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Miles de plásticos 
de origen  
ganadero  
abandonados en 
la zona rural  3

El hórreo de Sama (s. XVI), el más valioso de 
Grado, sigue en el suelo esperando por la 
 rehabilitación prometida por la aseguradora

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

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 
EDICIÓN GENERAL www.lavozdeltrubia.es

6

Obrador artesa
panadería y repo

N GLUTEN Y SIN L

ELABORACIÓN BAJO 

La senda  
Villabella, en 
Borondes, 
recuperada 
con el trabajo 
vecinal

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

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 
EDICIÓN GENERAL www.lavozdeltrubia.es
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GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 
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Grado defiende en 
el Supremo la  
licencia del  
gastrobar del 
casco viejo  5

El Principado 
apoya ampliar la 
zona de búsqueda 
de restos del  
Rellán  2

La obra del  
albergue de  
animales de 
Candamo  
empieza este año

 19 Yernes y Tameza y 
Las Regueras, los 
únicos concejos 
que crecen de la 
comarca  21

3 MESES TIRADO



M. L. / Grau 
El Ayuntamiento de Grado no de-
volverá la fianza de la obra de la 
carretera de acceso a Santianes de 

Molenes desde la GR-5 a Pavitek, 
la empresa que llevó a cabo los tra-
bajos, al detectar sus técnicos mu-
nicipales fallos en el pavimento y 

de otro tipo. 
La obra tenía un presupuesto de 
141.000 euros y un plazo de eje-
cución de dos meses. La misma 

concluyó en diciembre de 2021, si 
bien los técnicos no la recepciona-
ron porque en enero de 2022 se 
detectaron «zonas desgranadas 
como consecuencia de la falta de 
cierre de la capa de rodadura» por 
lo que en febrero de 2022 se llevan 
a cabo las obras de sellado. 
El 12 de diciembre de este año la 
empresa pide al Ayuntamiento, al 

haber transcurrido un año desde la 
finalización de las obras, la devo-
lución del aval, a lo que el ayunta-
miento responde negativamente al 
entender, según los técnicos que 
inspeccionaron la carretera en no-
viembre de 2022 que «los trabajos 
de sellado no se hicieron correcta-
mente» y detectar zonas con des-
perfectos y grietas.

M. L. / Grau 
La Consejería de Presidencia ini-
ció recientemente la demolición 
de las edificaciones anexas a la 
fosa de La Chabola, en la locali-
dad de El Rellán. Se trata de un es-
pacio contiguo a la zona en la que 
ya se ha producido la exhumación 
de restos de 38 personas y donde 
se han hallado indicios suficientes 
sobre la existencia de más vícti-
mas. 
El trabajo de demolición y recu-
peración paisajística de la zona, 
que cuenta con un presupuesto de 

41.060 euros, implica la elimina-
ción de unas naves en estado de 
ruina y permitirá continuar con las 
exhumaciones que está llevando a 
cabo en la zona la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria 
Histórica. Se trata del segundo de-
rribo del que se encarga el Princi-
pado, que en la primera fase de las 
excavaciones tuvo que retirar tam-
bién una plataforma de hormigón 
para facilitar el avance de las la-
bores.  
La Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica in-

tervino en 2021 en la fosa de La 
Chabola en una zanja de algo más 
de diez metros, donde se recupe-
raron restos de 15 personas y se 
documentaron evidencias de una 
más, enterrada bajo la estructura 
de lo que fue una granja de cerdos, 
lo que hizo pensar que bajo la edi-
ficación podrían encontrarse más 
cuerpos. Esta hipótesis se con-
firmó en las excavaciones de este 
año, dado que la continuación de 

los trabajos ha permitido recupe-
rar los restos de otras 23 víctimas. 
Durante esta última intervención, 
realizada en abril, se comprobó 
que las inhumaciones podrían 
continuar bajo esas edificaciones. 
En abril se recuperaron numero-
sos objetos personales. Así, en la 
trinchera y junto a los restos hu-
manos se hallaron útiles de aseo 
como cuchillas de afeitar, peines, 
pequeños espejos y frascos, ade-

más de objetos más personales, 
como gafas, una medalla de la 
Virgen de Covadonga, un anillo y 
una hebilla con iniciales, lápices, 
mecheros, etcétera. 
La Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica ha 
tomado muestras de ADN a cua-
renta familiares que tienen pistas 
de que sus seres queridos fueron 
asesinados y enterrados en ese 
lugar.
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ARTÍCULOS EN  
LIQUIDACIÓN
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Búscanos 
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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

