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La Gala del  
Deporte Moscón 
se celebra en 
Grado el 23 de 
diciembre  5

Una empresa  
vigilará la gestión 
de Asturagua en 
el concejo 6

Aula Vital, escuela de energía

La cubierta de las 
pistas de tenis, 
obra estrella del 
presupuesto de 
Grado 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

MARTA MENÉNDEZ 
Alcaldesa de Candamo

El percusionista 
de Paco de Lucía, 
Tino di Gerardo  
visita el estudio de 
Picaroso 29
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El presupuesto regional reserva 17 
millones para la comarca en 2023  3

La Fundación renueva este invierno sus instalaciones solares en Senra

Incluye el principal eje viario de Candamo y obras en cuatro carreteras de Grado 
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Obrador artesa
panadería y repo

IN GLUTEN Y SIN 

ELABORACIÓN BAJO

«Impulsaremos 
el arreglo de  
viviendas  
deshabitadas »

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
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Pza del Ayuntamiento s/n - POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

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

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

L. S. N./ Grau 
El Pleno del Ayuntamiento mos-
cón dio luz verde al presupuesto 
municipal para 2023, que salió 
adelante con los votos de IU y 
PSOE, y entre las críticas de PP 
y Ciudadanos. El proyecto presu-
puestario asciende a 8,8 millones 
de euros, con unos 600.000 euros 
para inversiones, y con una espe-
cial apuesta por los servicios so-
ciales, así como por las 
actividades culturales y deporti-
vas.  
 
Deportes, más inversión 
Es en el área deportiva donde se 
concentran las inversiones, con 
más de 400.000 euros para la cu-
bierta de las pistas de tenis y de 
paddle. La concejala de Hacienda, 
Marta Pravia, destacó en que se 
trata de «un buen presupuesto 
para el concejo», que mantiene el 
plan local de empleo, con 120.000 
euros, aumenta el apoyo a progra-
mas como Rompiendo Distancias, 
y la intensa actividad cultural, 
«algo que podemos hacer gracias 
a que redujimos la deuda que en-
contramos cuando llegamos, que 
ha pasado de 6 millones de euros 
a unos 300.000 euros». La porta-
voz del PSOE, Cristina Riesgo, 
anunció el apoyo de los socialistas 
dando las gracias a la concejala 

por «apostar por las personas» a la 
hora de elaborar las cuentas, «en 
las que han tenido en cuenta tam-
bién nuestras aportaciones y pro-
puestas». Visión muy distinta 
expresó la portavoz del PP, Patri-
cia Álvarez, para la que el presu-
puesto es «electoralista». 
«Ustedes saben muy bien dónde 
plantar la faba para que crezca, y 

dónde poner el dinero para que les 
dé votos, se nota la cercanía de las 
elecciones», señaló Álvarez. Para 
el portavoz de Ciudadanos, José 
Ramón González, el presupuesto 
cojea en las inversiones, al no in-
cluir la renovación de la instala-
ción eléctrica del colegio Virgen 
del Fresno. «La seguridad de los 
niños y de los trabajadores debería 

ser la prioridad, y estar por encima 
de si se puede jugar al tenis 
cuando llueve», recriminó Gonzá-
lez,. El alcalde, José Luis Tra-
banco, defendió que «no podemos 
incluir una obra que corresponde 
al Principado, podría ser incluso 
una prevaricación. La instalación 
eléctrica se hizo en los años 70, 
es claramente una inversión».

El Pleno dio luz verde a las cuentas de 2023, por 8,8 millones 

Un momento de la sesión plenaria

L. S./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado pedirá 
al Gobierno regional la construc-
ción de una pista ganadera que fa-
cilite el acceso al monte de Tolinas. 
La propuesta fue aprobada por el 
Pleno, tras una petición de los ve-
cinos, y defendida por el concejal 
de Ganadería y Zona Rural, Illán 
Fernández Ginzo, que destacó que 
se trata de una obra “muy necesaria 
para mantener la ganadería en los 
pueblos”. La pista tendría una lon-
gitud de algo más de 6 kilómetros, 
para acceder a una zona de pastos 
en la que hay unas 740 reses, y 
cuyo acceso en la actualidad solo 
puede hacerse andando o a caballo, 
lo que complica la gestión del 
monte y del ganado. El Pleno 
aprobó la propuesta por unanimi-
dad, en una sesión en la que tam-
bién se aprobó aumentar el 
despliegue de alumbrado LED, un 
contrato que pasará de 879.670 
euros a algo más de 1,1 millones. 

La cubierta de las pistas de tenis, 
obra estrella del presupuesto

Grado pedirá al 
Principado una 
pista ganadera 
para el monte de 
Tolinas

Tolinas
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 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

A. d. B./ Grau 
La capilla de Los Dolores de Grau 
acogió el ‘I Concursu de Gaiteros 
y Gaiteres Memorial Diógenes 
García’, un certamen que ganó Pe-
layo Suárez. Fueron ocho los gai-
teros y gaiteres adultos que se 
presentaron al concurso, cuyo se-
gundo puesto recayó en Paula Gu-
tiérrez Montes, y el tercero, en 

María González Fernández. En la 
categoría infantil se presentaron 
cuatro concursantes. y quedó gana-
dora Celia Valle, seguida de Nel 
Cortizo y Pablo del Cuadro en ter-
cer puesto. El jurado estuvo com-
puesto por Javier Tejedor, Ricardo 
Soberado y Celso Díaz, y la actua-
ción de los participantes reunió a 
numeroso público, además de a los 

hijos de Diógenes García, artesano 
que modernizó la construcción de 
gaitas, cuya obra ha protagonizado 
las jornadas de etnografía del con-
cejo.  La exposición dedicada a su 
taller, que puede verse en la Casa 
de Cultura moscona, ha cosechado 
un gran éxito, con numerosos gru-
pos de gaita y gateros interesados 
en las visitas guiadas.

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

Pelayo García gana el  
concurso de gaita de Grau

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

Los gaiteros participantes, junto al jurado y los hijos de Diógenes García

Como soy republicanu 
y yo nun creo nos Reyes, 
la carta del próximo añu 
voi manda-yla al Presidente, 
que esi téngolu más cerca 
y a poco que tenga suerte 
igual me concede algo 
del documentu presente. 
Yo soi un probe paisano, 
vivo nel mediu rural, 
pero faenme un delincuente 
contra el mediu natural. 
Ente notificaciones, 
y ente multes y recargos 
que me manda el Principáu 
nun pago colo que gano. 
Multa por sacar un nial 
de pega y si non lu saco 
nun me dexen ni un arbeyu 
de los que tengo semaos; 
por matar un xabaril 
que llevantaben los praos 
otra multa y si los dexo 
quédenme toos araos 
y nu hai quien sigue la yerba 
nin quier comer el ganao. 

Por prender fuevu al morgazu 
que saqué col resegao 
¡multa!, porque naquel día 
nun habíen autorizado 
a quemar ni una cerilla 
y sólo dexen quémalo 
enos dís en que nun arde 
porque ta too mollao. 
La última multa llegóme 
porque regué lo sembrao 
coyendo el agua del río 
sin tenelo autorizao. 

¡Nun puedo nin garrar agua: 
dícenme que hai que dexalo 
que cuerra, porque la seca 
nun permite aprovechalo! 
Entós ¿cuándo me permiten? 
¡Si tengo el campu encharcáu 
por llover nun necesito 
nengún agua pa regalo! 
El corréu de mio casa, 
ente cartes y sanciones, 
recursos que van y vienen, 
multes, notificaciones, 
descargos, cites y pagos 
y pliegos de alegaciones, 
ya nun se reparte en moto 
llega en tales dimensiones 
que too lo que me manden… 
¡ llévenmelo por camiones! 
Así que munchu cuidáu 
cuando se redauten normes: 
desde detrás de una mesa 
nun se ven les condiciones 
con que a la xente del campu 
afueguen en ocasiones 
pa tar quexándose llueu 
de tolos que lu abandonen.

Carta pal añu que vien



Alcuentran na Cuova’l Gatu restos humanos de unos 3.470 años
A. B./ Grau 
El Grupu Llabor d’arqueoloxía 
agraria presentó a entamos 
d’avientu na Casa Cultura mos-
cona los resultados de les exca-
vaciones arqueolóxiques de la 
Cuova’l Gratu, n’Ambás (Grau), 
au s’alcontraron restos humanos, 
a lo menos de trés individuos, 
dos adultos y un neñu, dataos na 
edá del Bronce. Los arqueólogos 
Pablo López, de la Universidá de 
Lleón, y Santiago Rodríguez, de 
la Universidá d’Uviéu, presenta-
ron los resultaos de les investiga-
ciones el pasáu 3 d’avientu, nel 
marcu de les XV Xornaes d’Es-
tudios Llocales, el mesmo qu’en 
2017 la arqueóloga Margarita 
Fernández Mier dio anuncia del 
aniciu de les escavaciones. 
«La Cuova’l Gatu ye un xaci-
mientu identificáu na prospec-
ción arqueolóxica desendolcada 
pol grupu Llabor na parroquia 
d’Ambás (Grau). 
Trátase d’una cavidá pequeña de 
piedra caliar con una única sala y 
dos entraes, au s’atopó una gran 
cantidá de restos de güesos, de 
los que 15 yeren d’orixe humanu. 
L’estudiu antropolóxicu de los 
mesmos permitió documentar un 
númberu mínimu de trés indivi-
duos: dos adultos y un neñu. 
Ún d’estos fragmentos óseos —
un diente perteneciente a un indi-
viduo adultu— usóse pa la 
datación radiocarbónica (AMS), 
que dio como resultáu una fecha 

d’hai 3.470 años. Un primer ave-
ramientu a los restos materiales 
fálanos de la escepcionalidá 
d’esti xacimientu, que podemos 
calificar de cueva sepulcral nel 
Bronce Mediu», señalen los in-
vestigadores. 
«Esti tipu de xacimientos son 
poco frecuentes nel territoriu de 
l’actual Asturies, au l’estáu frag-
mentariu de la investigación y la 
escasa representación d’esti tipu 
de cueves nel nuesu territoriu 
convierte a La Cuova’l Gatu nun 
afayu de gran relevancia, amás 
de ser el más occidental del que 
se tien constancia xunto a El Pa-
lagón, en Cubia». 

Les escavaciones arqueolóxi-
ques d’Ambás, como’l restu de 
los trabayos qu’impulsa’l grupu 
Llabor, tán valiendo pa docu-
mentar la vida rural y la ocupa-
ción hestórica del territoriu.  El 
proyectu arqueolóxicu d’Ambás 
ñació dientro’l proyectu “Espa-
cios llocales y complexidá so-
cial. El raigañu medieval d’un 
problema del sieglu XXI”, del 
Ministeriu de Ciencia ya Innova-
ción, y ta desendolcándolu’l Lla-
boratoriu Rural d’Hestoria del 
Paisaxe y Patrimoniu. El pro-
yectu sigue la mesma llinia d’in-
vestigación impulsada pola 
arqueóloga Margarita Fernández 

Mier nes escavaciones de Vi-
gaña, en Belmonte de Miranda, 
y les de San Romanu, en Villa-
nueva de Santu Adrianu. «L’oxe-
tivu de la prospección nun yera 
otro que’l de reconocer el terrén 
y documentar los distintos xaci-
mientos arqueolóxicos que s’al-
cuentren na parroquia. Pa ello, 
amás del trabayu 
de campu intensivu de los cuatro 
arqueólogos miembros del 
equipu, recurrióse a la recoyida 
de la toponimia y la microtopo-
nimia, l’estudiu etnoarqueoló-
xicu del parcelariu tradicional y 
la organización de les trés aldees 
qu’integren la parroquia”. 

Un sepulcru del Bronce n’Ambás
 LA VOZ DEL CUBIA - Númberu 84 - AVIENTU de 2022                                                                       SERONDA-IVIERNU 985 97 25 61

A la izquierda, los restos humanos hallados. A la derecha, los arqueólogos del grupo Llabor

Supongo que 
hasta el Cronista 
Oficial tiene el 
derecho, además 
del descanso re-
conocido en la 
Constitución, a la 
desconexión de sus labores in-
vestigadoras y divulgativas que 
de forma mensual lleva reali-
zando de manera pertinaz en este 
periódico desde su puesta en cir-
culación. 
Si acepto sustituirle en esta co-
lumna es porque espero que 
Gustavo recargue pronto las 
pilas y vuelva con su escritura 
porosa, afable y también crítica 
a dar nuevos contenidos a su 
“Mosquitera” 
Así que sin más dilación me 
arrogo el contenido de esta co-
lumna que a partir de ahora, es-
pero que sin perder la ironía con 
la que fue concebida, experi-
menta la metamorfosis que parte 
de ser Mosquitera, con un breve 
paso por mosca cojonera, al es-
tadio temporal de Mosconera. 
Y como entiendo que entre mos-
cones y mosconas debe prose-
guir el asunto, aprovecho este 
altavoz mediático para suscitar 
la propuesta, aunque temeraria 
en los tiempos, de sobra funda-
mentada en contenidos, para que 
el próximo Moscón de Oro re-
caiga en la organización del 
Día’l Traxe’l País. 
Como la argumentación que ha 
de proponer el premio no cabe 
en un breve artículo de opinión, 
insto a las asociaciones mosco-
nas a que reflexionen sobre la 
conveniencia de acabar de asen-
tar, con este galardón, un día em-
blemático y diferenciador en el 
que gente de toda Asturias parti-
cipa y disfruta de la tradición por  
las calles y negocios de la Villa. 
Como diría Gustavo, Grau, 
Grao, Grado, Moscolandia… Se 
convierte el Día’l Traxe en el es-
caparate vivo de una forma de 
vestir y de sentir.Cada vez 
somos más los que lo sentimos; 
espero que las asociaciones así 
lo sientan y me perdonen el atre-
vimiento de proponer, antes de 
tiempo y de forma mosconera, lo 
que en toda lógica estoy seguro 
algunos y algunas ya traían en 
mente. 

LA MOSCONERA

De mosquitera a 
mosconera

PLÁCIDO RODRÍGUEZ
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Delia Losa se 
atreve a poner 
fecha: la A-63  
llegará a Salas  
en 2023 2

Salas planea una 
hospedería de 
lujo para el  
monasterio de  
Cornellana 25

Tineo atrae a la industria

Somiedo reforma 
la ludoteca para 
abrir una escuela 
de 0-3 años 23
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IGNACIO CORTINA 

El coro de  
Belmonte  es ya 
tradición en  
Navidad 24
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El presupuesto regional reserva 16 
millones para la comarca en 2023  3

Cinco empresas presentan ofertas para adquirir suelo industrial en  
La Curiscada y Forcallao

Tineo y Cangas obtienen 11 millones y la carretera Salas-Pravia 3,2 millones 
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o primero, me refiero 
al campo de Asturias, 
otras zonas son dife-
rentes. Por otra parte, 
los muy pudientes vi-

virán como reyes en cualquier 
lugar. Para el resto, yo solo veo 
ventajas en la zona rural. ¿Despla-
zamiento al trabajo? Menos 
tiempo que el empleado por la ma-
yoría de los madrileños. (Que por 
cierto, los desplazamientos de 
nuestras ‘ciudades’ a trabajar en 
municipios periféricos son para 
estudio). 
¿Coste? Teniendo vivienda en el 
pueblo (en muchísimos casos) el 
coste de la vivienda en la ciudad 
supera con mucho el de despla-
zarse. 
El precio de comunidad, calefac-
ción, agua, se puede resolver con 
mucho menos dinero (hay leña as-
gaya por todas partes). Un huerto 
de autoconsumo, con la variedad 
de productos que el cambio climá-
tico nos permite, con terreno pro-
pio o cedido gustosamente, lo 
puede trabajar casi todo el mundo.  
Si tienes un niño y una emergen-
cia, casi seguro que algún vecino 
se hará cargo. Si eres anciano, las 
estadísticas podrán decir cuántos 
aparecen muertos después de 
meses en las zonas rurales y en las 
urbanas. En un pueblo siempre al-
guien te echará de menos, 
A veces escucho que en la ciudad 
«hay más de todo». ¿Y? Hay 
cines, teatros, exposiciones. 
¿Cuántas veces se disfrutan? Se-

guro que la mayoría van más 
veces a pasear, correr, disfrutar del 
campo, que a esas actividades, que 
también se pueden disfrutar ha-
ciendo el viaje al revés. ¿Y cuánto 
puedes comprar?. 
¿Tiempo libre? En la zona rural, el 
que vive del campo siempre fue a 
ferias, mercados, funerales, caza, 
pesca...alargando la salida si se 
terciaba y sin peligro de despido. 
Dándole vueltas concluyo que el 
éxodo a la ciudad lo fomentaron 
las familias, renegando de los in-
convenientes rurales y aconse-

jando las ventajas urbanas, cuando 
nadie viene contando sus calami-
dades, y sí sus triunfos. 
Piendo que se debe fomentar que 
profesores, sanitarios, funciona-
rios en general, vivan donde traba-
jan. De la zona rural siempre 
salieron personas preparadas, y en 
las ciudades también, y personas 
marginales, por supuesto. 
No tengo duda de que con pocos 
recursos se vive con más dignidad 
en el campo que en la ciudad. Por 
salud física, mental, y oportunida-
des, los pueblos tienen ventaja, 

CELESTINO PERTIERRA 
[DESDE LA RODRIGA]

L
De la ciudad al campo

A. B./ Yernes y Tameza 
El tramo Salas y El Regueirón 
de la A-63, ya está abierto, tras 
muchos años de demoras. Las 
obras de adaptación de la se-
gunda calzada han supuesto una 
inversión de 8,5 millones de 
euros, que se elevan a 10,7 si se 
incluyen las obras de emergen-
cia para volver a levantar el 
puente de La Barrosa, ubicado 
en este tramo. La primera cal-
zada de la autovía en este tramo 
está en servicio desde 2012. 
En la inauguración la Delegada 
del Gobierno, Delia Losa, puso 
fecha a otro de los tramos ‘eter-

nos’ de la autovía a La Espina, 
el que une Cornellana con 
Salas, actualmente en ejecución 
y con la previsión de que fina-
lice a finales de 2023. 
El nuevo tramo se inicia en el 
enlace de Salas, cercano a la lo-
calidad de Casazorrina, y fina-
liza en el viaducto de El 
Regueirón. La sección tipo de 
la nueva segunda calzada tiene 
dos carriles de 3,5 metros de 
anchura y arcenes exterior e in-
terior de 2,5 y un metros, de an-
chura, Las obras han incluido la 
adecuación de dos viaductos: 
Nonaya y El Regueirón.

La A-63 llegará a 
Salas en 2023

Un pueblo en Candamo / MATÍAS ARTIME

 
 

Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
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Alberto Menéndez
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T. 985 763 709 - M. 616 170 018 
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Como soy republicanu 
y yo nun creo nos Reyes, 
la carta del próximo añu 
voi manda-yla al Presidente, 
que esi téngolu más cerca 
y a poco que tenga suerte 
igual me concede algo 
del documentu presente. 
Yo soi un probe paisano, 
vivo nel mediu rural, 
pero faenme un delincuente 
contra el mediu natural. 
Ente notificaciones, 
y ente multes y recargos 
que me manda el Principáu 
nun pago colo que gano. 
Multa por sacar un nial 
de pega y si non lu saco 
nun me dexen ni un arbeyu 
de los que tengo semaos; 
por matar un xabaril 
que llevantaben los praos 
otra multa y si los dexo 
quédenme toos araos 
y nu hai quien sigue la yerba 
nin quier comer el ganao. 

Por prender fuevu al morgazu 
que saqué col resegao 
¡multa!, porque naquel día 
nun habíen autorizado 
a quemar ni una cerilla 
y sólo dexen quémalo 
enos dís en que nun arde 
porque ta too mollao. 
La última multa llegóme 
porque regué lo sembrao 
coyendo el agua del río 
sin tenelo autorizao. 

