, si somos capaces de vencer nuestros 
egoísmo personal, narcisismo, confort, mate-
rialismo, rutina personal y olvido. La axiología 
del mundo actual coloca en primer término el 
poseer, el deleite a ultranza, la satisfacción in-
mediata, indolora y narcisista; la generosidad y 
la ponderación emocional, se encuentran en re-
tirada. Amor es dar, dar siempre, sin medida; 
es dar compañía, regalar tiempo, comunica-
ción, escucha, dedicación, paciencia y cariño. 
Es acción y algo que nos empuja en bien de los 
demás, a satisfacer sus necesidades, a conseguir 
la felicidad y, todo ello, sin esperar nada a cam-
bio. En última instancia, el amor nos aleja de la 
pesadilla de la soledad. Como dijo Sófocles 
(495-406 a.C.), “una sola palabra nos libera de 
todo el peso y el dolor de la vida y esa palabra 
es amor”. Además, el fruto del amor se traduce 
en bienestar físico y emocional en más salud y 
en más longevidad. Shah Jahan (1627- 1658), 
quinto emperador de la India, en el transcurso 
de una expedición guerrera perdió a su amada 
esposa, fiel compañera de infortunios y de éxi-
tos que le dio numerosos hijos. Era el año 1631 
y desolado ante la crueldad del destino, quiso 
levantar a la memoria de su amor, una tumba 
de esplendor inigualable. Ordenó construir el 
Taj Mahal, la joya legendaria de la India, el his-
tórico sepulcro blanco inmaculado. Su belleza, 
equilibrio, armonía y elegancia nos habla de 
amor por los cuatro costados. En fin, el amor 
como la verdad, está siempre en el tiempo, tras 
la provisionalidad del presente.  
Forma parte de la acción y del espíritu humano, 
es la clave de nuestra existencia y es el elixir 
primordial de lo que da sentido a nuestra vida. 
El amor no solo mueve montañas, ayuda a so-
brevivir, pero no es una pócima mágica que nos 
convierte en inmortales.  
Hay que cambiar los psicofármacos por un 
poco amor porque es fuente de juventud y su 
falta causa de envejecimiento. Es recomenda-
ble automedicarnos con una buena dosis de 
amor para vivir sanos y alegres. ¡No podemos 
vivir sin amor!

Carmen, el amor me mantiene viva
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Colo que subió la vida 
y sobre tou el petróleu, 
el gas y la gasolina 
y les cuentes del gasóleu 
ya toi viendo nes ciudaes 
que pa los próximos años 
los coches y furgonetes 
van quedar abandonaos 
y vuelve el carro de güés 
pa realizar los repartos, 
el burro a llevar la lleche, 
el pan en mulu o caballo, 
y en llugar de aparcamientos 
cuadres pa atar el ganao, 
los camiones de basura 
cuchu llevado nos carros 
y a trabayar cada día 
dando cuerda a los zapatos. 
Seguirán diendo a la escuela 
les neñes y los rapazos, 
pero no en coche de llinia, 
tendrán que llegar andando 
y si tan un poco lloñe 
ya tendrán adelantao 
la gimnasia cada día 
sin tener que practicalo. 

Sé que el mundo que vos pinto 
pensáis que ye inventao, 
nun queréis davos cuenta 
que vivimos de prestao, 
que energía nun tenemos, 
pa comer nun cultivamos 
y lo de los años próximos 
ya lo tenemos gastao, 
ya nun hai a quien pidir, 

nadie mos fía prestao 
y vamos tener en cuenta 
y tendremos que acordamos 
de tolo que se esbardió, 
de tanto que mos robaron, 
de lo que se fundió en xuergues 
de campos abandonaos, 
de tierres dexaes pa prau 
y montes que yeren praos. 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Aforrar que vien muy duru

Esther Martínez/ Grau 
La Casa de Cultura de Grau mues-
tra en una exposición el taller del 
que fuera modernizador de la gaita 
asturiana, Diógenes García, arte-
sano de raíces regueranas que pro-
tagoniza las II Jornadas 
Etnográficas del concejo moscón. 
García, sobrino del erudito de Las 
Regueras José Manuel González 
y Fernández Valles, da nombre 

además al I Concurso de Gaita , 
que se celebrará el domingo 13 de 
noviembre en la capilla de Los 
Dolores. La exposición se abrió a 
finales de octubre, gracias a la im-
plicación personal del gaitero Ri-
cardo Soberado y uno de los hijos 
de Diógenes, Carlos García. Tras 
la apertura de la muestra y la pri-
mera conferencia, las jornadas 
continúan el sábado 5 de noviem-

bre, con  «De los Cogollos a la im-
presión 3D» , de Pelayo Fernán-
dez y Fonsu Les Regueres, y un 
concierto de Xuacu Amieva en la 
capilla.  
El 12 de noviembre Chus Solís 
hablará de «Renovación acústica 
de la gaita desde los años 80» 
(Chus Solís), y habrá un concierto 
Banda Gaites Conceyu de Grau y 
más músicos.