El Principado 
amplía el área 
de búsqueda de 
restos humanos 
de El Rellán

Demolición de los edificios anexos de El Rellán

Pavitek tendrá que reparar los 
accesos a Santianes de Molenes

CRISTALERIA & BAÑOS - CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS DE BAÑO 
ARMARIOS EMPOTRADOS, MARCOS Y MOLDURAS

Avenida Villabella, 2 
Tlf/Fax: 985 75 23 46 

GRADO 
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Cuarenta y nueve muyeres, 
polo menos que se sepa, 
llevamos en toa España 
por desgracia y pa vergüenza 
enterraes l’añu pasáu 
por culpa de algún que piensa 
que en llugar de una persona 
vive con una chaqueta, 
que nin respeta la vida, 
nin razona, nin se dexa 
aconseyar con sentíu, 
nin marchar quien nun la 
quiera, o dexala que  se mar-
che si nun fai vida con ella. 
Cuarenta y nueve muyeres 
y si nadie lo remedia 
ya veréis qué poco tarda 
en continuar cola cuenta. 
Cuarenta y nueve muyeres, 
casi una cada semana, 
una muerte cada poco 
causá por un tarambaina 
que en llugar de compañera 
piensa que tien una esclava, 
que nun cree en más derechos 
que aquellos polos qu’él 

clama, verdugu profesional 
que nun tien xacíu ni alma, 
error de la humanidá 
que va vertiendo babaya 
abusando de la fuerza 
cuando la razón acaba. 
¡Cuarenta y nueve muyeres! 
Cuarenta y nueve ná menos, 
víctimes del sinsentíu, 
ranciendo nos sentimientos 

que nin me dexen dormir 
y apaécenseme en sueños. 
Que vivimos cola muerte 
eso toos lo sabemos, 
pero que alguien la fabrique, 
quitando madres a  neños… 
¿Cómo podremos dexar 
que pasen estos sucesos 
que ya nin efeutu faen 
por tar fartucos de oyelos? 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Cuarenta y nueve

M. L. / Gráu 
Tres meses después del fatídico 
accidente que derribó el hórreo 
más valioso de Grado y uno de 
los más relevantes de Asturias, 
del siglo XVI, las piezas, de gran 
valor e imprescindibles para su 
reconstrucción, siguen en el 
suelo, cubiertas por una lona y 
sufriendo las inclemencias del 
invierno. La familia propietaria 
del conocido ‘hórreo de Fonso’, 
de Sama de Grao, ha dado la voz 
de alarma, angustiada ante la 
pérdida de una pieza «que no es 

solo un valor familiar, es un pa-
trimonio de todos». Según de-
nuncian, la aseguradora que 
debería reconstruir el hórreo, 
Allianz, no da ninguna respuesta. 
«Desde su caída hemos realizado 
infinitos movimientos para un 
desbloqueo y un trámite rápido 
para su pronta recuperación. Sin 
embargo la compañía Allianz, 
aseguradora que debe levantar el 
hórreo, solo hemos recibido si-
lencio. Parecen no estar interesa-
dos en recuperar una joya del 
patrimonio de Asturias», señalan 

los propietarios que hacen hinca-
pié en su compromiso por recu-
perar la construcción, «aunque 
tememos llegar tarde ante el de-
terioro continuado de las piezas. 
Dadas estas circunstancias pedi-
mos a las instituciones y al se-
guro altura de miras para poder 
llegar a tiempo en su recupera-
ción». El hórreo, del siglo XVI, 
es un conjunto de gran valor no 
solo por el policromado de sus 
dibujos si no por su fecha de ins-
cripción, muy poco común en los 
hórreos de la época.