¡Nun puedo nin garrar agua: 
dícenme que hai que dexalo 
que cuerra, porque la seca 
nun permite aprovechalo! 
Entós ¿cuándo me permiten? 
¡Si tengo el campu encharcáu 
por llover nun necesito 
nengún agua pa regalo! 
El corréu de mio casa, 
ente cartes y sanciones, 
recursos que van y vienen, 
multes, notificaciones, 
descargos, cites y pagos 
y pliegos de alegaciones, 
ya nun se reparte en moto 
llega en tales dimensiones 
que too lo que me manden… 
¡ llévenmelo por camiones! 
Así que munchu cuidáu 
cuando se redauten normes: 
desde detrás de una mesa 
nun se ven les condiciones 
con que a la xente del campu 
afueguen en ocasiones 
pa tar quexándose llueu 
de tolos que lu abandonen.

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Carta pal añu que vien

A. d. B/ Tineo 
La Policía Local de Tineo cuenta 
desde el pasado mes con dos nue-
vos agentes, tras haber superado el 
curso básico selectivo para policías 
locales de nuevo ingreso que im-
parte la Escuela de Seguridad Pú-
blica del Principado de Asturias,. 
Los nuevos policías municipales, 
Eder Mallo y  Beatriz Megido, to-
maron posesión de sus plazas de 
funcionarios ante el alcalde, José 
Ramón Feito, y la concejala dele-
gada de Personal, Jennifer Fernán-
dez Pertierra. 
El alcalde, José Ramón Feito Lo-
rences destacó durante el acto que 
«con estas incorporaciones, ade-
más de que se completa y rejuve-
nece su plantilla, la Policía Local 
de Tineo cuenta por primera vez 
con una mujer entre sus diez agen-
tes».

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

Dos nuevos agentes para la 
Policía Local de Tineo

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 concejala de Personal, Jennifer Fernández, y el alcalde, José Ramón 
Feito, con los dos agentes y el subinspector de la Policía Local.

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS
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Nos anuncia el Gobierno del 
Principado de Asturias, que últi-
mamente se pasean más que 
nunca por el Occidente sabedo-
res de que las elecciones están 
encima de nosotros, que destina-
rán 14 millones de euros a las 
carreteras del Occidente en los 
próximos cuatro años. Nos gus-
taría poder alegrarnos, pero es 
que, a renglón seguido, anun-
cian 11 millones de euros para el 
concejo de Siero.  
Hace mucho tiempo que el bi-
partidismo nos ha demostrado 
que para ellos el Occidente no es 
nada. Y si no, a ver cómo nos 
explican que sólo haya 14 millo-
nes para la mitad del territorio 
de Asturias y 11 para Amazon. 
¿Para eso gobiernan ustedes? 
Perdonen que les diga, pero ges-
tionar, ser equitativos, justos y 
consolidar una Asturias de opor-
tunidades no se hace así. Gober-
nar es otra cosa, y hay que hacer 
de la política una herramienta 
que esté al servicio de los ciuda-
danos y no la inversa.  
En el Suroccidente nos enfren-
tamos a problemas del primer 
mundo, nos argayan las carrete-
ras, hay pueblos sin acceso as-
faltado, nos faltan médicos en el 
hospital de Cangas, se nos de-
sangran los colegios… prome-
sas incumplidas cada cuatro 
años que nos han condenado a 
estar donde estamos: en el zulo.  
La única manera de revertir esta 
situación es que seamos noso-
tros mismos, las personas que 
vivimos en el Occidente quienes 
abanderemos esta lucha, una 
lucha que es colectiva y que solo 
responde a hacer justicia social. 
Porque la deuda histórica con 
nosotros, con este territorio, es 
demoledora, duele y asfixia. Los 
baches no tienen color político, 
las necesidades de las personas 
mayores tampoco, las vacantes 
sin cubrir en los hospitales no 
entienden de partidos.   
Por mucho que se empeñen, es-
tamos vivos.

HAIGA SALÚ

Otro reparto  
injusto

MARCOS VERANOLa Venta, un refugio versátil
Las tradicionales construcciones ganaderas están abandonadas

Detrás de las paredes                                                                    Edificios con historia de Salas

Javier F. Granda / Salas 
La hiperconectividad y la consi-
guiente saturación de información, 
la ansiedad por la inmediatez, el 
ritmo de la vida urbana que se ha 
impuesto y llega a todas partes, los 
horarios laborales, etc., han llevado 
a muchos a huir en busca de una 
desconexión lejos de la ciudad. Hay 
quien encuentra refugio en el medio 
rural, en la aldea, otros se evaden 
viajando o persiguiendo experien-
cias reales que les distancien de las 
virtuales que experimentan todos 
los días tras una pantalla. Nos 
hemos dado cuenta de la necesidad 
de retomar el contacto con la reali-
dad para alejarnos de los ritmos im-
puestos, para romper con las 
ataduras que nos sujetan a unas di-
námicas de trabajo, consumo, ocio, 
descanso, programadas férrea-
mente, sin que tengamos dema-
siada capacidad de elección. De ahí 
que busquemos un apeadero en el 
itinerario donde bajarnos y pregun-
tarnos dónde nos lleva este viaje y 
qué sentido tiene. Buscar un refugio 
requiere del sustento económico 
que permita la inversión necesaria 
tanto en la adquisición de una cons-
trucción existente y del terreno, 
como del acopio de materiales y 
útiles necesarios para darle forma. 
La cabaña se antoja como una po-
sible vía de escape para evadirse de 
la vorágine de la vida actual. Un re-
greso a lo básico, a las formas sen-
cillas donde todo lo que se lleva a 

cabo ha de ser consciente y por un 
motivo fundamental: la supervi-
vencia y la vida en sí misma. Lo 
que hace especial a la construcción 
que aquí se propone, la cabaña de 
La Venta, es su ubicación. El lugar 
destaca por un paisaje agrario y un 
horizonte abierto a la Sierra de las 
Traviesas y a la montaña del Courío 
que sirve de divisoria entre Salas y 
Belmonte de Miranda. Ubicada en 
la ladera de la Sierra de Carrales, 
sobre el valle del Narcea, inmediata 
a La Venta en ascensión a El Pevi-
dal, en la carretera que comunica el 
Alto de Ablaneda con La Espina. 
Una cabaña sencilla para uso gana-
dero, guarda de útiles y ganado, 
pero que también pudo servir de re-
fugio al campesino. Construida en 
piedra de la zona, con planta rectan-

gular y cubierta a dos aguas con es-
tructura de madera, y teja cerámica 
curva, sin huecos, tan solo un ven-
tanuco y la puerta de acceso. Esta 
mantiene su uso original y se halla 
en buenas condiciones. Se trata de 
un modelo que encontramos en 
muchos lugares de la Asturias 
rural y que actualmente experi-
mentan un acusado abandono y 
progresivo deterioro. La adapta-
ción del uso a nuevas demandas es 
uno de los problemas con los que 
nos topamos a la hora de poder ha-
bitar estas cabañas, aun de forma 
estacional. Debería facilitarse los 
cambios de uso para recuperar 
muchas de estas sencillas cons-
trucciones y evitar su deterioro. 
Existe una demanda y una necesi-
dad por volver al campo donde de-

biera ser posible desarrollar activi-
dades productivas relacionadas 
con el medio, pero también con el 
deporte al aire libre, o la vida en la 
naturaleza, además de nuevos mo-
delos residenciales, que permitan 
recuperar las edificaciones y darles 
una nueva vida allí donde el mo-
delo ganadero se haya extinguido. 
Esta cabaña se ubica además en 
una zona de minería histórica, 
como lo es toda el área de Abla-
neda, Viescas, Godan, donde en 
época romana se explotó el oro. A 
escasos metros, en la finca conti-
gua, entre la cabaña y La Venta, se 
ubicaba un gran depósito de con-
tención de época romana que ser-
vía para embalsar las aguas que 
eran conducidas a los frentes de 
explotación minera, sobre los que 
se depositaron estériles al llevar a 
cabo las obras de acondiciona-
miento de la carretera Piedrafita a 
la Bouga, incluidas en el Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de 
2000, quedando este y algunos 
otros vestigios aledaños a la carre-
tera colmatados, arrasados y hoy 
irreconocibles. Cabañas ganaderas 
como esta de La Venta destinadas 
para actividades relacionadas con 
el deporte o vida en la Naturaleza, 
siempre que estén avaladas por 
una propuesta seria de recupera-
ción de espacios e implantación de 
usos respetuosos con el medio, po-
drían suponer una posible vía de 
repoblación del campo. 

La cabaña de La Venta, en Salas / J. F. G.
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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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Un pleito con  
HUNOSA deja sin 
calefacción a 48 
vecinos de Soto de 
Trubia  7

Quirós logra  
fondos de la UE 
para arreglar el 
acceso a las  
brañas 13

Restricción a la escalada

Las Regueras  
congela tasas e 
impuestos ante el 
alza del IPC 21

ESPECIALIDADES 
Tablón mixto 4 personas - Chuletones y chuletas  

 (IGP Ternera  Asturiana) Cachopos - Postres caseros - Amplia carta de vinos

 
La Vallina, 10 

SAN CLAUDIO 
(OVIEDO) 

Tels. 
984 192 576 
684 635 061

SARA CORTEGUERO 
Joven escritora trubieca

‘Saludriano’, un 
foco de actividad 
que marca el 
pulso de los valles 
del Trubia 16

Periódico comarcal independiente - NÚMERO 95. DICIEMBRE DE 2022. AÑO VIII - Director: Fernando Romero 
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El presupuesto regional reserva 17 
millones para la comarca en 2023  3

Teverga, afectada por la prohibición en época de cría de aves rapaces

Incluye las viseras antialudes de Teverga pero se olvida de los proyectos de Trubia

9

Obrador artesa
panadería y repo

IN GLUTEN Y SIN 

ELABORACIÓN BAJO

«A veces salgo 
corriendo para 
escribir una 
idea »

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
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ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN

f
Búscanos 
en

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

Endian 
Bazar 

 
JARDINERÍA - MENAJE 

JUGUETERÍA - DROGUERÍA 
REGALOS - HOGAR  
 COMPLEMENTOS  

MASCOTAS - PAPELERÍA  
FERRETERÍA- DECORACIÓN

C/ Celestino Zuazua, 2 bajo 
TRUBIA  

¡Mantenemos  
mismos precios que el 

año pasado en  
productos navideños!

-Fina: Oye Conchitina, la próxima quedamos 
en otru sitiu eh?, ye que voy pol tercer pastel 
y si no pido otru ¡no ye por falta ganes! 
-Conchi: jajajaja, qué fartona yes. Yo con dos 
ya toy, ye que lo tuyo col dulce… Home, 
¡pero si levánteste pe la nuechi a la nevera 
con una cucharilla a llambionar mermelada 
coño! 
F-Sí, ye verdá. Oye, pídemelo el cuerpo, si 
no, no duermo. Levántome al bañu y hala, a 
la nevera, tres cucharadines de albaricoque, 
fresa, ciruela, la que té más a mano. Y pa la 
cama otra vez, pero eso desde neña, eh 
C-Lo que yo digo, una llambiona. Oye, vaya 
calorón que fae, además del vientu les casta-
ñes… 
F-Déjalo, déjalo, lo del calor digo. Porque esti 
añu no sé cómo lo vamos facer con la cale-
facción. Desde llueu, lo que no pué ser ye 
pagar les factures del añu pasau. Bueno, fí-
jate, tuve hablándolo con Álvaro, que podía-
mos comprar una Butaper de aquelles, tuve 
mirándoles, valen ciento y pocos euros. Ahí 
compres la bombona y a funcionar, cuando 
se acabe habrá otres cuatro perres pa otra, 
digo yo… 
C-Buff ¿y qué vas poniéndola por toda la 
casa? Cuando la cambies de una habitación 
pa otru sitiu, esi queda fríu en na. Además, 
voy avisate, ese chismes consumen el oxí-
geno, cuánta gente se quejaba de dolores de 
cabeza en su época y yera por esi tema. No 
sé Finina, pa mí no ye solución. 
F-¡Pues haber qué facemos! Ye que tú arre-
gleste, col sueldu Javier y el tuyu pagaislo 

bien, pero a mí acabóseme el paro y la paga 
Álvaro no ye la vuestra y con Alvarín na Uni-
versidá… 
C-Ye jodío sí, pero arreglaraste como sea. La 
que no sé ye si y tendremos que echar una 
mano a Manolita, la vecina… 
F-¿Entós? ¿Ta maluca o algo? 
C-No me no, ye lo que y faltaba. Pero a ver, 
tien de paga de viuda 800 euros. A ella day 
un apuru de la virgen, pero ya me lo dijo Ja-
vier, habrá que ayudala a pagar el gas y la luz, 
non va morrer esta probe muyer con 82 años 
xelada en casa… 
F- ¿Y el fíu? ¿Non puede ayudala el fíu? 
C-Ta cojonudu, tién dos nenos, ta pagando 
hipoteca el pisu, trabaya el solu…, la muyer 
cuando la llaman. De dónde Finina, como no 
atraque el bancu… Porque entre eso y los 
precios que tién todo, ¡ya me dirás! Cómo y 
va dar a la madre nada. Ella ya ta pensando 
en cerrar pol inviernu la su casa y marchar 
col fíu, así junten más perres y arréglense 
mejor, pero como diz ella, “qué faigo yo 
n’Avilés, abúrrome, no conozco a nadie…” 

A mí escuchándola me caen les lágrimes, tola 
vida trabayando, morrió Velino, quedó sola 
y ahora esto… Na, vamos ayudala nosotros, 
ya que podemos. Fina, la mayoría les veces 
damos perres paquí y pallá y la necesidá te-
némosla al lao de casa, pero o no la vemos o, 
lo que ye peor, no la queremos ver… 
F-Oye, cambiando un poco el terciu, toy 
preocupada por esto de la guerra de los rusos, 
los ucranianos y todo esi rollu. ¿Acabarase 
de una vez ho? 
C-Uy, eso ta jodío Fina. Tan metíos ahí los 
de siempre, los rusos, los americanos, los ára-
bes, los chinos y la madre que lo parió. Yo no 
entiendo mucho y gustame no me gusta na, 
pero los que si falen muncho d’ello son Javier 
y el neñu. Los dos creen que los ucranianos 
acabarán “ganando” y dígotelo así porque 
n’una guerra, pa mí, no gana nadie. Al revés, 
lo peor que mueren miles de inocentes que 
lo que quieren ye vivir como tú yo, tranqui-
los. Y al final, yo de oílos a ellos con algo me 
quedo, todo ye siempre por perres. Unos ven-
den les armes, otros les compren a unos, el 

enemigu de éstos a los otros… Al final, que-
den les coses más o menos como taben, pero 
hay que reconstruilo todo y no son más que 
desgracies. ¡Mira que somos burros, eh! 
Miles de años de guerres y no aprendemos 
na. 
F-Sí, fía, pero ye que a mí eso de los misiles 
nucleares asústame. Tiren un pepinu d’esos 
y vamos todos a tomar pol culo n’un mo-
mento. Eso, eso ye lo que me acojona a mí. 
C-No sé, no creo que tiren ningunu, son fatos, 
pero no tanto. Si el Putin quier disparar al-
gunu, los que tien al su llau van decir que no, 
que ahí sí que pierden todos. No, no me parez 
que lleguen a eso. 
F-Espero que tengas razón Conchi, porque a 
mí dame munchu miéu… 
C-jajajajaja, ¿misiles? Voy contante algo, 
porque estes coses sólo te les digo a ti, que 
ye con quien tengo confianza pa reíme. El 
otru día taben hablando padre y fíu, que si el 
dron iraní, el cohete no sé qué osties y el misil 
no sé qué puñetes. Ya habíamos cenao y dí-
jeyos:  Qué, ¡ho!, ¿vamos dormir hoy o vais 
mandar una carta al rusu esi pa que dispare 
unu u otru? Pa la cama que vamos y, al poco 
de tapanos dizme Javier: “Conchi, qué te pa-
reció esto de la guerra, cómo lo ves?” Yo con-
testéi que poco sabía yo de eso y va el jodíu, 
agárrame por arriba y diz: “Qué vamos facer 
con esti misil, pa dónde lu apunto?”, jajaja-
jajajaaja. Dije yo, trae pacá, que cuando 
acabe yo con él, pasa de misil a cartuchu del 
12, pero descargau, jajajajaja. 
F-Esi hombre tuyu, jajajaja, non tién arreglu.

Facturas y misilesPor Diañu BURLÓN                                                                                                                                        Chanzas de Concha y Fina

 
 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

 
 
 

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 
Tfno.: 985 78 44 52 Pan del día - Empanadas - Bollería - Embutidos -Fruta - Bebidas frías  
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EL MIRADOR e acaba el año 2022 y esperamos en breve la llegada de 2023, 
año electoral. Buen momento para que los alcaldes obten
gan fondos para invertir en nuestros pueblos. Pero hace falta 
algo más que marketing,  neologismos y miradores de osos. 

El mundo rural no puede  agotarse en el turismo y la museística. 
Ha de tener vida propia todo el año, actividad económica, cultural, 
educativa. Y para eso hay que fomentar la agroganadería, la produc

ción ecológica y de alimentos de alta calidad y el comercio local. A 
veces somos los propios vecinos los que tiramos piedras contra 
nuestro tejado yendo a comprar a las ciudades y centros comercia
les productos que tenemos más cerca. Se hace necesario, por otro 
lado, insistir en la necesidad de mejorar el transporte público y, 
muy especialmente el escolar. No podemos obligar a nuestros hijos 
a levantarse en el crudo invierno a las 6 de la mañana.

FERNANDO 
ROMERO

 
Pueblos y 
año  
electoral

S

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

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

EN PORTADA

L. S. Naveros/ Grau 
El Gobierno regional prevé invertir 
en la comarca del Camín Real de la 
Mesa y Salas 16,7 millones de 
euros el año que viene, una alta in-
versión que sobre todo se destina a 
carreteras y en segundo lugar, a 
obras de saneamiento y abasteci-
miento. Además de compromisos 
que se arrastran de este año, como 
el de la carretera AS-237 Grado-
Avilés, eje principal de Candamo, 
se nota al examinar las cuentas el 
esfuerzo realizado por IU en la ne-
gociación presupuestaria, en conce-
jos donde gobierna, como Teverga, 
Grado y Quirós, especialmente los 
dos primeros: en Teverga la inver-
sión regional es histórica, con 2,3 
millones de euros, con especial 
peso de las viseras antialudes de Pá-
ramo. En Grado la inversión es 
menor, 1,4 millones, pero incluye 
numerosas peticiones de mejora de 
carreteras locales, como las de Coa-
lla, Moutas-La Caridad, La Mata-
Prioto o Fresno-Los Fornos, 
además de una importante partida 
para el centro cultural. En el con-
cejo moscón llama la atención la 
ausencia de una partida específica 
para el nuevo juzgado, y también 
las obras del colegio Virgen del 
Fresno, que han sido encargadas de 
urgencia a Tragsa. 
En Quirós, también de IU, se inclu-
yen obras que se arrastran de este 

año, como la de Bermiego, la de 
Lindes y los accesos a La Mortera 
y Sietes, y la mejora energética del 
centro de salud. 
Otro de los concejos con fuerte in-
versión regional es Somiedo, con 
proyectos como el de viseras antia-
ludes en el puerto, y los accesos a 
Aguino y Perlunes, y una impor-
tante inversión de casi un millón de 
euros para la rehabilitación de es-
combreras en Caunedo. 
En Las Regueras continúa pesando 
la obra del principal eje de comuni-
cación, la carretera del Escamplero, 
y se suma el saneamiento de San-
tullano y el abastecimiento de va-
rios pueblos del concejo. En 
Belmonte, además de la reparación 
de algún camino rural, se incluye la 
mejora de los primeros 9 kilóme-
tros de la carretera AS-227, desde 
San Martín de Lodón. 
En Salas, tiene gran peso el sanea-
miento de La Espina, con casi un 
millón de euros, y la carretera a Pra-
via, con 3,2 millones de euros. En 
Proaza se incluyen 30.000 euros 
para el mercado, y en Santo 
Adriano la depuradora de Lavares. 
La gran olvidada vuelve a ser Tru-
bia, sin dos de las obras más espe-
radas, el ensanche de la travesía y 
el vial de Química del Nalón. Sí fi-
guran casi 400.000 euros para va-
rios puntos kilométricos de la 
carretera de los Valles del Trubia. 