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

Conferencias y conciertos por la 
memoria de Diógenes García

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

La presentación de las jornadas, en la Casa de Cultura de Grau/ Esther Martínez



Mientras escribo estas líneas, en 
la terraza del hotel, tengo frente a 
mí la torre de la iglesia de San Gil 
y la espadaña de la Macarena, con 
una docena de campanas que 
tañen a todas horas para recor-
darte que, en Sevilla, si no te 
comes los santos los santos te 
comen a ti. En una ciudad donde 
hay casi más templos que bares, 
donde en las estrechas calles que 
serpentean el casco histórico alter-
nan las sedes de cofradías y her-
mandades con imágenes en las 
paredes de las más variadas advo-
caciones, no se puede evitar el 
olor a incienso y a cera, como 
tampoco el de la carne ‘mechá’ y 
la fritura de pescado que emanan 
los ventanucos de las tabernas, o 
el de los naranjos y el azahar, aun-
que ahora no es época. En Sevilla 
se vive en la calle, el mejor esce-
nario natural donde asistir a los es-
pectáculos más diversos con los 
actores más variopintos, incluidos 
‘guiris’ arrastrando maletas y pe-
digüeños de toda índole. 
¿Y qué hago aquí, tan abajo de Pa-
jares? Pues evocar recuerdos y re-
vocar afectos, no en vano pasé 
casi dos años de mi vida traba-
jando para la Expo 92, y eso deja 
poso y un puñado de buenos, y 
ahora también viejos amigos. 
“Pues estás igual que hace treinta 
y pico años”, mentíamos todos 
envueltos en la veladura del 
tiempo y el cariño. Si algo tienen 
los reencuentros, desde luego es la 
generosidad. Pateamos la Isla de 
la Cartuja con lo que quedaba de 
la Exposición Universal y las ca-
lles que solíamos frecuentar. Pa-
samos por Jovellanos, Palacio 
Valdés y hasta Juan de Oviedo 
(aunque éste era ecuatoriano, el 
pobre), que a nadie llamó la aten-
ción salvo a mí y a mi compañera 
Lucre, también asturiana, y nada 
menos que tataranieta, o más, de 
Charles Bertrand, ilustre maestro 
fundidor que industrializó buena 
parte del Principado, incluidos la 
fábrica de armas de Trubia y el 
quiosco del Bombé. Así que, 
como veis, ni a 800 km de distan-
cia uno puede quitarse ya de la ca-
beza la montera picona. Aunque 
te torres. Pues hale, con Dios, que 
tocan a vísperas.

JUAN CARLOS AVILÉS

Sidra y 
rebujito

¡Pues vaya plan!

Lucía S. Naveros/ Las Regueras 
Una bandada de pájaros en vuelo, 
peces de desconcertados ojos salto-
nes alineados sobre un mostrador, 
la silueta de un barco reseco de sa-
litre o la carrera de unos niños en 
una playa blanca. Son algunas de 
las visiones de ‘Mogador’, fruto de 
un viaje a Essaouira en 2001, que 
logra retratar la intensidad de la mi-
rada humana, completamente lejos 
de lo pintoresco o lo bonito. Tras la 
cámara está Matías Menéndez Ar-
time, un fotógrafo avilesino afin-
cado el Biedes (Las Regueras). 
Formado en Chicago, Nueva York 
y Madrid, donde recibió clases de 
fotógrafos como Chema Madoz o 
Cristina García Rodero, hijo de un 
médico aficionado a la fotografía 
que le transmitió su pasión, ha re-
tratado la decadencia industrial de 
Asturias, con especial énfasis en el 
entorno industrial de Avilés y Ensi-
desa, pero pocas de esas fotos han 
visto la luz. “En los tiempos que co-
rren los creadores son como los po-
líticos, tienen que estar todo el 
tiempo mostrando, publicando, 
estar en el espacio público. Jaime 
Luis Martín, director del Valey de 
Piedras Blancas, me dijo que le 
gustaban los silencios del libro, las 
páginas en blanco. Me parece inte-
resante ese discurso y viene a 
cuento porque en mi caso tengo 
bastantes fotos guardadas (las de 
Ensidesa por ejemplo) en un cajón.  
Seguramente muchas son mejores 
que las que se muestran en Moga-
dor, pero lo que me decidió a publi-
car esas fotos fue que había una 
unidad temática, temporal, geográ-
fica”, señala el fotógrafo, que com-
partió aquel viaje con los artistas 
Benjamín Menéndez y Mario Cer-
vero, antes de que los móviles con 
cámara lo invadieran todo. Esa ge-
nuina mirada del que aún se entu-

siasma viviendo se percibe en ‘Mo-
gador’, una poética visual que logra 
transmitir la alegría y el desaso-
siego de vivir, de la energía de una 
tarde de infancia al desconcertado 

horror de los esqueletos de peque-
ños tiburones desecados por el sol. 
‘Mogador’, que puede adquirirse 
en la librería Cervantes de Oviedo 
(y a poniéndose en contacto con 

este periódico) se financió a través 
de un crowdfunding casero entre 
amigos y familiares del fotógrafo. 
Libro de pequeño formato, ha sido 
editado por Materia, de la mano de 
Nicolás Cancio y Pablo Basagoiti, 
con texto de Javier Royo. “Muchas 
de las fotos que aparecen me gus-
taron siempre. Otras fueron elec-
ción de Pablo y Nico, los editores. 
Seguramente unas cuantas yo 
nunca las hubiera elegido. Es com-
plicado seleccionar entre más de 
300 fotos y hacer un libro de menos 
de 40.  Me gusta mucho la figura 
humana y su escala en el paisaje del 
tipo que sea, en una playa, en una 
calle... Ahora estoy trabajando las 
fotos de mi padre, que retrató un 
Luanco que ya no existe,  un mate-
rial increíble que se merece un 
libro”.

 Viaje al fondo de uno mismo
El fotógrafo afincado en Las Regueras Matías M. Artime logra captar 

la intensidad de la mirada humana en su libro ‘Mogador’

Arriba, niños disfrutando de una 
tarde en la playa en Mogador. Al 
lado, autorretrato del fotógrafo Ma-
tías Menéndez Artime.
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SE COMPRAN 
MONTES DE  
CASTAÑO 

(Con y sin terreno)