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

El hórreo de Sama sigue en el 
suelo tres meses después

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

El hórreo caído

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Zapatos Rojos contra violencias machistas. Foto Pablo Ibáñez 
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     LA CONTRA  
 MOSCONA

 985 97 25 61

En Navidad hay 
muchas maneras 
para comportarse 
de forma mosco-
nera, una de ellas es 
repensar de forma 
lógica los mitos que 
nos acompañan a lo largo de nuestra 
sensiblera existencia.  Como proba-
blemente el mito de los mitos sea el 
del nacimiento de Cristo, una forma 
de ser mosconera es posicionarse 
frente a la estampa trucada de la Na-
vidad, una postal en la que, según los 
evangelios, «unos pastores estaban 
en el campo cuidando los rebaños 
durante la noche». Unos pastores que 
sabían no pintaban nada al raso, con 
una helada del copón en un paraje 
que, si no estaba cubierto de nieve, 
tenía menos pasto que la arena de 
una playa calabresa. 
La ingerencia mosconera se basa en 
la teoría de que el Niño Jesús no 
nació a finales de diciembre, y que la 
narrativa bucólica que se utiliza de 
forma interesada desde hace  mu-
chos siglos para hacer apología del 
cristianismo no tiene otra finalidad 
que sepultar los ritos pecaminosos 
que se celebraban en la antigua 
Roma, y que atendían al nombre de 
las Saturnales, una especie de juerga 
persistente con varios días de frenesí 
pagano. 
Otra forma de proceder mosconera, 
más local, es hacerse eco de lo que 
ocurre en el concejo dentro del 
marco de la Navidad. Pues bien en 
Grado, Grau, Grao, Moscolandia… 
Fuera de la parrilla religiosa y con-
sumista, tenemos una actividad dife-
renciadora que desde hace años 
congrega gente de toda la geografía 
asturiana  Los Sones de la Navidá 
Asturiana una fórmula tradicional 
que entona diferentes villancicos y 
sones propios de esta época.  
Anque, agora, yá pa lo que queda, 
nun merite la pena felicitar las satur-
nales a los llectores, despídome n’as-
turianu: 
A lo primero, resaltando, dientro la 
Navidá, una xuntanza  que’l día 4 de 
xineru vuelve a entamar dempués de 
la pandemia, ya con la que el que 
suscribe se compromete a faer un co-
llaboración muncho más amplia 
que-y dé cobertura na siguiente edi-
ción d’esti periódicu.  
P’acabar, echando un canciu mosco-
neru: «Nel Portal de Belén entróu 
Ringo’l batería, ahí bailaba “rocan-
rol” hasta la Virxen María». 

[LA MOSCONERA]

Al son de la «Navidá»
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

El reto de ‘Rober contra el Cáncer’
El moscón contará en 2023 con Nicolás de las Heras para ir en 60 
horas de Oviedo a Santiago y mantener su beca de investigación
A. B./ Grau 
Roberto González lleva años lu-
chando contra un cáncer gás-
trico, una dura enfermedad que 
afronta con entereza y con soli-
daridad, recaudando fondos para 
financiar la investigación, a tra-
vés de las becas anuales que con-
cede la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM). Por 
segundo año consecutivo Rober 
contra el Cáncer, como se llama 
su iniciativa, se logró colar entre 
las grandes empresas framacéu-
ticas y multinacionales, en el 
acto de entrega de las becas que 
celebró  SEOM en Madrid. La 
beca financiada por el moscón se 
destinó a la doctora Tamara 
Saurí Nadal del Hospital Clínic 
de Barcelona, para un estudio 
sobre el tratamiento del cáncer 
gástrico avanzado. 
Para hacerse una idea del 
enorme logro de Roberto, sólo 
hay que ver quiénes suelen fi-
nanciar estas becas, que el año 
pasado llegaron a un total de 46 
proyectos de investigación, con 
apoyo de empresas como Jans-
sen o Roche. 
En 2023, Rober contra el Cáncer 
se enfrenta a nuevos retos: afron-
tar su grave enfermedad, que ha 
seguido avanzando y le ha obli-
gado a someterse a mediados de 
diciembre a una operación que le 
obliga a alimentarse con una 
sonda especial, y mantener su 
lucha personal contra el cáncer 
financiando la investigación, 
algo que lleva haciendo desde el 
primer momento con una ente-
reza asombrosa. Para ello, este 
2023 cuenta con el apoyo, una 
vez más, del farmacéutivo de la 
villa mopscona y uktrafondista 
Nicolás de las Heras, que inten-
tará un nuevo reto, hacer el Ca-

mino primitivo, de Oviedo a 
Santiago, en 60 horas, con rele-
vos. “Quizás no podamos cam-
biar el camino pero si nuestra 
actitud. Pensé que en 2023 sería 
un buen momento para intentar 
aportar algo para la sociedad, 
para poner un granito de arena 
para dejar un mundo mejor’,se-
ñala de las Heras, que ya ha 
afrontado otros retos para recau-
dar fondos, ya que la  salud de 
Roberto le impide hacerlo a él 
mismo, como en años anteriores, 
cuando fue a Covadonga en bici. 
Este año, el belén de Mujeres por 
Grado o la San Silvestre de Las 
Regueras también apoyaron al 
moscón.