El presupuesto regional prevé invertir 
16,7 millones en la comarca en 2023
El mayor esfuerzo va a carreteras, con los ejes de Candamo y Belmonte, las viseras  

antialudes de Teverga y Somiedo y varias obras en Grado, y Trubia vuelve a ser olvidada
Obras por casi 11 
millones en los 
concejos de  
Cangas del  
Narcea y Tineo 
El proyecto presupuestario, que 
ahora debe ser tramitado en la Junta 
General del Principado, reserva 
casi 11 millones de euros para obras 
en los concejos de Cangas del Nar-
cea y Tineo, a lo que habría que 
sumar otros 8, 2 millones de euros 
de la partida conservación de las 
carreteras del Suroccidente. 
En Cangas, el proyecto incluye las 
obras del Juzgado, el nuevo centro 
de salud y el colegio público 
Obanca, además de equipos de 
TAC para el hospital Carmen y Se-
vero Ochoa. Hay, entre otras inver-
siones, casi un millón de euros para 
la restauración de la mina de Mo-
nasterio de Hermo. En Tineo, 3,6 
millones para restaurar la mina de 
Buseiro, y la mejora de carreteras 
como el tramo de Pontigón- Ayo-
nes y Fastias; El Crucero-Rodical 
(con 1,1 millones), El Corralín o un 
tramo de La Espina-Tineo, entre 
otras actuaciones, como la mejora 
de la depuradora.
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El Aula Vital, una escuela de energía
La Fundación Vital, en la braña de Senra, renueva este invierno sus  

instalaciones solares de cara a una nueva etapa con programación diaria 

El Aula Vital, uno de los recursos 
más innovadores en materia de 
educación y energía de la comarca 
del Cubia, encara una nueva etapa 
este invierno con la sustitución de 
sus equipamientos de energía solar 
y la mejora de sus instalaciones, 
ubicadas en lo alto de la braña de 
Senra. 
Surgida en 1994 alrededor de un 
grupo de profesores y del AMPA 
del colegio Virgen del Fresno de 
Grao, el Aula consiste, según su 
corresponsable Abel Alonso “en 
un equipamiento educativo donde 
mostrar las formas de energía al-
ternativas tradicionales, combina-
das con las modernas” cuyo fin 
último es “demostrar en la práctica 
que la energía y la sostenibilidad 
no dependen de una única fuente, 
sino de la combinación de varios 
tipos de energía para obtener un 
‘mix’ equilibrado”. Los generado-
res solares, los molinos hidráulicos 
o la transformación química de es-
tiércol y maleza en gas metano o 
en abono de compostaje son algu-
nos de los sistemas que se exponen 
en este rincón agreste del concejo 
de Yernes y Tameza. “No se trata 
de tener que volver a inventar la 
rueda, sino de mostrar que con tec-
nologías tradicionales, disponibles 

aquí mismo desde siglos, se pue-
den obtener resultados sostenibles 
y perfectamente operativos”, ra-
zona Abel. Eso sí, “esto no es vol-
ver al pasado, sino actualizar esos 
recursos con las nuevas tecnolo-
gías y sin tener que depender ex-
clusivamente de los combustibles 
fósiles”. 
A este fin, el primer paso de esta 
nueva etapa se materializará en las 
próximas semanas y  en primer 
término “por la sustitución de las 

placas fotovoltaicas que tenemos 
ahora por otras nuevas de litio”, 
además de retejar el equipamiento, 
situado en uno de los puntos más 
altos del concejo de Yernes y Ta-
meza y que, lógicamente, es de 
más vulnerable a los efectos del 
viento, las heladas, la nieve y el 
agua. La instalación de un punto 
eléctrico de recarga para bicicletas 
y pequeños electrodomésticos es 
otro de los proyectos prioritarios. 
Y un paso especialmente impor-
tante, añade Abel, “es la creación 
de un programa diario o casi diario 
de actividades” con la intención de 
recuperar el ritmo de visitas esco-
lares de antes de la pandemia.  
Esta es la clave y el sentido de la 
Fundación Aula Vital, ya que 
“desde que abrimos las redes so-
ciales recibimos mensajes de 
nuestros primeros alumnos del co-
legio que vinieron, que hoy ya ron-
dan los 40 años y que guardan 
muy buenos recuerdos de su vi-
sita”, añade Alonso con satisfac-
ción. 
No es para menos. Descubrir así 
estos recursos combinados de tra-
dición y tecnología punta en plena 
braña sorprende. Tanto por la parte 
histórica y etnográfica “con la can-
tidad de molinos de río tradiciona-
les que hay en la zona”, como por 
el hecho pionero de Villabre, “pri-
mer pueblo del concejo en tener 
alumbrado con de un generador 
hidráulico hecho por los vecinos”.

Arriba, alumnos del colegio Virgen 
del Fresno; al lado la cocina solar

Rafa Balbuena 
Yernes y Tameza

ORGANIZA: 
 AYUNTAMIENTO DE PROAZA

Productos preparados - Productos sin gluten 
Lleve a su mesa para estas fiestas nuestra  

selección de carnes de cordero, lechazo, rollo 
artesano de ternera, pollo, pavo e ibérico,  

todo de ELABORACIÓN PROPIA

C/ Marqués de Vega de Anzo, 6 
Tel.: 985 75 01 45 

GRADO-GRAU

CARNICERÍA
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J. S. / Oviedo 
Es indudable que cuando pen-
samos en el sentimiento de  
pertenencia  a una localidad, 
nos vamos directamente a su 
cultura, tradiciones, lengua... 
Pero es importante destacar 
que hay otro elemento verte-
brador y muy importante en el 
concejo moscón: el deporte.  
«La gran apuesta por parte del  
grupo municipal  que, desde la  
Concejalía de Deportes  año 
tras año, temporada tras tem-
porada , tiene su empeño en 
mantener vivo el deporte y me-
jorar las instalaciones para fa-
cilitar la práctica deportiva a 
sus habitantes, tiene como 
consecuencia que la mayor 
parte de nuestra población 
pueda realizar  de manera re-
gular deporte. Desde niños a 
mayores, el empeño en que 
según las necesidades todos 
los habitantes del concejo (e 
incluso de concejos vecinos) 
se puedan acercar a tener un 
elemento de salud positivo y 
hábitos de vida saludables», 
explica Lorena Cabo, conce-
jala de deportes del consistorio 
moscón. 
Cabo destaca la importancia 
de las escuelas municipales y 
del deporte base, «como 
medio para formar a nuestros 
pequeños en  formar parte de 
esta identidad.» 
En plena pandemia y cuando 
todo se hacía complicado, el 
Ayuntamiento consiguió cam-

biar el césped artificial del 
campo, obra muy demandada 
por los vecinos y jugadores del 
equipo moscón. Ahora, y con 
vistas a un futuro a corto plazo 
ya se empieza a hacer reali-
dad la cubierta de la pistas de 
tenis y de pádel. «Sin duda 
mejorará y dará a un más cali-
dad a nuestro complejo depor-
tivo.», añade Cabo. 
Como todos los años, la con-
cejalía pretende poner en valor 
a la familia deportiva que hay 
en el concejo, celebrando la 
gala del deporte moscón, 
«donde mostramos con orgullo 
esa parte de identidad que nos 
caracteriza», añade. 
Deportistas, técnicos, clubes 
patrocinadores, eventos etc.. 
serán los protagonista de esta 
edición, que tendrá  lugar en el 
polideportivo moscón el pró-
ximo día  23 de diciembre.  
Resaltar que para la elección 
de los premiados se reúne un 
comisión deportiva que la inte-
gran todos los clubs del con-
cejo.  
Este año será una gala espe-
cial, después de muchas edi-
ciones será la última en el 
polideportivo ya que todo hace 
ver que la próxima se realice 
en el esperado  futuro Centro 
Cultural  de la Villa moscona.  
«Será un encuentro emotivo 
como lo es siempre y anima-
mos a tos los moscones a 
acompañarnos en este espe-
cial día».
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Grado-Grau, el deporte hace pueblo
El concejo celebra este mes la Gala del Deporte Moscón, con premios al  

kárate, atletismo, rugby, bolo batiente, baloncesto, ciclismo y tenis

Grupo de la Gala en la edición de 2019, antes de la pandemia

Galardones de la Gala del Deporte
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Naves Casas del Puente, 12 
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36

Una empresa vigilará la gestión 
de Asturagua en el concejo
El equipo de gobierno ha contratado a la consultora Cenza el  
control de  la adjudicataria, con informes anuales sobre las tarifas 
A. B./ Grau 
El Ayuntamiento de Grado quiere 
vigilar la gestión que hace la em-
presa adjudicataria, Asturagua, del 
servicio de abastecimiento y sanea-
miento, y ha decidido contratar a 
una empresa para que vigile si se 
cumplen las condiciones del con-
trato, si se aplican bien las tarifas y 
el grado de satisfacción de los usua-
rios. La encargada de esta vigilancia 
será la empresa Cenza Servicios de 
Consultoría, que presentó la oferta 
más económica, de 29.524 euros 
por dos años, una rebaja importante 
sobre el precio de licitación, que su-
peraba los 48.000 euros. 
La empresa estará encargada de 
comprobar si la adjudicataria cum-
ple los términos del contrato del ser-
vicio, privatizado por el PP por 25 
años cuando el actual equipo de go-
bierno, de IU, estaba en la oposi-
ción, y tendrá que entregar “un 
informe anual completo de la situa-
ción técnico-económica del servicio 
que incluirá entre otros aspectos el 
análisis de la correcta aplicación de 
tarifas y el grado de satisfacción del 
usuario. Los trabajos realizados por 
el adjudicatario del presente proce-
dimiento servirán de base para la 
Comisión de Control y Seguimiento 
del Servicio en sus funciones de fis-
calización”, señala el acuerdo.

El camión, en el parque de servicios municipal

Grado defiende 
la declaración de 
La Flor como 
fiesta de interés 
turístico
A. B./ Grau 
Grado defendió ante el Consejo 
Asesor de Turismo del Principado 
de Asturias la declaración de la Flor 
como Fiesta de Interés Turístico 
Regional, por su valor histórico y 
sociocultural. La concejala de Tu-
rismo, Lorena Cabo, fue la encar-
gada de presentar la petición del 
concejo, en un acto en el que estuvo 
acompañada por el cronista oficial, 
Gustavo A. Fernández. “Estamos 
satisfechos, ha sido una reunión 
con muchas preguntas sobre el pro-
yecto y el expediente, pero lo tenía-
mos muy trabajado y esperemos 
que el informe de la comisión sea 
favorable”. La comisión, con repre-
sentantes de los empresarios, los 
sindicatos, la Universidad, la Fede-
ración de Concejos y el Principado,  
debe ahora emitir un informe sobre 
la petición del concejo.

GRADO

autos.suarez@gmail.com

GRADO TUTTI

CHUCHES - PRENSA 
REGALOS 

C/ La Magdalena - GRADO

TRASTADAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COCINAS - BAÑOS

Tfs. 698 93 79 22 
      699 23 69 87

Lorena Cabo y Gustavo A. Fer-
nández, con el proyecto

A. B./ Grau 
El Ayuntamiento moscón in-
cautó en 2016 a la empresa con-
cesionaria de la limpieza, FCC, 
los bienes con los que prestaba 
el servicio de recogida de basu-
ras, tras su cesión al consorcio 

público Cogersa. El asunto llegó 
a los tribunales, y finalmente el 
juzgado dio la razón a Grado, 
que entre los bienes incautados 
obtuvo un camión de recogida 
de residuos de marca IVECO. El 
camión, con más de diez años de 

antigüedad y con distintas ave-
rías, está ocupando sitio en el 
parque móvil municipal, en las 
dependencias del servicio de 
Obras, por lo que se ha decidido 
sacarlo a subasta, con un precio 
de partida de 3.000 euros.

A la venta el camión de basura 
incautado a FCC por el concejo

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091



A. B./ Trubia 
La situación de abandono que sufre 
Udrión a seis meses de la caída del 
muro de contención de la iglesia 
preocupa a los vecinos, que han ini-
ciado una campaña de denuncia pú-
blica, y también se reunieron con 
representantes de la asociación de 
consumidores Facua, que visitaron 
la localidad para ver sobre el terreno 
cómo está la situación y estudiar po-
sibles medidas. Representantes de la 
asociación vecinal El Furacón mos-
traron a Facua, el estado actual de la 
zona, con la iglesia cerrada al culto, 
tres viviendas desalojadas «y con el 
tejado abierto, por donde entra el 

agua» y el paso desde el pueblo a la 
carretera general cerrado.  
«El abandono que sufrimos es total. 
El Arzobispado, que es el propieta-
rio del muro de contención que 
cayó, no quiere saber nada de noso-
tros, y en el Ayuntamiento nos dan 
largas o no se nos ponen al teléfono, 
salvo el concejal Alfonso Pereira, 
que poco puede hacer», señala Ma-
nuel Fernández, de la asociación 
vecinal. Los desalojados siguen sin  
sus casas. Dos de ellos han recibido 
alojamiento con ayuda de los servi-
cios sociales, y el tercero, un matri-
monio de trabajadores emigrantes, 
están de alquiler en Oviedo.
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L. S. / Trubia 
Un edificio de 48 pisos de Soto de 
Trubia afronta los primeros días 
de frío sin calefacción, a causa de 
un pleito con Hunosa, empresa 
que instaló la caldera y se ocupa 
de su mantenimiento. La comuni-
dad de propietarios del edificio de 
Soto, ubicado en el número 1 de 
la calle Soto de Abajo, decidió 
hace unos años cambiar su caldera 
de gasoil por otra de pellets. Para 
ello, concertaron un contrato con 
una de las divisiones de diversifi-
cación de la empresa Hunosa. 

Tras unos años, con la caldera aún 
sin terminar de pagar, la comuni-
dad decidió prescindir de los ser-
vicios de sus administradores, por 
discrepancias precisamente en la 
gestión de la caldera, ya que con-
sideraban que la facturación era 
arbitraria y no se ajustaba a lo 
pactado. Cambiaron de adminis-
trador y llevaron el caso a los tri-
bunales, denunciando tanto a los 
antiguos administradores como a 
Hunosa. Iniciado el pleito, Hu-
nosa precintó la caldera, que no 
se puede utilizar. La comunidad 

de propietarios pidió al juez que 
dictara una orden cautelar para 
poder tener calefacción en in-
vierno, mientras se decide quién 
tiene razón.  
El juzgado aceptó la petición y ha 
dictado un auto pidiendo el des-
precinto de la caldera, una orden 
que según denuncian los vecinos 
hasta ahora no se ha cumplido. 
Entre tanto, han llegado los días 
fríos, y los vecinos están indigna-
dos. Al menos dos residentes de 
avanzada edad se han tenido que 
ir de sus viviendas, a casa de sus 

hijos, por culpa de la falta de ca-
lefacción. «El juicio puede tardar 
más de un año en resolverse, y 
entre tanto la caldera está precin-
tada, pese a que hay un auto judi-
cial que obliga a permitir el uso. 
La caldera es nuestra, no de Hu-
nosa»”, reclaman los vecinos, que 
piden poder utilizarla y prescindir 
de los servicios de mantenimiento 
de la empresa, hasta que los tribu-
nales aclaren quien tiene razón. 
Los residentes defienden que es 
un servicio esencial disponer de 
calor de sus casas.

Un pleito con Hunosa deja sin 
calefacción a 48 vecinos de Soto 
El juez obliga a la empresa a que desprecinte la caldera, pero el frío 
llega sin que cumpla la orden, lo que ha generado mucho malestar

Los vecinos  
denuncian que el 
Arzobispado les 
da la espalda

Edificio afectado en Soto de Abajo.

Udrión se siente 
«abandonado» 
seis meses  
después del  
argayo
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

L. S. N./ Trubia 
La industria asturiana de la De-
fensa, que tiene su mascarón de 
proa en Trubia, con la fábrica 
de armas de Santa Bárbara Sis-
temas, mostró en La Vega sus 
últimos desarrollos tecnológi-
cos, en ámbitos como robótica, 
textil, alimentación o desarrollo 
armamentístico, en una jornada 
organizada por la agrupación de 
empresas del sector en Asturias, 
un ‘hub’ de Defensa que agrupa 
a más de una treintena de com-
pañías, y que lidera Santa Bár-
bara Sistemas.  La antigua 
fábrica de La Vega fue el esce-
nario de la exhibición, que se 
inauguró con la presencia del 
alcalde, Alfredo Canteli; la de-
legada del Gobierno, Delia 
Losa, y el consejero de Ciencia 
y Universidad, Borja Sánchez. 
El presidente regional, Adrián 
Barbón, participó en el cierre 
del encuentro, en el que se pre-
sentó por primera vez en Astu-
rias el vehículo de cadenas 
ASCOD autónomo, no tripu-
lado, que desarrolla Santa Bár-
bara. En la jornada participaron 
el director general de Santa 
Bárbara Sistemas, Juan Es-
criña; el presidente de la Aso-
ciación Empresarial de 
Tecnología de Asturias para el 
Desarrollo de la Industria de la 
Defensa, Ángel de Álvaro, y la 
jefa de Operaciones de SBS, 
Beatriz Gómez. 
El presidente regional, Adrián 
Barbón, recordó durante la jor-
nada cómo estaba la situación 
hace menos de tres años, 
cuando la  fábrica de armas de 
Trubia estuvo a punto de perder 
la ejecución del vehículo 8×8 
Dragón, y Expal cerró sus puer-
tas, también en la villa caño-
nera. «No han pasado siquiera 
tres años. Me pregunto cuántas 
personas creerían entonces que 
hoy estaríamos reunidos en este 
acto, con más de un centenar de 

sociedades representadas. Me 
pregunto cuántas se atreverían 
a aventurar que Santa Bárbara y 
Expal serían, junto con otra 
veintena de empresas, las pro-
motoras de esta asociación, 
apoyada desde el primer mo-
mento por la Consejería de 
Ciencia», señaló el presidente 
regional, que hizo hincapié en 
el trabajo que hay detrás de este 
giro del sector en el Principado, 
donde hoy supone un 15% del 
PIB y mantiene 2.500 empleos. 
El consejero de Ciencia, por su 
parte, destacó que el sector de 
la Defensa es uno de los moto-
res de la innovación tecnoló-
gica, «a la industria militar 
debemos muchísimas innova-
ciones que trascienden a otros 
ámbitos, desde los móviles 
hasta las latas o las bolsitas de 
té», y el sector se ha unido en 
Asturias para «desarrollar siner-
gias» que enlazan con las líneas 
que el Principado quiere poten-
ciar, desde la agroalimentación 
a la energía o la biomedicina. El 
consejero ha puesto de relieve 
la I+D+i puntera que se desa-
rrolla en Asturias vinculada al 
ámbito de la defensa y que se 
desconocía hasta hace poco 
más de un año. También ha re-
cordado que actualmente hay 
una treintena de empresas den-
tro de la Asociación Ingeniero 
González-Hontoria, que orga-
niza esta jornada  y que está li-
derada por Santa Bárbara, 
Expal y el centro tecnológico 
Idonial. 
A la apertura de la jornada, tam-
bién asistieron el consejero de 
Industria, Empleo y Promoción 
Económica, Enrique Fernán-
dez;  los directores generales de 
Innovación, Investigación y 
Transformación Digital, Iván 
Aitor Lucas, y de Industria, 
Juan Carlos Aguilera, y la di-
rectora general del Idepa, Eva 
Pando.

SBS presenta su ASCOD autónomo
La empresa exhibió el blindado sin tripulante en la jornada tecnológica del Hub de  
Defensa de Asturias, que se sitúa a la cabeza de la innovación en el Principado

Adrián Barbón contempla el vehículo de cadenas autónomo ASCOD, junto al director general de Santa Bárbara 
Sistemas, Juan Escriña, y el presidente de la Asociación de Tecnología de Asturias para el Desarrollo de la In-
dustria de la Defensa, Ángel de Álvaro/ Armando Álvarez

El alcalde, Alfredo Canteli; la delegada del Gobierno, Delia Losa; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y el de 
Industria, Enrique Fernández, con la jefa de Operaciones de SBS, Beatriz Gómez, y representantes del Ejército, 
frente al ASCOD



Marcos Álvarez/ Las Caldas 
Escribió con seis años sus prime-
ros relatos, con ocho publicó su 
primer libro, y ahora con 10 años 
escribe su segunda novela. Sara 
Corteguero, alumna del colegio 
El Villar de Trubia, consiguió con 
Misterio en Piñera, ambientado 
en la localidad de Las Caldas, lle-
nar la presentación en la librería 
Cervantes. 
Con seis años empezó a escribir 
sus primeros relatos, cortitos, de 
menos de un folio, historias que 
fueron creciendo hasta su primer 
libro, «Todo tiene una explica-
ción. Cuenta la historia de dos 
gemelos, Carla y Bruno, que 
viven en Irlanda, al lado de una 
casa abandonada en la que se 
oyen extraños ruidos. Se ponen a 
investigar y al final todo tiene 
una explicación, como el título», 
cuenta Sara, que tras el éxito de 
su primer libro (disponible en la 

librería Cervantes y en la librería 
Sotomayor de Trubia) decidió se-
guir la serie, ya más cerca, en el 
Valle de Las Caldas, y de la mano 
de la editorial Diversidad Litera-
ria. «Sus padres trabajan mucho 
y mandan a Carla y Bruno pasar 
las vacaciones a casa de su 
abuelo Eladio, que vive en Pi-
ñera, y que es un personaje igual 
que mi abuelo, al que le he dedi-
cado el libro. Hacen amigos y en-
tonces empiezan a desaparecer 
cosas y juguetes. Al final, como 
el primero, todo tiene una expli-
cación, y descubren que estaban 
culpando a quien no tenía la 
culpa. Hay una moraleja, pero 
para enterarse hay que leerlo». El 
libro incluye un dibujo de una 
alumna del colegio Clarín de 
Mieres, «hicimos con ellos un 
concurso de dibujo y publicamos 
el que ganó».  
La imaginación literaria de Sara 

no para y muchas veces se tro-
pieza con aventuras, «me llega 
una idea y esté donde esté, tengo 
que salir corriendo para apun-
tarla». Así que ya se ha puesto 
con su tercera obra, que contará 
la historia de unos amigos que es-
condidos en un baño del colegio 
descubren un pasadizo secreto. 

¿Pero cuál es el secreto de Sara 
para toda esta inspiración litera-
ria? Muchas de sus ideas le vie-
nen de que desde muy pequeña 
es una lectora voraz, a la que le 
encanta leer, sobre todo misterios 
y aventuras. «Iba mucho a la bi-
blioteca de Trubia, pero como 
cerró y luego empezó con unos 
horarios muy raros, cuando fue la 
feria del libro en Oviedo me 
compré ocho libros, y aún no los 
acabé».. 
Suele escribir en el verano, 
cuando tiene más tiempo libre, ya 
que es una gran deportista: hace 
patinaje en el Náyade de Grado, 
bádminton, fútbol en Bueño, y a 
veces también natación, además 
de ir a pintura y estudiar 5º en el 
colegio El Villar de Trubia. 
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Trabajos de  
jardinería y limpieza  

de terrenos.  
 

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

 
Dispongo de todo tipo 

de maquinaria. 
Me desplazo por toda 

 la comarca 
PIDE 

 PRESUPUESTO SIN 
COMPROMISO

VENTA DE LEÑA - ENTREGA A DOMICILIO

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

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

Sara, dos libros y 
solo 10 años
La pequeña, que estudia en  

Trubia, acaba de publicar ‘Misterio 
en Piñera’, una aventura 

 ambientada en el valle de Las  
Caldas, y ya escribe su tercer libro

Sara Corteguero con sus libros en la redacción de La Voz del Trubia

Oviedo promociona el 
golf entre los turistas
A. B./ Las Caldas 
La concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Oviedo ha lanzado la 
campaña Oviedo, dream & swing, 
una promoción con la que pretende 
situar a la capital en referente para 
los viajeros aficionados al golf. Esta 
promoción, diseñada en colabora-
ción con el campo municipal de golf 

de Las Caldas ofrece un “green fee” 
gratis para aquellos aficionados que 
pernocten al menos una noche en 
los hoteles de la ciudad adscritos a 
la iniciativa. 
Con esta campaña, «pretendemos 
incentivar las pernoctaciones hote-
leras y ofrecer un producto desesta-
cionalizador en los meses de 

temporada baja y de afluencia de vi-
sitantes. Por otro, atraer un seg-
mento turístico muy interesante por 
su potencial económico», subraya el 
concejal de Turismo, Alfredo Gar-
cía Quintana. Oviedo, dream & 
swing también dará visibilidad al 
club de golf municipal de Las Cal-
das. Campo de golf de Las Caldas 

En su tercer libro 
contará la historia 
de unos amigos 
que, escondidos en 
el baño del colegio, 
descubren un  
pasadizo secreto
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Estación de Servicio

TEVERGA

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

Pan todos los días 
Prensa - Revistas 

Aceites y Carburantes 
Hielo - Helados 

Leña - Gas 
Camping Gas 

Accesorios Automóvil 
Bebidas frías 

Lácteos 

Abierto todos los días TAXI TRUBIA  
Rita  

 
Tfno.: 608 78 28 98

 
 

La Abadía s/n 
PROAZA 

Tfno. y fax: 
985 76 10 10 

CASA CAMILOInformática a 
 domicilio 

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

l cuadro El Nalón a su 
paso por Las Caldas es 
un ejemplo de los dife-
rentes paisajes que Teles-
foro Fernández Cuevas 

ha inmortalizado en sus lienzos. El 
gusto por el paisaje le vino de la 
mano de Vicente Arbiol que fue el 
introductor de este género en Astu-
rias. Este pintor, litógrafo e ilustrador 
fue académico de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, representó a ésta en la de 
Oviedo y formó parte de la Acade-
mia de Bellas Artes de San Salvador, 
así como de la comisión de Monu-
mentos Histórico-Artísticos con 
sede en Oviedo. 
La composición se genera a partir de 
dos diagonales que dibujan cuatro 
triángulos en los que se enmarcan la 
montaña del fondo, el árbol en la 
margen izquierda del río y la vi-
vienda, el lecho fluvial y el bloque 
calizo. La perspectiva está perfecta-
mente conseguida a partir del álveo 
fluvial cuyo foco coincide con el 
punto en el que convergen las lade-
ras que vemos en segundo plano. 
Además, el porte de la vegetación 
evidencia el efecto de esta técnica, 
pues la lejanía genera en nuestra per-
cepción una disminución del tamaño 
de los objetos representados, en este 
caso la mancha vegetal que crece en 
las orillas del río. 
El pintor ha optado por una paleta en 
la que dominan los tonos grisáceos, 
fiel reflejo de la atmósfera asturiana, 
y una gama de verdes con diferentes 
tonalidades que se aplican con dis-
tintos tipos de pinceladas. Domina 
en la prominencia que se identifica 
al fondo el trazo desdibujado, mien-
tras que en el árbol y arbusto que 
vemos en primer término toma un 
carácter diminuto de modo que con-
sigue trasmitir una sensación de mo-
vimiento sereno. La transparencia 
del pincel se reconoce en el cauce 
que acusa un estiaje inconfundible. 
Las laderas, al igual que la vegeta-
ción que trepa por el peñón calizo y 
por la red de diaclasas muestran 
manchas de color plasmadas con 
acierto en diversas tonalidades con 
una consistencia diferente si trata de 

la roca caliza o vegetación. Más o 
menos esta técnica se aprecia en el 
lecho del río poblado de cantos ro-
dados que quedan al descubierto al 
estar en una estación veraniega. 
El músico Carlos Rubiera manifestó 
en “Pieces” (Piezas) de la TPA en la 
sección “Museo” emitida el 8 de di-
ciembre de 2007 que el pintor capta 
la luz de una tarde de agosto. Gracias 
a esta percepción el paisajista per-
mite representar magistralmente la 
atmósfera que envuelve el fondo del 
cuadro, a la vez que imprime trans-
parencia a las ennegrecidas aguas 
del río como consecuencia de la ac-
tividad minera. Luis Feás Costilla, 
periodista y crítico de arte, en la con-
ferencia que pronunció el 7 de octu-
bre de 2020 en el Ateneo Jovellanos 
dentro del ciclo “Recuperación de 
relevantes personajes asturianos ol-
vidados” dijo que a Telesforo Cue-
vas nadie le podía impedir 
apoderarse de la luz. 
Sin lugar a dudas Telesforo es con-
siderado como uno de los pintores 
asturianos que mejor representa el 

paisaje tradicional asturiano del que 
hizo una idea dominante, la única, 
negándose incluso a abandonar su 
tierra para recibir enseñanzas pictó-
ricas en Madrid como deseaba Car-
los Häes que intentó convencerle 
para mejorar su formación, pero no 
lo consiguió. Se etiqueta dentro del 
realismo asturiano, pero con una re-
miniscencia que recuerda por un 
lado a la Escuela de Barbizon y por 
otro cada vez que contemplo los 
cuadros del entorno rural del concejo 
ovetense de este maestro me viene a 
la memoria la descripción magistral 
de los valles, ríos, montes, caseríos 
que Armando Palacio Valdés hace 
en ‘La aldea perdida’. Este cuadro 
despierta en quienes se paran ante él 
los sentidos del olfato y del oído por-
que transmite el frescor en una tarde 
de estío, la fragancia de la vegeta-
ción de ribera y el tenue hilo musical 
del tranquilo discurrir del escaso 
caudal. 
El título del cuadro no hace honor 
al paisaje porque no es el río Nalón, 
es el río Caudal en Argame. La 

montaña del fondo es el Monsacro 
que se eleva tras la convergencia de 
las laderas a la altura del lugar en el 
que está el puente de hierro del le-
gendario Vasco-Asturiano, lo que 
queda del primitivo apeadero de 
Parteayer y la mole caliza coloni-
zada por una espesa vegetación que 
se ve desde el polígono industrial de 
Argame. ¿Por qué el artista ha ele-
gido este título? Resulta un enigma. 
A primera vista cuando lo contem-
plamos de acuerdo con la denomi-
nación que le ha otorgado pensamos 
en la peña caliza que se asoma a lo 
que ahora se vino en llamar playa 
fluvial de Las Caldas, pero tampoco 
coincide porque en la realidad está 
en la margen izquierda y en el cua-
dro aparece en la derecha. Cuevas 
es un pintor proclive a modificar el 
paisaje y así lo hace en el cuadro 
“Castillo de Las Caldas” en el que 
el cauce del río no es real, solamente 
el peñón horadado que hay bajo el 
castillo, el edificio de esta fortaleza 
y la sierra del Aramo se han ubicado 
correctamente. 

Telesforo Fernández Cuevas fue un 
ovetense aferrado al terruño y su 
personalidad ha sido objeto de aten-
ción por diferentes personas. 
Ramón Pérez de Ayala en Pilares lo 
retrata en el personaje Arístides del 
que dice que es pintor de paisajes y 
bodegones. Juan Ignacio Gracia 
Noriega publicó en La Nueva Es-
paña dentro de la sección ‘Entrevis-
tas en la Historia’ una charla ficticia 
bajo el título “Telesforo Cuevas, 
pintor de buen humor’ en la que se 
acerca a la personalidad del artista. 
Finaliza de este modo: “¿Por qué 
nunca firma Fernández Cuevas?, 
responde: por ahorrar tinta. ¡Soy tan 
pobre!” Nuestro pintor ovetense fue 
considerado bohemio y su vida 
sobre todo al final rayó en la mise-
ria, incluso se llegó a decir que a 
veces no pintaba porque no disponía 
de unos céntimos para comprar el 
color y mediante la entrega de cua-
dros conseguía pernoctar en algunas 
casas acomodadas y comer. Uno de 
tantos a los que el reconocimiento 
le llegó después de la muerte.

ÁNGEL DE LA FUENTE

No es el Nalón ni Las Caldas
La confusión del título de un cuadro de Telesforo Fernández Cuevas

E

‘El Nalón a su paso por Las Caldas’, de Telesforo Fernández Cuevas/ Museo de Bellas Artes de Asturias
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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: 

RIBERA BAXU/ UVIEU

 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

Parece haber cundido últimamente entre los 
habitantes de nuestros pueblos un terrorífico 
miedo a la posible presencia de osos en nues-
tro concejo, un pavor a un posible ataque de 
un plantígrado a un ser humano, o que una 
familia de ellos devore nuestros huertos o se 
zampe a uno de nuestros animales. Intentaré 
ser lo más objetiva posible, pues si bien la po-
blación de osos ha aumentado de una forma 
exponencial en los últimos tiempos, incluso 
se ha podido avistar alguno aquí muy cerca, 
en los alrededores de Siones, pueblo que per-
tenece a la parroquia de Caces, por lo tanto 
concejo de Oviedo, no menos cierto es que 
salvo rarísima excepción (como la triste-
mente acaecida en el concejo de Cangas de 
Narcea, en Sonande, en 2021, cuando por 
causas aún hoy desconocidas un oso atacó a 
una mujer de 75 años resultando herida de 
consideración) hacía muchas décadas que un 
oso no atacaba a un ser humano en Asturias. 
Otra cosa muy distinta es el hecho de que los 
osos se están humanizando y eso pueda re-
vestir un cierto peligro para la población, pues 
cada vez se acercan más a las casas, a los 
huertos, por lo tanto a las personas, y su pre-
sión, como la de toda nuestra fauna salvaje 
empieza a afectar a la carga ganadera en al-
guno denuestros concejos de interior. 
Daría el tema del oso y de los intereses que 
se esconden detrás (de una parte y de la otra 
) para escribir un “Quijote”, cosa que no es 
de recibo ponernos a hacer, pero sí al menos 
conocer todos los argumentos para así poder 
opinar con cierto conocimiento de causa. 
Guillermo Palomero, presidente de la Funda-
ción Oso Pardo, expone su postura  en una 
tribuna para La Nueva España con una con-

tundencia supina y decía que la FOP no se va 
a quedar de brazos cruzados; que llevan 
mucho tiempo trabajando sobre el terreno y 
conociendo las trampas de cierto sector ga-
nadero para obtener réditos. Apunta que es 
cierto que la población de osos ha aumentado 
y que se acercan a robar fruta. En el caso de 
que se acerquen a los pueblos deben ser di-
suadidos con las medidas del protocolo de in-
tervención con osos: gritos y voces fuertes, 
elementos sonoros, perros atraillados, etc , y 
las maniobras deben ser realizadas por equi-
pos de guardias de la administración, bien 
formados y equipados. Y luego explica lo 
más importante: que parece ser que en algu-
nas localidades de Cangas de Narcea y La-
ciana (León) el ganado ya no se muere en el 
monte por causas naturales ( enfermedad de 
la pernera, infecciones bacterianas, patologías 
asociadas a partos, despeñamientos … ), que 
increíblemente todo esto ha desaparecido por 
arte de magia, o por “arte del oso” según al-
gunos ganaderos de estas zonas, que no paran 
ahora de usar las RRSS y los medios como 
altavoces. La FOP nunca ha negado que el 
oso haya podido causar alguna baja en ga-

nado ovino, bien indemnizadas, pero tiene 
que quedarles a todos bien claro que esto no 
es nunca lo usual y que el oso va a la carroña 
del animal muerto y sus señales aparecen en 
el cadáver pero no porque él lo haya matado. 
La FOP ha sido testigo y tiene las pruebas de 
cómo algunos ganaderos han llevado anima-
les muertos al monte para poder reclamarlos 
como daños del oso y así cobrar la pasta. Dice 
que este comportamiento tramposo antes era 
muy limitado, eran 4 sin escrúpulos, pero 
ahora en ciertos pueblos es la práctica habi-
tual y se ha convertido en epidemia. Y luego 
carga contra las administraciones que han 
hecho la vista gorda durante años para evitar 
conflictos con ellos pero ha llegado el mo-
mento de decir  basta. El oso ni ha sido ni es 
un devorador de ganado (muchísimo menos 
de humanos ) y no nos podemos quedar pa-
rados, según la FOP. 
Por otro lado tenemos a los ganaderos y a va-
rios colectivos vecinales de los concejos antes 
aludidos levantando también la voz en su 
caso no a favor de la protección de nuestro 
oso pardo  cantábrico si no en contra y di-
ciendo que “el oso está causando muchos 

daños en comederos, en árboles frutales... en 
Belmonte, Cangas, Proaza. Es imposible la 
convivencia entre la cabaña ganadera y el 
oso. Hay que tomar medidas”, se queja con 
vehemencia Mercedes Cruzado, secretaria 
general  COAG-Asturias, que propone sin 
ambages “hacer controles de osos, como con 
el lobo”. La asociación Asturias Ganadera re-
cuerda que hace unos años ya avisaba de que 
el osos comenzaba a darles problemas y que 
había que buscar soluciones antes de que se 
agravase, y ahora dicen que los hechos les 
dan la razón y que hay individuos cada vez 
más cerca, incluso dentro de las poblaciones 
y  con comportamientos antes no recogidos 
y hablan de machos con elevada endogamia 
que son incluso perjudiciales para la propia 
especie. Dicen que es hora de rescatar pro-
puestas. Dicen que la consejería de Medio 
Rural debería reconocer su presencia, vigilar 
y dar información sobre los osos próximos a 
los pueblos e instruir a los vecinos sobre 
cómo actuar, así como proceder a la identifi-
cación genética de todos los ejemplares, de-
terminar qué machos viejos portan grados de 
consanguinidad no deseables, o qué ejempla-
res son conflictivos. 
Y a todo esto la consejería dice que ya lo está 
haciendo y lo explican en ruedas y comuni-
cados de prensa un día tras otro. Y ahora es 
el momento de tomar posición y cada cual lo 
hará con los datos y los argumentos que de-
fienden su tesis encima de la mesa. No se 
trata de cargar contra unos o contra los otros, 
esto no es una película de vaqueros, ni hay 
buenos y malos, y si hay que apuntar a un res-
ponsable, sin duda alguna es la Administra-
ción competente. Que cada cual opine en 
libertad, eso sí, yo tengo muy pero que muy 
claro es que quien no tiene la culpa de toda 
esta lucha de intereses, casi siempre econó-
micos, es el oso pardo asturiano.

Osos a las puertas de Oviedo
Patricia F. Bermejo 
Caces

Un ejemplar de oso pardo
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Álvarez Bolaños
Su taller multimarca 
en SAN CLAUDIO

VENTA DE VEHÍCULOS 
CHAPA- PINTURA - MECÁNICA

Polígono industrial de San Claudio y 
 c/ Augusto Junquera 37, - OVIEDO 

 

Tel. 984 06 19 76 

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

Tfno.: 620 204 055

633 018 355
San Roque 3 - lahuertasanclaudio

 
El Recreo, 53 - Las 

Caldas (Oviedo) 
Telf.: 985 798 436 / 

617 471 603

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

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

El IES de La Florida, la hora de la verdad
Con 5,5 millones en el presupuesto y las obras en marcha, el centro educativo de la zona 

Oeste de Oviedo comienza a ser una realidad tras 15 años de espera
A. B./ Oviedo 
El IES de La Florida afronta su 
año definitivo. La construcción 
del centro educativo para la zona 
Oeste de Oviedo y San Claudio 
está en marcha y el proyecto de 
presupuestos del Principado re-
serva para su ejecución 5,5 millo-
nes de euros, una partida que 
permitirá finalizar las obras du-
rante 2023, tal como pedían los 
vecinos. Culminarían así 15 años 
de movilizaciones vecinales y re-
trasos para que se haga realidad 
un centro que atenderá las nece-
sidades educativas de una de las 
zonas de mayor crecimiento de 
Oviedo. 
El instituto, con un proyecto de 
la empresa de arquitectura e in-
geniería Inspyra, tendrá capaci-
dad para 18 aulas, 12 de la ESO 
y 6 de bachillerato, con sus co-
rrespondientes aulas específicas, 
talleres y aulas comunes, una 
pista deportiva, un gimnasio, una 
pequeña cafetería, una zona de 
administración y un salón de 
actos. 
En planta baja se agrupan las 12 
aulas de ESO con sus aulas espe-
cíficas de apoyo y refuerzo peda-
gógico y desdoble y las 6 aulas 
de bachiller con sus respectivas 
aulas específicas. En la planta 
primera se ubican todos los labo-
ratorios y talleres específicos 

compartido: laboratorios de quí-
mica, física y ciencias naturales, 
talleres de artes plásticas, música, 
dibujo, informática y tecnología. 
La biblioteca se ubica en planta 
baja y en relación directa con el 
exterior y el espacio común; el 
gimnasio se plantea de modo que 
pueda tener un funcionamiento 
independiente del centro y en re-
lación directa con el área depor-
tiva exterior. El centro está 
diseñado para que sea posible 
construir futuras ampliaciones, y 
desarrollar proyectos pedagógi-
cos modernos, con aulas que fa-
ciliten los trabajos en común. 
El instituto arrastra una compleja 
tramitación, tras adjudicarse en 

2019 y cancelarse el contrato por 
la aparición de tierra contami-
nada en la parcela. En octubre de 
2021 se volvió a adjudicar, a la 
UTE formada por Terra Ingenie-
ros, Construcciones Alea y Pro-
forma Ejecución de Obras y 
Restauraciones, por 7,4 millones 
de euros, un millón por debajo 
del importe de licitación. Este 
contrato también estuvo a punto 
de fracasar por la petición de una 
revisión de precios por parte de 
la empresa, que incluso planteó a 
la consejería de Educación la po-
sibilidad de renunciar a las obras. 
Finalmente los trabajos comen-
zaron en mayo y empezaron a 
coger ritmo en verano.

En la imagen superior, diseño del nuevo centro educativo. Sobre 
estas líneas, las obras en marcha.
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Cocina casera 
Carnes de ganadería propia 
Ternera Asturiana

El concejo de Quirós invertirá 
95.000 euros en tres proyectos en 
el parque natural de Las Ubiñas-La 
Mesa. El Ayuntamiento ha obte-
nido tres subvenciones de la Con-
sejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial. El Ayuntamiento apor-
tará el IVA, que no es subvencio-
nable, para completar el 
presupuesto de las obras. 
Las ayudas se enmarcan dentro de 
las actuaciones destinadas a Enti-
dades Locales para actuaciones en 
Reservas de la Biosfera del Princi-
pado de Asturias dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la 
Unión Europea. 
El primer proyecto es la mejora del 
camino de acceso de la ruta del 
Parque QU-RS-09 "Puexo La Vio-
lona o Peña Sobia" (29.771 euros). 
La actuación consistirá básica-
mente en la recuperación de los ac-
cesos de la Braña de La Felguerúa 
y el Cochaón, ambos ejemplos de 
brañas de trashumancia que poseen 
una alta calidad paisajística y natu-
ral. Se recuperarán también dos 
puntos de agua existentes que ac-
tualmente están en mal estado de 
conservación para uso combinado 
de abrevadero de ganado y uso pú-
blico todo ello en el Monte de Uti-
lidad Pública n° 259 "Piedrafita" 
sito en la Reserva de la Biosfera de 
las Ubiñas-La Mesa. 

El segundo proyecto que ha obte-
nido financiación de la UE abor-
dará la mejora del camino de 
acceso de la ruta del Parque QU-
RS-10 Villamarcel-Coañana 
(31.941 euros). Esta actuación está 
contemplada dentro del Plan de 
Ordenación aprobado del MUP n° 
259 "Piedrafita" tanto para el man-
tenimiento del camino ganadero 
como las actuaciones silvícolas en 
la plantación del Monte Formi-
gueiru. La actuación de mejora del 
camino existente consistirá en la 
reposición del firme de zahorra 
para la mejora de la movilidad y 
accesibilidad así como el refuerzo 
del firme mediante hormigonado 
de un corto tramo de elevada pen-

diente, ambos dañados por la libre 
circulación del agua de escorrentía. 
Se dotará al camino de nuevas san-
graderas mediante bionda que me-
jorarán su mantenimiento y vida 
útil. Se realizará una pequeña ac-
tuación forestal para mejora de la 
masa de frondosas existente con-
sistente en la minoración de com-
petencia vegetal para el regenerado 
natural y la reposición de marras en 
la plantación del Monte Formi-
gueiru. 
La tercera actuación está destinada 
a la mejora de la biodiversidad en 
el Monte de Utilidad Pública 256 
Carrizal (35.331 euros). Este ca-
mino es una de las rutas del Parque 
más transitadas por los aficionados 

a la bicicleta de montaña y sende-
ristas en general. Supone la mejora 
parcial del camino existente entre 
Santa Marina a la Veiga que da ac-
ceso a los pastos del Puerto de 
Agüeria donde se ubica una braña 
tradicional ejemplo de patrimonio 
cultural ligado a la actividad de la 
trashumancia, así como prados de 
siega con alto valor natural tam-
bién. En este caso está previsto la 
recuperación ambiental de una par-
cela degradada de las antiguas 
minas de carbón a cielo abierto 
dónde se repoblará con abedul en 
dos mil metros cuadrados de es-
combreras, previo desbroce y pre-
paración del terreno, en el talud del 
desmonte.

Parcela de minería a cielo abierto que se plantará con abedul gracias a uno de los proyectos/ Jano Foggia 

Beatriz Álvarez 
Quirós

Quirós logra fondos de la UE 
para arreglar el acceso a brañas
Los proyectos suman 95.000 euros, y uno de ellos se destina a  
recuperar una parcela de minería a cielo abierto en Agüeria

Los vecinos 
piden a EDP que 
desista del  
tendido de alta 
tensión de Las 
Ubiñas-La Mesa
A. B./ Quirós 
Los afectados por la línea de alta 
tensión entre Teverga y Quirós se 
reunieron el pasado mes con repre-
sentantes de EDP para pedirles que 
desistan de seguir impulsando el 
proyecto, que parte de Páramo para 
llegar a la localidad quirosana de 
Bueida, en el parque natural de Las 
Ubiñas-La Mesa. La asociación te-
vergana El Furau, y representantes 
de la parroquia rural de Páramo es-
tuvieron en la reunión, en la que la 
empresa defendió que el proyecto 
supondrá una mejora para el sumi-
nistro eléctrico de la zona. 
“Durante la reunión hicimos saber 
a la empresa EDP que su proyecto 
de línea de alta tensión en el Parque 
Natural de Las Ubiñas-La Mesa 
cuenta con la firme oposición del 
conjunto de vecinos de las pobla-
ciones supuestamente beneficiadas 
por el mismo. A pesar de ello, EDP 
en ningún momento mostró inten-
ción de desistir del mismo. Segui-
mos manifestando que no hay 
ninguna razón que justifique la ne-
cesidad de construir esta impac-
tante infraestructura, ni por la 
supuesta mejora de la instalación 
existente ni por un posible aumento 
de la demanda, y que EDP debería 
estudiar en serio alternativas al pro-
yecto, como la mejora de las líneas 
existentes”, afirmaron desde la 
Asociación de Vecinos El Furau.  
Los vecinos destacan que «el re-
chazo a este proyecto es generali-
zado en la zona: ganaderos, 
empresarios del sector turístico, or-
ganizaciones ecologistas, culturales 
y vecinales”.

Estación de servicio  
CARBUESPORT 

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

Tf.: 985 83 51 70
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TEVERGA

Asturias restringe la escalada en 
Teverga por las aves rapaces

A. B./ Teverga 
La escalada, una de las activida-
des deportivas de referencia en 
Teverga, sufrirá restricciones a 
partir del próximo año en varios 
concejos asturianos, entre ellos el 
tervergano, el más afectado, con 
cinco zonas de restricción. En la 
comarca habrá restricciones ade-
más en Fuso, Priañes y El Fura-
cón, en el concejo de Oviedo.  
La resolución de la consejería de 
Medio Rural, publicada ya en el 
BOPA, pretende proteger al que-
brantahuesos, al águila real, al ali-
moche común, al halcón 
peregrino y al buitre leonado du-
rante sus períodos de reproduc-
ción y crianza. 
La resolución establece tres tipos 
de regulación: zonas de prohibi-
ción total en época de cría; zonas 
que dependerá de si hay o no ac-
tividad en los nidos, y zonas per-
mitidas. 
En Gradura se mantendrá una 
zona de escalada permitida y otra 
prohibida, del 1 de marzo al 31 
de agosto, por la presencia de 
nidos de alimoche. El área prohi-
bida es el llamado sector de La 
Lluciona. 
En Valdecerezales, las restriccio-
nes se deben a la posible presen-
cia de águila real, del 15 de enero 
al 31 de julio. Los sectores afec-
tados son los de La Isla, La Cue-
vina y Mundo Perdido, y en este 
caso la prohibición no es com-
pleta, dependerá de si en la tem-
porada la guardería rural observa 
la presencia de nidos ocupados.  
En Sobrevilla las restricciones se 

prolongan desde el 15 de diciem-
bre al 1 de agosto, por la presen-
cia de águila real, halcón 
peregrino y buitre leonado. El 
sector afectado es el de Peña 
Llana. En este caso se delimitan 
tres zonas, una de prohibición 
completa en la época fijada, otra 

que dependerá o no de la existen-
cia de nidos ocupados, y una ter-
cera de escalada libre. En 
Fresneo por la presencia de nidos 
de águila real se establece en toda 
la zona afectada una prohibición 
completa de escalada, de 15 de 
enero al 31 de julio.  

Por último, en Villa de Sub, por 
la presencia de alimoche, habrá 
restricciones en Entresierras; La-
chepa; Pie de las tejas y Peña 
blanca. Salvo en una pequeña 
zona, la prohibición en este área 
es completa del 1 de marzo al 31 
de agosto. 

El Principado prohíbe la actividad en los periodos de cría en  
Gradura, Valdecerezales, Sobrevilla, Fresnedo y Villa de Sub

Teverga amplía 
el presupuesto 
en 88.000 euros 
para afrontar la 
inflación
A. B./ Teverga 
El Ayuntamiento de Teverga 
ha aprobado una modificación 
presupuestaria de algo más de 
88.000 euros, para afrontar los 
gastos corrientes que se han 
disparado a causa de la infla-
ción. La partida más cuantiosa 
de esta ampliación presupues-
taria, que se financia con el re-
manente de Tesorería del año 
pasado, es la de energía eléc-
trica, que suma un exceso 
sobre lo presupuestado de más 
de 39.000 euros. También se 
amplían partidas de obras, 
como la de la reparación del 
tejado de El Hogar, y se re-
fuerza el pago de suministros. 
La ampliación fue aprobada 
por el Pleno, en una sesión en 
la que la alcaldesa, María 
Amor Álvarez Ardura, destacó 
que se trata de “una situación 
sobrevenida” que no se podía 
prever cuando se aprobó el 
presupuesto, y que es impres-
cindible para afrontar el pago 
de las facturas. 

El Ayuntamiento de Teverga con-
tratará a partir del 15 de diciem-
bre a diez alumnos trabajadores 
para su taller de empleo y forma-
ción «Teverga emprende en 
verde». En contrato que durará 
un año, tras el cual obtendrán el 
certificado de profesionalidad de 
actividades auxiliares en conser-
vación y mejora de montes.

Taller de empleo 
para 10 alumnos

9 y 10 de  
diciembre 
de 2022
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680 472 929

Casa del Oso s/n 33114 PROAZA 
www.osodeasturias.es

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

F. R. / Proaza 
Proaza prepara un homenaje al 
que fue su último alcalde republi-
cano, Aladino Canteli,  asesinado 
por las tropas franquistas y cuya 
familia sufrió con dureza la re-
presión del régimen que surgió 
del golpe de Estado de 1936. Tras 
la solicitud de su hijo, Helenio 
Canteli, que pidió una reparación 
pública a la memoria de su padre, 
y varias propuestas en ese sen-

tido, como las impulsadas por el 
colaborador de La Voz del Trubia 
Casimiro Álvarez, el Ayunta-
miento, gobernado por el PSOE, 
ha decidido rendir homenaje a su 
memoria, una decisión en la que 
ha tenido parte el eurodiputado 
Jonás Fernández. 
Álvarez propone que la fecha del 
homenaje coincida con el 85 ani-
versario de su asesinato, el 16 de 
diciembre y plantea que se invite 

a los alcaldes de todos los conce-
jos asturianos, «con la seguridad 
de que al menos el alcalde de 

Oviedo, Alfredo Canteli, asistirá 
ya que es sobrino del alcalde ase-
sinado».

Proaza rendirá 
homenaje a su 
último alcalde 
republicano 

Aladino Canteli

La Fundación Oso 
lanza una app 
para registrar  
encuentros con 
plantígrados
F. R./ Proaza 
La Fundación Oso de Asturias 
(FOA) ha desarrollado Meeting-
bears, una aplicación para móvi-
les enfocada al registro por parte 
de los ciudadanos de la actividad 
del oso pardo. El proyecto, que 
cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Española para la Ciencia y 
Tecnología, permite a los usua-
rios registrar observaciones, hue-
llas u otros indicios sobre el oso 
pardo, de gran interés para los 
expertos y científicos que estu-
dian la especie y trabajan para fa-
vorecer la conservación del oso 
pardo. Está disponible enlas prin-
cipales plataformas, tanto para 
Android como para Mac.
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La revitalización de las zonas rurales                                                                                                                                                       

Algo se mueve en el Valle
Saludriano reunió a finales de no-
viembre a gran parte de los em-
prendedores del Valle en un 
festival que fue un éxito de público 
y participación. El Sabil y sus ane-
xos se convirtieron en una muestra 
del talento emprendedor del Valle 
durante todo el día. El trabajo de 
la Agencia de Desarrollo Rural, el 
concejo de Santo Adriano y el 
apoyo incondicional de su Ayun-

tamiento, unido al trabajo en co-
munidad de sus vecinos dio como 
fruto una jornada festiva de parti-
cipación, que sirvió para mostrar 
las muchas ideas que pretenden re-
vitalizar el valle y el concejo, que 
por primera vez ha logrado llenar 
al completo su centro de empresas. 
Hubo amaguestu, música, baile, 
talleres y un concierto de Dr Bal-
kan para rematar el día. Turismo y 
deporte en la naturaleza, baile y 
yoga, miel, artesanía, pan, un es-
tudio de cine y vídeo o sistemas de 
filtración de agua mostraron la vi-
talidad de los valles.

Festival Sa-
ludriano 
Late, en El 
Sabil, en 
una foto de 
Raúl Fer-
nández  
Barrigas, de 
La Colmena 
de Valdavia

Xanatural, lo que da la naturaleza
Azucena Roa, vecina primero de Villanueva y ahora de Proaza, es 
Xanatural. Educadora ambiental, su interés por las plantas viene desde 
hace 20 años, "por mi trabajo hago rutas interpretativas de naturaleza 
y me encanta la parte de Botánica y Etnobotánica, y a raíz de ello co-
mencé a utilizar las plantas para hacer cosméticos naturales". Lucha 
contra la ‘basuraleza’ e intenta crear conciencia con dos asociaciones,  
Sámara y la Asociación Española de Educación Ambiental, “se trata 
de aprender cada día de toda esa naturaleza olvidada”.

L’Abellugo, crear comunidad
Bajo el concepto asturiano de “refugio, protección, techo, cobijo” 
nace una asociación que pretende dar apoyo a sus socios fomentado 
un entorno de intercambio en el Valle, patrocinando a productores lo-
cales y artesanos, creando conciencia de la cultura local, habilidades 
e idioma, apoyando la repoblación de los valles desde la integración, 
la sostenibilidad y la adaptación al cambio. En la imagen, algunos de 
sus impulsores, Anna Renner, Signe Ploug y Germán Montoya.

Rocks and van, artesanía 
con minerales en ‘camper’
Elena Cascón de Villanueva de Santo Adriano es ‘Rocks 
and van’, un proyecto de artesanía en un camión campe-
rizado. Elena lleva más de 10 años elaborando piezas de 
artesanía con minerales  para después vender en diferen-
tes espacios del Norte de la península. Durante este 
tiempo "de viajes, asistiendo a eventos, aprovechaba para 
conocer hermosos parajes naturales, así fue saliendo la 
idea de este proyecto". Un proyecto que conjuga la ne-
cesidad de unir todas sus pasiones en una: "la artesanía 
con minerales, el contacto con la naturaleza y la vida un 
poco más nómada y libre, tejiendo redes con otros pro-
yectos y asociaciones del medio rural".

Taste of love, rosas comestibles
Germán Montoya, natural de Almería, vive desde 2015 en Camales, 
Trubia, donde tiene una granja ecológica, "La flor del agua", y donde 
desarrolla "Taste of love". "Nuestra especialidad son las rosas comes-
tibles. Trabajamos para varias empresas europeas de rosas y hemos 
ido plantando y probando diferentes rosas desde entonces hasta se-
leccionar las mejores para este clima. Ya el año pasado aumentamos 
la plantación de 500 a 8000 rosales y seguiremos ampliando”.

Lana autóctona
Marina Pérez (Tene- Quirós) es 
"La flor cerval", un proyecto que 
pretende poner en valor la lana 
de oveja xalda, Marina y su fa-
milia, con dos hijos pequeños, 
son ejemplo de esperanza para el 
mundo rural.

Beatriz Álvarez 
Santo Adriano
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J. S. / Oviedo 
El 1 de octubre abrió sus puer-
tas en Oviedo ‘Cortes’, cafete-
ría, pastelería y tienda de 
alimentación con los mejores 
productos asturianos y, por su-
puesto, quirosanos, como sus 
impulsores, Gonzalo Fernández 
Osorio y su mujer Laura. El 
nuevo proyecto es el resultado 
de la ampliación de la tienda 
que ya funcionaba desde hace 
8 años, ofreciendo ahora servi-
cio de cafetería y pastelería. En 
sus ya más de dos meses el ne-
gocio es un éxito de publico, 
atraído por la calidad del servi-
cio y de los productos asturia-
nos. 
«Tenemos lo mejor de lo mejor» 
explica Gonzalo Fernández: fru-
tas seleccionadas, verduras «de 
paisanos de nuestra tierra», em-
butidos Casa Campollo, conser-
vas nacionales, ibéricos, 
empanadas de Asturias, León y 
Galicia, repostería variada y 
panes locales (Tevergana, Las 
Cruces, La Espiga, ‘Sobretodo 
pan de Quirós’, Ribadeo y hasta 
zamorano). 
En Cortes, los clientes pueden 
encontrar lo mejor de los valles 
del Trubia. Además de los mag-
níficos embutidos de Casa 
Campollo, trabajan con la Tever-
gana, con ‘Sobre todo pan de 
Quiros’ o miel de Villamejín de 
Proaza. 
Venden también vinos, cavas, 
sidras , productos ecológicos, 
sin gluten, quesos asturianos, 
etc . 
En la cafetería trabajan pasteles 
artesanos de Tejeiro de Grado y 
bollería artesanal de "Carpe 
Diem’ de Noreña. 
Cortes está atendido por siete 
empleadas: Vero, Bea, Ana, 
Alba, Ariadna, Maria, Laura  y el 
propio Gonzalo, al que se le ve 
cuando puede echando una 
mano. «Son gente amable edu-
cada y con buen humor», ase-
gura este emprendedor 
quirosano del que dicen que 
lleva el negocio en la sangre.  
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Quirós en el corazón de Oviedo
Casa Campollo amplía su tienda de alimentación en la capital con ‘Cortes’, 

una cafetería-confitería que ofrece servicios de hostelería

Sobre estas línea, frutas y verduras (muchas traídas de hortela-
nos locales) Arriba Gonzalo y Laura

Cortes ofrece los mejores productos asturianos y de los valles 
del Trubia en el corazón de Oviedo.

CORTES
desde 1967

Cafetería - Pastelería- Alimentación 
C/Bermúdez de Castro, 30 - OVIEDO 

Tel.:  985 28 00 88
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Nuestra felicidad depende en gran parte de la relación 
que tenemos de nuestro pasado, de los recuerdos de 
los hechos que sucedieron y de la capacidad me-
diante la cual solemos construir un relato positivo de 
nuestra propia vida. 
Según esto, podemos convertir a nuestra memoria en 
un elemento fundamental  para ser más felices, 
aprendiendo a crear momentos eficaces, según se 
hayan desarrollado en nuestra vida, creando en lo 
verdadero que recordamos cuando nos haga falta. 
Se puede decir en este aspecto que los recuerdos nos-
tálgicos nos permiten viajar atrás en el tiempo, mirar 
hacia el futuro y ver cómo nos sentimos en el pre-
sente y también ayuda a conectar con nosotros mis-
mos a lo largo de la vida, así como con los demás. 
Existen unos cuantos puntos que debemos recordar 
y potenciar dentro de nosotros, es decir sacarlos de 
vez en cuando de nuestra memoria. Una reunión de 
amigos, un día entrañable con la familia, las fiestas 
de nuestros pueblos, un día señalado en nuestras 
vidas. Todos estos acontecimientos nos sacan de la 
rutina diaria y nos sentimos felices al recordarlos, ya 
en solitario, ya en compañía de otras personas que 
tienen el mismo interés en sentirse, aunque sea por 
un momento, felices con estos recuerdos. Porque yo 
entiendo la felicidad como un momento semejante a 
un rayo de sol que entra por una ventana y rápida-
mente se va, pero deja en mí un poso que representa 
un momento, efímero sí, pero que me hizo feliz. 
La memoria es la capacidad mental que posibilita, 
registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, 
imágenes, sentimientos…; es la facultad mediante la 
cual se retiene y se recuerda el pasado. Tiene tres fun-
ciones: recoger, organizar y recuperar la información. 
Gracias a la memoria tenemos los recuerdos y pode-
mos nombrar las cosas por su nombre. La memoria 
va más allá de almacenar información; es el proceso 
que nos permite tener recuerdos, acumular experien-
cias y sobre todo definir quiénes somos; sin memoria 
la propia identidad no existe, ya que ésta se construye 
a través de los sentidos, que son las herramientas las 
cuales utilizamos para percibir el mundo. 
Es a partir de lo expuesto que utilizamos los recuer-
dos para en un momento determinado, recordar un 
pasado feliz y ese sentimiento de felicidad nos llena 
de gozo, de recuerdos, de vivencias que, aunque el 
tiempo en el que sucedieron haya pasado, nos dan 
momentos de felicidad. Esta situación puede ser en 

solitario o en conjunto con otras personas que en 
aquel momento lo vivieron, sacarlo de la memoria 
no solo es recordar sin más, es disfrutar de lo vivido. 
En cuántas ocasiones entramos mentalmente en vi-
vencias que tienen un tiempo de haberlas vivido re-
cordando aquellos momentos pasados, que traemos 
al presente con nostalgia y a la vez con alegría. En 
ocasiones acciones simples como reunirse para co-
laborar en una procesión. Los preparativos, fuera de 
lo religioso, eran momentos que quedan guardados 
en la memoria. El trajín de los trajes regionales (“que 
así  no te queda bien’, “qué guapa estás”, “yo te co-
loco el pañuelo”), el bullicio de las jóvenes. Alguna 
que otra expresión que te hace reír, momentos que 
quedaron en tu interior y que alguna vez comentas 
con las amigas que aún quedan y que te hacen pasar 
un rato feliz. 
O el recuerdo de estudiante donde para aprobar hi-
ciste algún malabarismo no muy correcto, pero que 
el traerlo al presente te sientes feliz de haberlo hecho. 
O el convite de un cumpleaños, que después de la 
celebración se disparan acciones que son graciosas 
y todo el mundo se siente alegre, se recuerdan estas 
vivencias cuando piensas en ellas. 
La nostalgia de lo vivido se envuelve en un halo de 
felicidad. 
Deseo desde aquí que se hagan estas experiencias, 
en solitario o en conjunto con otras personas. 
Pues sentirse feliz, aunque sea solo un momento, en 
un mundo lleno de cosas negativas es un lujo.
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Por Loli GALLEGO

Ser feliz a través de la memoria

Construcciones  
José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

VENTA DE LEÑA Para cocinas y  
chimeneas 
              Puesta en casa

Telf. 644 664 813

Carretera 
de Las  
Caldas, 33

Tlf: 
985 798 176 

paseodelascaldas@gmail.com
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«Impulsaremos la reparación de 
viviendas deshabitadas»

MARTA MENÉNDEZ, ALCALDESA DE CANDAMO

«La llegada a la Alcaldía ha sido muy intensa, pero me siento  
arropada; aún no hemos decidido si me presentaré a las elecciones»
L. S. N./ Candamu 
Marta Menéndez cogió el testigo 
de la alcaldía de Candamo en el 
ultimo tramo del mandato, con un 
importante bagaje como conce-
jala. Tras un trimestre llevando el 
bastón de mando, le ha cogido el 
ritmo a la alcaldía, “arropada por 
la anterior alcaldesa, por el equipo 
y los trabajadores municipales”. 
-¿Qué balance hace de estos pri-
meros meses? 
-El balance es positivo, aunque 
obviamente no es lo mismo llevar 
concejalías que ser alcaldesa. La 
Alcaldía requiere mucha más res-
ponsabilidad y más dedicación. A 
pesar de conocer la administra-
ción local y lo que supone la al-
caldía, los primeros momentos 
han sido  muy intensos, básica-
mente de adaptación al cargo y de 
revisión de los proyectos pen-
dientes y de expedientes. Ahora 
varios de esos proyectos iniciados  
se están desarrollando y eso siem-
pre es ilusionante. 
-¿Ha habido algún problema en 
el relevo? 
-Al contrario, me he sentido arro-
pada en todo momento por mis 
compañeros y compañeras,y 
cuento con el apoyo de la anterior 
alcaldesa y con la implicación del 
personal municipal. En ese sen-
tido estoy muy tranquila. 
-¿Como ha reorganizado al 
equipo con la nueva concejala? 
-Hemos tenido que reestructurar 
un poco el reparto de las delega-
ciones. María Pilar López ha asu-
mido la concejalía de Cultura y 
Turismo, dos materias que antes 
llevaba yo como concejala. Es 
una persona que se ha implicado 
desde el primer momento y que 
estoy segura que realizará un gran 

trabajo. 
-¿Cómo va la campaña de plan-
tación de fresa? ¿Sale adelante 
la de fresa recuperada? 
-Recientemente hemos finalizado 
el plazo de pedido  de  las varie-
dades Albión y San Andreas, se 
han pedido  16.000 plantones de 
estas variedades  para 31 produc-
tores. Posteriormente procedere-
mos al reparto de planta de la 
variedad tradicional, será un re-
parto similar al del año pasado  y 
nos reuniremos con las personas 

que la están cultivando para eva-
luar el desarrollo  y la adaptación 
de las plantas. 
-Una de las apuestas es la de lu-
char contra el despoblamiento. 
¿Cómo va la normativa para 
bonificar a los nuevos residen-
tes? 
- La redacción de la ordenanza 
está bastante adelantada,  es una 
ordenanza que no está única-
mente centrada en atraer pobla-
ción sino también en fijarla y en 
la recuperación de aquellas vi-

viendas deshabitadas para su uso 
como vivienda habitual. Obvia-
mente una vez acabada, necesi-
tará el informe de intervención y 
secretaria.  
-¿Y la política de vivienda pú-
blica? 
- Estamos ahora con la tramita-
ción para convertir la antigua re-
sidencia de mayores de Grullos 
en vivienda publica , para ello ha 
sido necesario una modificación 
puntual del plan de general, ac-
tualmente estamos a la espera del 
informe de medioambiente para 
continuar con la tramitación y en-
viar a la dirección general de vi-
vienda. 
-¿Cómo está el proyecto del al-
bergue de animales? 
- Todos los ayuntamientos que 
formamos el consorcio hemos en-
viado en octubre la documenta-
ción necesaria a Consejería para 
firmar el convenio entre el Prin-
cipado, el ARA y Tragsa. Una vez 
firmado, se iniciarán las obras de 
abastecimiento de agua y red 
eléctrica. Por otro lado ya hemos 
firmado la licencia para la instala-
ción del Área de recogida de re-
siduos en la parcela de Grullos y 
desde Cogersa nos informan que 
en breve iniciarán el proceso de 
licitación de la obra.  
-¿Has decidido si vas a encabe-
zar la lista electoral el próximo 
mes de mayo? 
-Ahora mismo estoy centrada en 
mi labor en el Ayuntamiento, en 
el trabajo del día a día y en termi-
nar los proyectos que están pen-
dientes e iniciar otros nuevos. De 
momento no tengo ninguna deci-
sión tomada,así que cuando sea el 
momento lo hablaremos dentro 
de la agrupación y decidiremos .

La alcaldesa de Candamo, Marta Menéndez

A. B./ Grado 
Se acerca el final de año y 
sigue pendiente la principal 
obra del concejo, el arreglo de 
la carretera, ¿A qué se debe? 
 Es cierto que el arreglo de la ca
rretera AS 237 ha sido la obra más 
demandada y urgente para el 
equipo de gobierno y para los ve
cinos y vecinas. Desde la direc
ción general nos confirman que 
aunque la actuación está su
friendo un retraso debido a su 
tramitación se iniciará en la 
mayor brevedad posible. Proba
blemente  a finales del mes que 
viene o en todo caso durante el 
mes de enero. 
¿Cuáles son las prioridades 
de su equipo de gobierno? 
Necesitamos continuar con me
joras en servicio de agua, recien
temente se ha finalizado una 
obra de sustitución de la red de 
abastecimiento , distribución 
desde Ferreros hasta San Román 
y mejora de depósito de Ferreros 
y el mes que viene se finalizará la 
segunda intervención para susti
tuir la red en otras localidades del 
concejo , son actuaciones impor
tantes ya que rondan los 250.000 
euros y con ellas queda práctica
mente sustituida toda esta red de 
abastecimiento y distribución. 
Pero aún nos quedan actuacio
nes en  bombeos y depósitos,se
guir automatizando los que aún 
no están, renovación de valvule
ría y cerrajería y mejora en las 
captaciones. Por otro lado desde 
el equipo de gobierno entende
mos que es fundamental iniciar 
obras de saneamiento y depura
ción en aquellos núcleos que ca
recen de ellas. Son actuaciones 
imprescindibles para el concejo, 
pero imposibles de asumir úni
camente con recursos propios, 
por lo que solicitaremos la ayuda 
del Principado para ello. 

«Esperamos que 
la obra de la 
carretera  
empiece ya»



Sidrería Benjamín 
Casa Clemente 

 
 
 

El Puente - PROAZA 
Tfno.: 985 76 10 06

GUÍA HOSTELERA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bar Ficus
Pinchos variados

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

BELMONTE DE MIRANDA

 
 

c/ Doctor García Miranda, 28 
San Martín de TEVERGA

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

Restaurante

Casa Jamallo

 
 

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos,  
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18  
Tfno.: 985 784 663 

TRUBIA

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

 
 

Módulo

Hotel

BALCÓN DE 
AGÜERA

c/ La Favorita, 7  
SAN MARTÍN DE TEVERGA 

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

Especialidad  
en comida casera

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

La Fuyeca        
Bar Restaurante - Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 
Santo Adriano 

 
Tel. 

664 40 17 73 

 
 

Módulo

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

Diciembre 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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¡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)

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 

El concejo  
congela tasas e 
impuestos ante 
el alza del IPC

Miembros de Arecasval, en el ejemplar del Escamplero

“Notamos  mucho la subida de la 
energía, parte del suministro de 
agua se hace con bombeo”

A. B./ Las Regueras 
Las Regueras acogerá una em-
presa destilería de whisky arte-
sanal. La empresa Destilería 
Cantábrico está tramitando la 
apertura de una planta para «la 
elaboración y almacenaje de 
whisky artesanal», en Premió-
Trasmonte. El Ayuntamiento 
ha sacado a información pú-
blica el proyecto, para que los 
interesados puedan presentar 
alegaciones, hasta el próximo 
13 de diciembre. La empresa, 
creada a finales de 2021, se su-
mará así a un mercado, el de 
los destilados, que en Asturias 
tiene mucha tradición de orujos 
y licores de hierbas, aunque en 
los últimos tiempos han co-
menzado a producirse algunas 
ginebras artesanales y también 
whisky, como el que se elabo-
rará en la localidad reguerana.

Una destilería 
de whisky  
artesanal se  
instalará en  
Premoño

L. S./ Las Regueras 
Las obras de la carretera AS-233 
está́n ya en su recta final, y la 
empresa trabaja en los remates 
del último tramo, desde Mari-
ñes, aunque aún faltan elemen-
tos importantes del mismo, 
como el alumbrado, entradas, 
pintura, señalética etc.  
Un hito importante en los traba-
jos se vivió a finales del pasado 
mes con la plantación de ejem-
plares de castaño, a petición de 
la asociación Arecasval,en de-
fensa de la castaña valduna,  que 

participó en el acto. La nueva 
glorieta rinde así homenaje al 
árbol que es seña de identidad 
del concejo.  
El ajardinamiento forma parte 
del proyecto de ampliación de la 
carretera AS-233 Trubia-Los 
Campos, una de las principales 
vías de comunicación del con-
cejo y una obra muy esperada. 
Los trabajos, que se retrasaron 
por la pandemia, suponen una 
inversión de 3.516.573 euros, y 
se han prolongado más de dos 
años.

A. B./ Las Regueras 
El Ayuntamiento de Las Regue-
ras congelará las tasas e impues-
tos de cara al año que 
viene,frente al alza del IPC. Así 
lo anuncia la alcaldesa, maribel 
Méndez, que está ultimando el 
presupuesto del próximo ejerci-
cio. “Serán unas cuentas sin 
grandes alegrías, porque estamos 
notando mucho la subida de pre-
cios, sobre todo de la energía. 
Hay que tener en cuenta que 
parte de nuestro abastecimiento 
de agua depende del bombeo, lo 
que encarece la factura eléctrica. 
No queremos que esta subida re-
percuta en los vecinos, así que 
congelaremos tasas e impuestos, 
pero no habrá mucho margen en 
el presupuesto”, señala la alcal-
desa, que pretende aprobar las 
cuentas en Pleno este mes. 
“Nuestro objetivo es mantener 
los servicios públicos y el apoyo 
al tejido asociativo, así que no 
vamos a poder hacer un esfuerzo 
en inversiones, en principio, aun-
que esperamos que algunas de las 

peticiones que hemos realizado 
al Principado salgan adelante”. 
Entre ellas está la depuradora de 
Santullano, presentada reciente-
mente en el concejo por el con-
sejero de Administración Pública 
y Cambio Climático, Juan Co-
fiño, y que figura en el presu-
puesto  El proyecto, que cuenta 
un presupuesto de licitación de 
464.544 euros, tiene un plazo de 
ejecución de ocho meses. 
La capital reguerana dispone de 
una instalación que, por su anti-
güedad, no cumple con las exi-
gencias actuales en materia de 
depuración de aguas residuales. 
La nueva depuradora, cofinan-
ciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), se 
ejecutará  en la misma parcela en 
la que se ubica la actual y tendrá 
una capacidad de tratamiento de 
agua para 500 habitantes. 
También son inminentes las 
obras en el depósito de Bolgues, 
que se licitarán próximamente 
por un importe de 75.200 euros y 
tres meses de plazo.

Castaños valdunos 
en el Escamplero

Un manantial 
para alimentar 
La Marguera
El Ayuntamiento de Las Re-
gueras está tramitando la con-
cesión de una captación´ón de 
agua en un manantial cercano 
para alimentar una fuente y el 
humedal de La Marguera, un 
espacio que en su día se con-
virtió en un vertedero, y que ha 
sido recuperado en sestaferia.

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901  

TRUBIA 



 
 

Centro de 
 Tratamiento de  

Adicciones 
Tfno 985 76 16 57 

info@aptas.es 
A. P. T. A. S. 

Tuñón. 
 SANTO ADRIANO 

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA 
Carretera de la estación 21 - bajo 

Edificio Monteverde 
 SAN CLAUDIO - OVIEDO 

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva 
Estilistas

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

TRUBIA

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

 centroopticoareces@gmail.com

RESIDENCIAL  
BERCIÓ 

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

655 776 324  

Tel. 985 75 18 57

Residencia  
de la Tercera Edad

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 
683 288 481

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

GUÍA DE SALUD Y ESTÉTICA 

 
PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

ÓPTICASCLÍNICAS DENTALES PELUQUERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES

REPOSOFISIOTERAPIASALUD ANIMAL

Odontología general - Ortodoncia niños y adultos - Im plantes  
Endodoncia - Sedación - Cirugía - Blanqueam ientos

Barón de Grado,2 
Telf:. 984 088 761 

G RADO

c/Luis Orejas Canseco, 3 bajo B 
TRUBIA 

Tfno cita previa: 669 282 934
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SOMIEDO

Las obras, ya en marcha en el edificio de la antigua Escuela Hogar, 
cuentan con una subvención regional de más de 48.000 euros

Somiedo reforma la ludoteca 
para abrir una escuela de 0 a 3

L. S./ Somiedo 
El concejo de Somiedo contará 
con una escuela infantil, de 0 a 3 
años, en la antigua Escuela 
Hogar, Las obras cuentan con 
una subvención de  la consejería 
de Educación, por 48.139 euros, 
para crear una unidad educativa, 
con 18 plazas. 
Las obras, ya en marcha, trans-
formarán la ludoteca que estaba 
junto al comedor en un espacio 
apto para la escuela, con baños 
adaptados y también se está 
construyendo un espacio exterior 
con un pequeño parque infantil, 
para la salida a los recreos. 
Para cumplir con los requisitos 
establecidos en la convocatoria 
de subvenciones del Principado, 
los trabajos de la escuela deben 
de finalizar este mes, según se-
ñala el alcalde, Belarmino Fer-
nández Fervienza.

L. S./ Somiedo 
Somiedo ha obtenido cuatro 
ayudas de los más de dos mi-
llones de fondos europeos Next 
Generation destinadas a territo-
rios Reserva de la Biosfera, y 
que han sido recientemente 
aportados por la consejería de 
Medio Rural.  
Al Ayuntamiento de Somiedo 
le han concedido 100.000 euros 
para obras de conservación de 
los ecosistemas y del patrimo-
nio cultural en la braña de La 
Pornacal, y se han aprobado 
otras tres subvenciones, de 
unos 25.000 euros cada una, 
para las parroquias rurales de 
Arbellales, Saliencia y En-
driga, también para sus brañas. 
En la Pornacal, está previsto 
hacer un aparcamiento para vi-
sitantes en Villar de Vildas, de 
unas 25 plazas, y mejoras en el 
acceso a la braña, además de la 
reparación de dos fuentes y su 
limpieza integral.

Un aparcamiento 
en Villar de  
Vildas y mejoras 
en la braña de la 
Pornacal

Las obras de construcción de la escuela infantil de Somiedo.
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BELMONTE

El coro de Belmonte se hace tradición
La coral del concejo llega a la 
quinta edición de su concierto de 
Navidad, en esta ocasión con el 
Coro Dafne como invitado

L. S. N./ Belmonte 
El coro de Belmonte de Miranda 
comenzó con modestia, como 
una actividad de dinamización 
social del programa Rompiendo 
Distancias, y ha logrado en sus 
seis años de vida hacerse un 
hueco en la vida cultural del con-
cejo, con actos que empiezan ya 
a ser tradición, como el concierto 
de Navidad, un encuentro coral 
que este año se celebrará el 28 de 
diciembre en la iglesia de San Ju-
lián de Belmonte. Dirigido por 
Daniel Lugo Añez, en la actuali-
dad el coro está compuesto por 
18 personas con  un amplio aba-
nico de edades que han logrado 
dominar un repertorio variado, 
tanto religioso como profano, 
gracias al esfuerzo de sus com-

ponentes y a la guía de su direc-
tor, el venezolano Daniel Lugo, 
que también dirige el coro de San 
Claudio, entre otras agrupacio-
nes. 
En esta ocasión, la formación 
vocal invitada al encuentro coral 
navideño es el Coro Dafne, uno 
de las formaciones más asentadas 
de la capital del Principado. Di-
rigido por Ángel Albarracín, la 
coral lleva en funcionamiento 
dos décadas, en las que ha ac-
tuado por toda la geografía ibé-
rica, con un repertorio en el que 
destaca la música religiosa, la 
profana y las habaneras. En 2009 
grabó un disco, ‘Más que dos’, y 
ha actuado junto a importantes 
voces del panorama musical as-
turiano, como Marisa Valle Roso.

El coro de Belmonte de Miranda, con su director, Daniel Lugo, en una actuación en la basílica de Covadonga.

L. S./ Belmonte 
El Museo de las Ayalgas  de Sil-
viella ha sido galardonado con el 
premio Serondaya 2022 de 
Ciencias de la Cultura Humana. 
El jurado ha distinguido al 
museo de Belmonte de Miranda 
«por su ingente labor de recupe-
ración etnográfica que ha conse-
guido rescatar del olvido una 
importante colección de instru-
mentos, aperos y maquinarias y 
haberlos devuelto a la vida, 
acompañados cada uno de ellos 
de un importante acervo cultu-

ral, y por la contribución, desde 
el ámbito privado, a la recupera-
ción del mundo rural». 
La Asociación Cultural Seron-
daya, con sede en Cenera (Mie-
res) convoca desde hace una 
década los “Premios Serondaya 
a la Innovación Cultural 2022”, 
en cuatro categorías; Artes, Le-
tras, Ciencias de la Cultura Hu-
mana y Gastronomía. En 
septiembre el jurado hizo pú-
blico otro galardón que afecta a 
la comarca, al moscón Xosé 
Ambás.

Premio Serondaya al 
museo de las Ayalgas

Museo de las Ayalgas de Silviella.



L. S./ Salas 
Con la segunda fase de la rehabi-
litación del monasterio de Corne-
llana ya encaminada, el 
Ayuntamiento de Salas ha ini-
ciado conversaciones para definir 
los futuros usos del edificio, un 
aspecto que se abordará en la ter-
cera fase. En una reunión mante-
nida por el alcalde, Sergio 
Hidalgo, y el secretario munici-
pal, Pedro Tomás García, con el 
director general de Cultura y Pa-
trimonio, Pablo León, el Ayunta-
miento puso sobre la mesa la idea 
que tiene para el monasterio: una 
hospedería de lujo, en pleno Ca-
mino Primitivo de Santiago. “Pa-
rece que la propuesta ha sido bien 
acogida. La idea es que el monas-
terio tenga un uso que permita 
que su mantenimiento no sea una 
carga económica, y a la vez sirva 
de revulsivo para el concejo”, se-
ñaló tras la reunión Hidalgo. 
El Ayuntamiento está además en 
pleno proceso de licitación de la 

dirección de las obras de la se-
gunda fase, que se financian al 
50% entre las arcas municipales 
y la consejería de Cultura. Esa di-
rección de obra tiene un presu-

puesto de 96.400 euros. Entre 
tanto, el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana  
avanza en la contratación de los 
trabajos de rehabilitación, que sa-

lieron a licitación el pasado mes 
de septiembre, con 1,9 millones 
de euros de presupuesto. 
Un total de cinco empresas pre-
sentaron ofertas al concurso. Se 

trata de Cabero Edificaciones, 
Esfer Construcciones y Proyec-
tos; la unión temporal de empre-
sas (UTE) integrada por 
Sardalla, Promogrado y Actúa 
Infraestructuras; Técnicas para 
la Restauración y Construccio-
nes (Trycsa) y la UTE Bauen- 
Arcobelta. 
Los técnicos de la Dirección Ge-
neral de Agenda Urbana y Ar-
quitectura ya han valorado las 
propuestas. En la valoración de 
la oferta técnica la propuesta 
presentada por la UTE Bauen-
Arcobelta es la que más puntua-
ción ha obtenido, mientras que 
en la económica dos de las ofer-
tas han sido rechazadas por baja 
temeraria sin justificar (las de 
Sardalla y Esfer), y la que más 
puntuación ha obtenido es la de 
Técnicas para la Restauración y 
Construcciones, que ofrece 
1.468.751 euros. Ahora serán los 
técnicos los que decidan la adju-
dicación final del concurso.
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Salas plantea una hospedería de lujo 
para el monasterio de Cornellana 
Cinco empresas han presentado ofertas a la segunda fase de la rehabilitación

El Monasterio de Cornellana, cuyas obras de rehabilitación están ya en fase de contratación.

El concejo pide una FP de 
Agroalimentación
A. B./ Salas 
Salas ha pedido a la consejería de 
Educación la implantación de 
una FP de Agroalimentación en 
el IES Valdés Salas. El alcalde, 
Sergio Hidalgo, y la concejala de 
Educación y Cultura, Ana Pérez 
Feito, han mantenido una reunión 
con la consejera de Educación, 
Lydia Espina, a la que transmitie-
ron la petición, que la consejería 

está dispuesta a estudiar. «Nues-
tro concejo da sobradamente el 
perfil para tener una FP de 
Agroalimentación, que reforzaría 
al instituto», señaló el alcalde tras 
la entrevista. 
En la reunión también se abordó 
la aplicación de la nueva ley de 
estabilidad en el empleo al perso-
nal de las escuelas de 0 a 3 años. 
«Con esta ley se complica el 

poder contratar a personal de bol-
sas y demás, han surgido proble-
mas jurídicos a la hora de 
contratar, rozando la alegalidad 
en este ámbito de contratación, y 
los alcaldes nos la jugamos para 
mantener al personal, que en el 
caso de nuestra escuela infantil  
es muy competente y con el que 
estamos satisfechos», manifestó 
Hidalgo. Ana Pérez y Sergio Hidalgo con la consejera, Lydia Espina



26  La Voz del Trubia Diciembre de 2022
SUROCCIDENTE

TINEO

Cinco ofertas para comprar 
suelo en La Curiscada y Foscallao
El Ayuntamiento sacó a la venta 33.000 metros en el principal  
polígono industrial, y otros 2.700 en la segunda zona empresarial
M. L./ Tineo 
Cinco empresas han presentado 
ofertas para la adquisición de 
parcelas de suelo industrial en 
los polígonos industriales de La 
Curiscada y de Forcallao. 
En La Curiscada se ofrecen 
treinta y tres mil metros cuadra-
dos distribuidos en siete lotes de 
parcelas situadas en el sector nú-
mero 1 del área industrial, con 
parcelas que tienen superficies 
de entre 642 y 10.450 metros. 
Los precios base oscilan entre 
los 25.675 euros de la parcela 
más pequeña a los 417.588 euros 
de la mayor.  
En el polígono industrial de For-
callao se sacaron a la venta dos 
mil setecientos metros cuadrados 
repartidos en dos lotes, con una 
parcela de 675 metros cuadrados 
por un precio base de 20.419 
euros y otra de 2.025 por 61.256 
euros. 
Para adquirir parcelas en el polí-
gono de La Curiscada han pre-
sentado oferta cuatro empresas 
que ya cuentan con instalaciones 
en el concejo y desarrollan acti-
vidades en los sectores agroali-
mentario, biotecnológico, 

metalmecánico y metalúrgico 
vinculadas también a la econo-
mía circular. En el polígono de 
Forcallao una empresa presenta 
oferta por un lote de dos mil me-
tros cuadrados. 
 
Obras de mejora 
El concejo tiene además en pro-
yecto la inversión de 145.224 
euros para renovar infraestructu-
ras en La Curiscada. Se trata de 
un área industrial construida en  
1992, en su primera fase, por lo 
que es necesario acometer obras 
de mejora. El Ayuntamiento de 
Tineo tiene en marcha el proceso 
para licitar la ejecución de obras 
de mejora y modernización inte-
gral de esta parte del polígono en 
tres fases. Para llevar a cabo la 
primera fase, o primer segre-
gado, el Ayuntamiento cuenta 
con una ayuda del IDEPA para 
desarrollo y mejora de espacios 
industriales por un importe de 
82.495 euros. En esta primera 
fase se actuará en la mejora de 
aceras y en las redes de hidran-
tes, drenaje y sumideros, alum-
brado público y en la red de 
telecomunicaciones. 

M. L./ Tineo 
El Ayuntamiento de Tineo ha 
sacado a licitación la construc-
ción de un edificio con ocho 
nave nido y servicios comunes 
en La Curiscada, una obra pre-
supuestada en 1,4 millones de 
euros, una obra que cuenta con 
financiación del Instituto para 
la Transición Justa y el Princi-
pado, que aportan 1,3 millo-
nes. 
El edificio, que tiene que estar 
concluido en septiembre de 
2023, ocupará 1.780 metros 
construidos y dispondrá de 
ocho naves de 200 metros cua-
drados construidos cada una y 
de un área de espacios comu-
nes, de 100 metros cuadrados, 
con aseos, vestuarios, oficina y 
aula de 50 metros cuadrados. 
La estructura de la edificación 
se proyecta con elementos pre-
fabricados de hormigón pre-
tensado que resuelven las luces 
de 10 metros entre pilares, 
coincidiendo con el ancho de 
cada nave, lo que permite que 
el interior sea diáfano. Al con-
tar con acceso propio tanto 
para vehículos como para pea-
tones, cada nave podrá ser uti-
lizada de forma independiente.

El concejo licita 
la construcción 
de ocho naves 
nido por 1,4  
millones €

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./ Tineo 
En el principal de los polígonos 
industriales de Tineo, el de La 
Curiscada, hay cerca de 90 em-
presas asentadas, entre las que 
dominan las empresas de los sec-
tores agroalimentario (16%) y de 
la construcción (14%) y la auto-
moción (14%). Un 8% de las 

empresas son de maquinaria 
agrícola y otro 8% de suminis-
tros agroganaderos y servicios 
medioambientales. Son empre-
sas que tienen un área de negocio 
que se extiende más allá del mu-
nicipio y de Asturias, y que cuen-
tan con alrededor de 500 puestos 
de trabajo directo.

90 empresas y 500 
empleos directos

Polígono industrial de La Curiscada, en Tineo

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

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
Santiago - Somiedo 

casacuquisomiedo@hotmail.com 



A. B./ Grau 
La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, condecoró a finales del 
pasado mes con la Cruz Sencilla 
de la Orden Civil de Sanidad al 
doctor Ignacio Cortina, de Can-
gas del Narcea (Asturias), por su 
trayectoria profesional y com-
promiso en la mejora de la Aten-
ción Primaria en el ámbito rural. 
El doctor Ignacio Cortina es li-
cenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Oviedo en 
1980 y continúa ejerciendo su 
profesión y atendiendo a los ha-
bitantes del mismo concejo 
donde empezó su carrera profe-
sional, ahora en el servicio de 
Urgencias del Hospital Carmen 
y Severo Ochoa de Cangas del 
Narcea. 
“Eres un referente para nuestro 
servicio nacional de salud, por 
tus valores y tu compromiso 
constante con la atención prima-
ria y la asistencia en el ámbito 
rural. Es un honor y un orgullo 
poder concederte la Orden Civil 
de Sanidad, la máxima distinción 
y reconocimiento público a una 
carrera excepcional que sigues 
alargando para alegría de la ciu-
dadanía de Cangas, Allande, De-
gaña, Ibias y Tineo y que 

demuestra lo que eres, una per-
sona extraordinaria y un profe-
sional sanitario ejemplar”, ha 
afirmado la ministra. 
Al acto tuvo lugar en la Casa de 
la Cultura ‘Palacio de Omaña’ y 

en el que el doctor Cortina es-
tuvo arropado por familiares y 
vecinos. 
Darias destacó que los 42 años 
de trayectoria del doctor Cortina 
transmite la esencia de la medi-

cina rural, una labor asistencial 
única por la relación médico-pa-
ciente inigualable que genera en 
entornos como los concejos en 
los que ha desarrollado su ca-
rrera, por ejemplo, apoyando a 

los trabajadores de las minas. 
Además, ha subrayado el legado 
extraordinario del doctor, que ha 
combinado la labor asistencial 
con el impulso al desarrollo de 
servicios básicos, consolidando 
avances que van desde la crea-
ción del primer dispensario far-
macéutico, en años en los que las 
comunicaciones eran insuficien-
tes en la zona, hasta el desarrollo 
del Teleictus, pasando por la 
puesta en marcha de una reciente 
UVI-móvil en el suroccidente 
asturiano. 
Desde los años 90, forma parte 
del Servicio de Urgencias del 
Hospital Carmen y Severo 
Ochoa de Cangas del Narcea y 
su primer destino como médico 
le llevó a la localidad de Torma-
leo, en el concejo de Ibias. Su in-
quietud por la mejora de la salud 
de las personas de la montaña as-
turiana ha llevado siempre doc-
tor Cortina a formarse e 
investigar, desarrollando trabajos 
que se han convertido en estu-
dios referentes para la medicina 
rural. 
En aquellos años, llevó a cabo un 
Estudio Descriptivo del Nivel de 
Salud, con cerca del 85% de la 
población. 
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Ignacio Cortina, ejemplo de médico rural
La ministra de Sanidad impuso la Cruz Sencilla de la Orden Civil de Sanidad al doctor, que 

sigue activo en el servicio de Urgencias del Hospital Carmen y Severo Ochoa

El doctor Cortina, tras recibir la condecoración, en presencia del consejero de Sanidad, Pablo Fernández; el 
presidente regional, Adrián Barbón, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. 



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

Les desea felices fiestas
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El prestigioso baterista Tino Di Ge-
raldo aprovechó su reciente visita a 
Asturias para presentar su nuevo 
disco, ‘Concert Bal’, y para recalar 
en Grado, en mi estudio de Pica-
rosu, en donde charlamos. Di Ge-
raldo, que ha tocado con músicos de 
la talla de Camarón y Paco de Lucía 
y mantiene uno de los mejores tríos 
de jazz del panorama musical, con 
Carles Benavent y Jorge Pardo, no 
reniega de sus raíces punk y tiene 
previsto reeditar un album de su 
grupo de los 80, Tapones Visente, 
además de grabar próximamente 
para Rafael. 
-Tino Di Geraldo tiene a sus es-
paldas más de quinientas graba-
ciones y presenta el que quizá sea 
hasta el momento, su álbum más 
directo, sólido y uniforme. 
-Efectivamente, esa ha sido la inten-
ción con la que comencé a trabajar 
en este disco que guarda notables 
diferencias respecto a los anteriores, 
donde de forma espontánea, com-

binaba fórmulas de laboratorio   con 
combinaciones a veces surrealistas, 
como Flamenco Lo Serás Tú o Bu-
lerías. En cambio, para este nuevo 
trabajo me he encargado de todo el 
proceso creativo en composición y 
a la hora de escribir rigurosamente 
todas las partituras que he destinado 
a la amplia lista de los formidables 
músicos que lo han hecho posible. 
Ha sido todo un reto de organiza-
ción y responsabilidad de cuyo re-
sultado estoy plenamente 
satisfecho. 
-Englobas estilos tan dispares 
como el jazz, lo latino, el fla-
menco, la música magrebí... 
-Sí, la verdad es que la respuesta que 
‘Concert Bal’ está obteniendo  está 
siendo francamente satisfactoria. En 
Noreña tuve la suerte de acompa-
ñarme de algunos de los músicos 
más destacados de la tierrina como 
Fernándo Arias, César Latorre, Ela-
dio Díaz y mi propia hermana Elsa 
Fernández, y tenía ganas de volver 
a la tierra de mis raíces. 
-Naciste en Francia cuando mu-
chas familias emigraban, y no fue 
un país muy acogedor. Y a pesar 
de ello, a tu llegada a España, ¿te 

diste de bruces con un país con 
una notable desventaja global en 
referencia a tu país de nacimiento 
y procedencia? 
-Totalmente. No guardo un buen re-
cuerdo precisamente de mi periodo 
de estancia en Francia, y cuando lle-
gué aquí, vi que este país estaba cin-
cuenta años por detrás de esa 
Francia que como bien has dicho, 
no era muy grata. Por eso, muchas 
veces me sorprende la actitud que 
muchos españoles adoptan con los 
inmigrantes que vienen a España, 
esta actitud hacia los inmigrantes es 
algo que me cuesta comprender. Yo 
lo viví en Francia y aquel episodio 
de mi vida no fue precisamente uno 
de los mejores capítulos de mi vida. 
Pero a pesar de haber nacido allí, me 
siento asturiano. 
-¿La responsabilidad de ejercer 
como músico se asocia a esa va-
lentía que siempre te ha caracte-
rizado, con tu pasión por la 
aventura? 
-Pues te diría que sí porque recuerdo 
perfectamente una anécdota suce-
dida en el año 1983 en Madrid 
cuando estaba en plena grabación 
del primer y único disco hasta la 

fecha del mi grupo de punk ‘Tapo-
nes Visente’, cuando entró al estu-
dio un tipo preguntando por el 
teléfono de un percusionista dado 
que habían venido unos flamencos 
de Jerez a Madrid y buscaban un 
percusionista y le dije, voy yo. Y al 
meterme en aquel sarao me encon-
tré a Diego Carrasco, José de Carlos 
y José Miguel Évoras, los tres capos 
del flamenco en aquel entonces…  
Y  sin pretenderlo y como quien no 
quiere la cosa, entré por la puerta 
grande. 
-Has estado siempre muy vincu-
lado al flamenco, y al jazz, pero 
ya desde los tiempos de Tapones 
Visente, ¿El flamenco y el jazz 
han comulgado con esa esencia 
punk que hace que podamos dis-
tinguir el groove de Tino Di Ge-
raldo a la legua? 
- En Francia me fascinaba ver tocar 
a los gitanos la guitarra y me unía a 
ellos alucinado por el despliegue 
emocional y la riqueza de este estilo, 
muy propicia para la nutrición de 
los percusionistas. Y aquí en España 
me sucedía lo mismo con cuantos 
músicos de flamenco he tenido el 
placer de compartir experiencias 

musicales. Estoy muy identificado 
con este género a pesar de haber mi-
litado en otros proyectos de estilos 
musicales diferentes.  
- Viviste el inicio de los 80 y la 
ebullición musical de la sobreva-
lorada movida, con su postureo 
y gente que no sabía ni coger un 
instrumento fueron capaces de 
hacer canciones tan sublimes 
como imperecederas.  
-Pues era algo que me dejaba ab-
solutamente flipado, porque mu-
chos de aquellos músicos que 
tocaban y graban discos sin tener 
la mínima idea de lo que era un 
instrumento y de hacer una can-
ción, tenían una actitud y un em-
peño con el que lograban hacer 
temas realmente buenos que in-
cluso a día de hoy siguen en vigen-
cia. La clave estaba en su valentía 
y actitud y era algo que a fin de 
cuentas teníamos todos, tanto los 
que teníamos algo de conoci-
miento musical y del instrumento, 
como los que cogían una guitarra 
eléctrica por primera vez que no 
sabían ni como colgársela ni como 
enchufarla al amplificador. Fueron 
tiempos bonitos. 
- Con el trío que compartes con 
Jorge Pardo y Carles Benavent, 
aún no está todo dicho ¿Cuáles 
son los próximos planes? 
-Pues afortunadamente seguimos 
en activo. El trío, que surgió en su 
momento sin un planteamiento 
musical definido y que acabó en-
cauzándose hacia el flamenco y el 
jazz sigue adelante con las mismas 
ganas que el primer día, y entre 
nuestros planes más recientes pen-
samos en la preparación de un 
nuevo disco. Con Pardo y Bena-
vent fluimos por instinto y disfru-
tamos de cada segundo.  
-Has tocado con los nombres 
más destacados del pop, el rock, 
el jazz y el flamenco, desde Paco 
De Lucía, Tomatito, Tomasito o 
inclusive Luz Casal, Santiago 
Auserón, Luis Eduardo Aute y 
un prolongado suma y sigue. 
¿Qué te queda por hacer?  
-Pues entre los planes más recien-
tes a parte del Di Geraldo, Pardo y 
Benavent y de la grabación con 
Tapones Visente, es probable que 
también grabe un disco con Ra-
fael, ¡y si le hago bailar mejor que 
mejor! porque yo a fin de cuentas 
y si te soy sincero, toco con aquel 
que me trata bien, con el que me 
cuida, con el que me hace sentirme 
de puta madre y como en familia, 
y eso es lo que cuenta ¿La música? 
Es lo de menos, valoro mucho y 
agradezco el trato, la atención que 
es lo que hace que lo ponga todo 
de mi parte para hacer que por 
ejemplo en el caso de Rafael, dé 
botes de euforia mientras toco para 
él. Eso es lo que realmente cuenta, 
estar en ese ambiente en el que 
todos estemos cómodos y agusto 
y en el que fluya el buen rollo en 
todos los sentidos.

Luis Arnaldo 
Grau

«Me metí en el 
flamenco desde 
el punk y de  
casualidad»
«Sacaré un nuevo disco con Carles  
Benavent y Jorge Pardo, y tengo 
en proyecto grabar con Rafael»

TINO DI GERALDO, MÚSICO

Tino di Geraldo golpeando timbales en Picaroso (Grau)
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Fernando Casado de Torres e Yrala (1757-
1829), no ha sido un hombre que haya tenido 
éxito en sus proyectos asturianos, más bien 
todo lo contrario; sin embargo hay que reco-
nocerle su empeño en todo cuanto quiso reali-
zar. Contaban además con los auspicios del 
gobierno de S.M., en concreto en la secretaría 
de Marina, tenía el apoyo del bailío Antonio 
Joaquín Valdés y Fernández-Bazán, algo de lo 
que Jovellanos carecía en aquel entonces. Fue-
ron unos cuantos encontronazos que hubo entre 
ambos y en los que incluso participaba en el 
debate su hermano Francisco de Paula. 
Merced a la ayuda inestimable de su valedor el 
párroco Juan Collado Díaz en su juventud fue 
enviado a estudiar Humanidades al Colegio 
San Fulgencio de Murcia donde fue evaluado 
como «inmejorable en estudio y comporta-
miento, pero sin ningún interés por la carrera 
religiosa». Allí permaneció ocho años. Te-
niendo en cuenta su inclinación hacia las ma-
temáticas y la física se le propone desplazarse 
a Nápoles, donde ejercía como general de Car-
los III siendo el virrey su paisano y pariente, 
Mateo Carrascosa Acebrón, su tío abuelo por 
parte de madre. Llegó a mediados de marzo de 
1776 y, ya en el palacio del Virrey, empezó a 
estudiar matemáticas, física, hidrodinámica, 
geología, diplomacia y prácticas de comporta-
miento social en el ambiente palaciego. A con-
tinuación, pasó a cursar la carrera militar de 
Artillería e ingeniería de Marina, donde ya 
como oficial del ejército «muy pronto adelantó 
a sus condiscípulos por su aplicación y progre-
sos en la carrera de artillería e ingeniero de Ma-
rina».n«El comportamiento intachable, 
educado, elegante y diplomático en los actos 
de la corte napolitana causaba sensación; llegó 
a ser la atracción de las damas casaderas y el 
orgullo, comprensible, de su tío el Virrey D. 
Mateo». Era conocido por ser uno «de los jó-
venes más apuestos de aquella florida sociedad 
de elevada posición y elegancia, pues era gentil, 
de buena estatura y bastante guapo». 
Por aquellas fechas la zarina Catalina II de 
Rusia solicitó al Virrey de Nápoles once ofi-
ciales para que instruyesen con sus conoci-
mientos a los oficiales rusos y, entre los 
elegidos estaba este ilustre conquense. 
Durante la guerra ruso-turca (1768-1774), los 
jóvenes españoles formaron parte de los ejér-
citos imperiales rusos, interviniendo en varias 
acciones de guerra contra los turcos con valor 
y bizarría. Al término del conflicto los oficiales 
españoles pasaron a San Petersburgo. Allí Ca-
sado de Torres, gracias a su apostura y gallardía 

causó una verdadera revolución entre las 
damas rusas. Se dice «que los éxitos amorosos, 
superaron a los militares» y, prueba de ello es 
que la misma Zarina «sólo veía a través de los 
ojos del gallardo oficial español». Lo llenó de 
honores y riquezas. Sabemos del extensísimo 
inventario de sus bienes traídos a Zafra desde 
Rusia. Este amor había provocado las iras y los 
celos del príncipe ruso, Grigori Alexandrovich 
Potemkim ―gobernador general de Ucra-
nia― que ordenó su asesinato y obligó a nues-
tro personaje a regresar a su patria. 
De vuelta, pensionado de la Guerra de Indias, 
fue comisionado para visitar Hungría, Austria, 
Alemania, Suecia, Dinamarca, los Países 
Bajos, Francia e Inglaterra, donde se especia-
liza en minería, artillería ligera, obras públicas  
y navegación fluvial. Aquí demostró una gran 
inteligencia, capacidad para los idiomas y gran-
des dotes diplomáticas. Siendo teniente de 
Navío es nombrado Ingeniero Ordinario en 
1789. Su primer destino en 1791 fue en La Ca-
rraca, donde instala la máquina de serrar acti-
vada por una bomba que él mismo había 
proyectado. Quedó sin armar por deficiencias 
técnicas. 
Fernando Casado de Torres, entonces ingeniero 
en segundo, fue nombrado por Real Orden de 
1791 para que, en palabras de Jovellanos «vi-
niendo al Principado, me ayudase en mis en-
cargos como facultativo». La colaboración 
entre ambos resultó imposible. Ya lo barruntaba 
Jovellanos y así lo dejó escrito el ilustrado as-
turiano cuando explicaba que Casado de Torres 

me «habla en un tono de no tener que espe-
rarme en Asturias». Se le requirió para venir a 
Asturias y comenzar la explotación del carbón 
de piedra por cuenta de la Marina. Ya andaba 
por Blimea (Langreo) el ocho de septiembre 
de 1791. Hizo las correspondientes calicatas a 
orillas del río Nalón y decidió que los mejores 
puntos a explotar serían las minas de Langreo 
y opcionalmente las de Villaviciosa, Piloña, 
Llanera, Avilés, Quirós, Olloniego, entre otras. 
Mientras seguía inmerso en la localización de 
minas de carbón de piedra en Langreo, Casado 
emprende, entre 1793 y 1794, su segundo pro-
yecto asturiano, un horno de coquización en 
Langreo ―en La Riera (Riaño)―. Tampoco 
aquí los resultados fueron los esperados por la 
mala combustión del carbón y su imperfecta 
transformación en cok. Hubo errores, como el 
escape de gas que le costó la vida a su director, 
F. Stievenard, y hasta el propio Casado se vio 
resentido cuando inspeccionaba el horno para 
detectar los fallos durante las carbonizaciones, 
introduciéndose por las parrillas y por la boca 
de carga, arriesgando su propia integridad, con 
lo que mejoró los resultados aun cuando se ele-
varon los riesgos. De resultas de ese proceder 
su salud se resintió por una enfermedad de tipo 
bronquial y a finales de abril de 1794, se mar-
chó a Madrid rumbo a la fábrica y arsenal de 
La Carraca. El horno aunque fue reparado y 
modificado, no volvió apenas a funcionar . 
Más tarde llegaría su iniciativa de canalización 
del río Nalón haciéndolo navegable en chala-
nas hasta San Esteban de Pravia, algo a lo que 
Jovellanos y su hermano se oponían frontal-
mente, más partidarios de la carretera carbo-
nera (de Langreo a Gijón). Estimaba Casado 
un coste de tres millones y medio de reales. 
Nuestro ilustrado ya dejó constancia de su 
opinión «no había podido ocurrirme lo de la 
navegación de nuestros ríos, proyecto que, 
pareciendo quimérico aún en boca de un in-
geniero de tanto crédito como él, hubiera sido 
digno de mofa propuesto por un particular de 
otra carrera como yo». Al final, de los tres 
millones y medio presupuestados se gastaron 
nueve millones de reales y ningún quintal de 
carbón costaba en San Esteban de Pravia 
menos de 12 reales. Estaba saliendo cada 
quintal de carbón cargado, dos reales más 
caro que lo calculado y esto ocasionaba una 
pérdida de al menos cuatro o más millones 
de reales. La gran riada del primero de octu-
bre de 1800 obligó al rey, en agosto de 1803, 
a resolver el abandono absoluto de las em-
presas de navegación del río Nalón a Pravia 
y de la explotación de las minas de carbón de 
piedra de Langreo y ordenó, por Real Orden 
de primero de octubre de 1803, un plan para 
abandonar todos los establecimientos del río 
Nalón. 

En este contexto se le solicita que visite las 
montañas de Santander y de Asturias al ob-
jeto de buscar un nuevo emplazamiento para 
una fábrica de  municiones gruesas. Así lo 
hace, y a su justo saber y entender, considera 
que el mejor punto es «la unión de los ríos 
Trubia con el Nalón». Él decidió la ubicación 
de la Real Fábrica de Municiones Gruesas de 
Trubia en su localización actual, en Trubia, 
aunque posteriormente los artilleros decidie-
ron cambiar su emplazamiento al otro mar-
gen del río. Pero él no participó en su 
creación ni quiso asesorar a quienes le pre-
cedieron. 
Entre tanto, el 15 de diciembre de 1796, se 
casa con Josefa María Martínez Errecarte de 
cuyo matrimonio nacieron tres hijos. Ante-
riormente, en noviembre de ese mismo año 
fue el encargado de la comandancia y direc-
ción de las fábricas de artillería de Liérganes 
y La Cavada, fundamentalmente para esta-
blecer el método de fundición con carbón mi-
neral, algo que no logró. 
En 1779 es destinado a formar parte de la Co-
misión para establecer los límites fronterizos 
con Francia, comisión que en una primera 
fase llegaba hasta 1806 en que vuelve a Cádiz 
para levantar los planos del río Guadalquivir 
en el puerto de Santa María y, una vez más 
vuelve a enfermar. Por 1809 se le destina para 
reconocer la barra del Puerto de Santa María 
y a levantar los planos para la limpieza del 
río Guadalete mediante la utilización de la 
draga de «sístole y diástole» por él inventada 
y que resultó un tanto irregular. 
Hecho prisionero por los franceses en 1810, 
fue condenado a pasar a Francia por no que-
rer jurar fidelidad al intruso y trasladado a 
Madrid con destino a París; pero encontrán-
dose enfermo, se le permitió quedarse allí 
bajo palabra de honor. 
En 1812 fue nombrado diputado en Cortes 
por la provincia de Cuenca. Sufrió el robo de 
tierras después de los acontecimientos du-
rante la guerra de la Independencia. Litigó 
contra esta expropiación con éxito y, en su 
magnanimidad, evitó que fueran a la cárcel 
con estas palabras «yo como hombre os 
puedo perdonar y os perdono, pero quien no 
os perdonará, será el hombre del futuro, por-
que con vuestra ruin acción les habéis pri-
vado de poder admirar una maravilla de la 
naturaleza, como era el mejor encinar de la 
provincia de Cuenca». 
Si hay algo que a Casado de Torres no se le 
puede reprochar es su compromiso con los 
proyectos que auspiciaba, aun cuando al final 
la mayor parte de ellos resultasen un fracaso. 
De lo que no hay duda es que este carismá-
tico personaje por donde pasaba dejaba una 
huella que no se borró con el paso del tiempo. 

Aventuras y fracasos de Fernando Casado de Torres
Roberto Suárez 
Trubia
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A. d. B./ Trubia 
Los vecinos de Pintoria están «muy 
satisfechos» de las obras impulsa-
das por el Ayuntamiento ovetense 
en la localidad. «Tras muchos años 
de peticiones, y gracias a la impli-
cación personal de concejales 
como Gerardo Antuña, y Alfonso 
Pereira por fin vemos el final a va-
rias obras muy esperadas, algunas 
que son para el pueblo, pero otras 

que además de a Pintoria benefi-
cian en general a Trubia y a 
Caces», señala la portavoz de la 
asociación de vecinos de Pintoria, 
Dely Ferreira. Se refiere a la re-
construcción del tramo que se llevó 
el río en enero de 2019, una obra 
que ha culminado tras la construc-
ción de una gran escollera, con una 
inversión de 163.289 euros. A esta 
obra se suma la ampliación y la co-

locación de quitamiedos en la ca-
rretera de Pintoria a Perlín, donde 
sufrió un accidente mortal el tru-
bieco Cristian Fernández. La carre-
tera se ha ampliado y se han 
colocado quitamiedos en todo su 
recorrido, una obra anunciada en su 
momento por el concejal de Zona 
Rural, Alfonso Pereira. Los vecinos 
aplauden además la instalación de 
un parque infantil.

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

Satisfacción en Pintoria por 
las obras en los accesos 

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

Los vecinos, en el tramo recuperado de la Senda Verde

Como soy republicanu 
y yo nun creo nos Reyes, 
la carta del próximo añu 
voi manda-yla al Presidente, 
que esi téngolu más cerca 
y a poco que tenga suerte 
igual me concede algo 
del documentu presente. 
Yo soi un probe paisano, 
vivo nel mediu rural, 
pero faenme un delincuente 
contra el mediu natural. 
Ente notificaciones, 
y ente multes y recargos 
que me manda el Principáu 
nun pago colo que gano. 
Multa por sacar un nial 
de pega y si non lu saco 
nun me dexen ni un arbeyu 
de los que tengo semaos; 
por matar un xabaril 
que llevantaben los praos 
otra multa y si los dexo 
quédenme toos araos 
y nu hai quien sigue la yerba 
nin quier comer el ganao. 

Por prender fuevu al morgazu 
que saqué col resegao 
¡multa!, porque naquel día 
nun habíen autorizado 
a quemar ni una cerilla 
y sólo dexen quémalo 
enos dís en que nun arde 
porque ta too mollao. 
La última multa llegóme 
porque regué lo sembrao 
coyendo el agua del río 
sin tenelo autorizao. 

¡Nun puedo nin garrar agua: 
dícenme que hai que dexalo 
que cuerra, porque la seca 
nun permite aprovechalo! 
Entós ¿cuándo me permiten? 
¡Si tengo el campu encharcáu 
por llover nun necesito 
nengún agua pa regalo! 
El corréu de mio casa, 
ente cartes y sanciones, 
recursos que van y vienen, 
multes, notificaciones, 
descargos, cites y pagos 
y pliegos de alegaciones, 
ya nun se reparte en moto 
llega en tales dimensiones 
que too lo que me manden… 
¡ llévenmelo por camiones! 
Así que munchu cuidáu 
cuando se redauten normes: 
desde detrás de una mesa 
nun se ven les condiciones 
con que a la xente del campu 
afueguen en ocasiones 
pa tar quexándose llueu 
de tolos que lu abandonen.

Carta pal añu que vien



Da gusto acercarse por Villa-
nueva de Santo Adriano coin-
cidiendo con algunas de las 
convocatorias que, dos veces 
al año, se celebran en este 
concejo en torno a un tema tan 
universal como la salud. Bajo 
el lema de Saludriano Late, y 
con un planteamiento suma-
mente participativo y comuni-
tario, se reúnen allí artesanos 
de todo tipo en torno a un es-
pacio compartido, animado y 
festivo, para dar a conocer 
tanto los productos de la tierra 
como las iniciativas culturales 
y divulgativas que se gestan 
en esos contornos. Todo ello 
complementado con activida-
des lúdicas y saludables, mú-
sica en directo y muchas 
ganas de pasarlo bien. 
La última cita de Saludriano 
se ha concentrado en el Cen-
tro de Empresas El Sabil, un 
edificio singular que durante 
años estuvo relegado al ostra-
cismo hasta que la Agencia de 
Desarrollo Local del munici-
pio se propuso reactivarlo 
para reunir allí a jóvenes em-
prendedores en un núcleo 
moderno, funcional, equipado 
e interactivo donde desarro-
llar sus iniciativas por un mó-
dico precio. Y lo han logrado 
al cien por cien. Saludriano 
marcha. Villanueva marcha, o 
como apostilla su eslogan, 
‘late’ con buen ritmo y mejor 
vitalidad. 
En aquel Centro lo mismo en-
cuentras pequeñas empresas 
tecnológicas que talleres de 
artesanía, teatro, danza, obra-
dores de pan y otros proyec-
tos relacionados con la 
alimentación sana y ecoló-
gica, investigación del territo-
rio o hasta abogados para 
resolver pleitos, si vienen mal 
dadas. Y todo con un denomi-
nador común: la ilusión y el 
aliento de jóvenes y pequeños 
empresarios que han apostado 
por la recuperación de una 
tierra, en sentido amplio, cada 
vez más vapuleada por el 
abandono, el desatino y la de-
sidia. Y eso, por lejano y ro-
mántico que parezca, es nada 
menos que el futuro. No hay 
otro.

JUAN CARLOS AVILÉS

 
Latidos

¡Pues vaya plan!

María Suárez/ Trubia 
En enero de 2022, recién pasada la 
pandemia, abrió sus puertas en 
Trubia ‘Azúcar y Sal’, con Beatriz 
Álvarez en la cocina y su marido, 
Juan José Martínez, de cara al pú-
blico. Desde su local en la calle del 
Vasco en Trubia, han aplicado a la 
cocina casera el principio de la co-
mida rápida urbana: sirven a do-
micilio en una amplia zona rural 
para los que no tienen tiempo o 
ganas de ponerse a los fogones. Y, 
aunque cocinan a fuego lento co-
cina tradicional, con la paella y las 
albóndigas como platos estrella, 
disponen también de pizzas, perri-
tos y hamburguesas. 
«Tenemos cuatro platos más o 
menos fijos en la carta y luego te-
nemos hamburguesas para llevar y  
pizzas, perritos calientes , sandwi-
ches, bocadillos, tabla de embuti-
dos, ensaladas, pollos asados...yo 
tanteo lo que le gusta a la gente y 
voy sacando cocina casera, como 
cocinaba mi madre y mi abuela, 
por ejemplo hago unas lentejas 
con chorizo y costilla, una especie 
de cocidos, con garbanzos” , enu-
mera Beatriz. 
Lo que más le piden es la tortilla, 
con la que tiene mucha mano, y la 
paella, « y luego las albóndigas, 
que es lo que más se vende, lo que 
más lleva la gente, y luego tene-
mos la pizza montañera que tam-
bién tiene mucha aceptación entre 
la gente, y el pollo, que yo al prin-
cipio lo hacía con muchas especias 
y se ha ido reduciendo, hombre un 

poco de chispa que tenga, pero me 
fui adecuando a lo que me pedían. 
Tenemos un cliente que me pide el 
pollo sin especias ni sal ni nada,. 
Somos un negocio de proximidad 
y nos podemos adaptar a la de-
manda de cada cliente, personali-
zar un poco el servicio, hacer lo 
que a la gente le gusta, lo que le 
apetece, siempre que sean platos 
sencillos, yo no soy una chef, hago 
comida de casa. pongo mucho ca-
riño en lo que hago, creo que las 
cosas no salen bien si no las haces 
con cariño y dedicación, por que 
yo considero que lo que haces con 
mala gana o cabreado no sale bien, 

estoy convencida de eso, hay que 
ponerle cariño a todo” , destaca 
Beatriz. 
Con el apoyo de sus dos hijos, cu-
bren un amplio territorio rural: 
«Cubrimos un territorio muy am-
plio, incluso hasta Caranga, tam-
bién vamos hasta Soto, Sograndio, 
Udrión, San Andrés... desde Tru-
bia a donde nos llamen por la co-
marca”. El teléfono de contacto es 
el 695 161 205.  
Abren todos los días mañana y 
tarde, salvo los martes, y ahora 
están trabajando en un menú de 
Navidad, con dos platos y postre, 
con la idea de resolver una de las 

principales comidas del año a fa-
milias con poco tiempo o perso-
nas solas. Están también abiertos 
a hacer colaboraciones estables, 
«servir a clientes fijos, si me 
dicen de lunes a viernes, o dos 
días a la semana, se puede mirar 
sin problemas».  
El negocio también ofrece pan a 
diario, helados, productos básicos 
de tiendina de pueblo, y una vez 
a la semana hacen alguna oferta 
especial, esta semana berenjena 
rellena de pollo, deliciosa. Hay 
que probar esta comida casera y 
cariñosa y, sobre todo, de proxi-
midad.

Comida rápida a fuego lento
‘Azúcar y Sal ‘alimenta’ a domicilio a todo el entorno rural de Trubia

Arriba, Juan Jose y Beatriz en el local de ‘Azúcar y Sal’, en Trubia; al lado, dos de sus platos.
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