Arriba, Roberto González, en el 
centro, en la entrega de las becas; 
al lado, junto a Nicolás de las 
Heras,
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Desestacionalizar 
el turismo sigue 
siendo el principal 
reto de los  
somedanos
 23

El proyecto ganador para remodelar la plaza 
principal plantea cinco estructuras modulares 

de distintos tamaños- P2

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

Obrador artesa
panadería y repo

N GLUTEN Y SIN L

ELABORACIÓN BAJO 

«Nos  
preocupa la 
sangría de  
población del  
Suroccidente»

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

Belmonte pide  
reforzar el servicio 
de pediatría para 
los más de 70 
niños del concejo
24

Danone cierra en 
Salas, aunque los  
trabajadores  
confían en su  
próxima venta
 25

Facua denuncia el 
mal estado de las 
carreteras locales 
de Cangas del 
Narcea
 27

El abandono de 
residuos plásticos 
ganaderos, un 
grave problema 
para Asturias
 3

TINEO FUTURISTA

P26

Suroccidente HOY
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José Ramón Feito, alcalde de Tineo
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ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS) 

Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo 
Tel. 985 822 083 

PRAVIA - SALAS - BELMONTE DE MIRANDA

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

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

 
 

Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

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

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

A. B./ Tinéu 
Dos estudiantes de la Escuela 
de Arte de Oviedo que se espe-
cializan en Arquitectura Efí-
mera, Miguel Ángel Bauta y 
Sergio Fernández de Pablo, 
han resultado ganadores del 
concurso de arte público con-
vocado por la Fundación EDP 
y el Ayuntamiento de Tineo, 
un proyecto para la plaza cen-
tral de la villa que evoca con 
estructuras modulares ligeras 
una lámpara de mina.  
«Una luz se crea en un lugar 
oscuro de tradición minera. Un 
volumen rotundo se posa 
sobre el mirador de la plaza 
del ayuntamiento. Siguiendo 
las trazas de la historia, el an-
tiguo edificio comercial pasa a 
ser ahora un espacio de usos 
múltiples resguardado de las 
inclemencias del tiempo. Si 
durante la pandemia una cons-
trucción temporal había conse-
guido que la actividad volviera 
al centro del pueblo, con este 
proyecto se consigue que la 
luz continúe», señalan en su 
propùesta los ganadores del 
concurso. 
Bauta y Fernández se impusie-
ron en un certamen que se 
convoca por segunda vez (la 
primera vez se desarrolló en 
Ribera de Arriba) y al que lle-
garon seis finalistas,  estudian-

tes de Arquitectura y Bellas 
Artes de la Universidad de 
Granada; de Arquitectura de la 
Universidad de A Coruña; de 
Arquitectura de la Universidad 
de Zaragoza; de Arquitectura y 
de Intervención Sostenible en 
la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura del Vallés, en la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña; y de estudiantes de 
Arquitectura Efímera en la Es-
cuela de Arte de Oviedo. 
 
Cinco estructuras 
La propuesta ganadora, dotada 
con 14.000 euros y que se lle-
vará a cabo, plantea cinco es-
tructuras modulares de 
distintos tamaños, que se ubi-
carán en la plaza y otros espa-
cios adyacentes, con 
iluminación interior al modo 
de lámparas, para generar es-
pacios versátiles, que puedan 
utilizarse para distintos usos 
públicos, desde mercados a es-
pectáculos. Se trata de «un sis-
tema de piezas desmontables 
permite crear un volumen ro-
tundo que se diluye en piezas 
más pequeñas que se adaptan 
a los usos del año. Estas nue-
vas piezas colonizan las diver-
sas plazas adyacentes a la vez 
que forman una constelación 
de luz».

Dos estudiantes de la Escuela de Arte ganan el concurso de la Fundación EDP con una 
propuesta de estructuras ligeras iluminadas que evocan una lámpara de mina

«Luz minera» para la plaza de Tineo

Dos aspectos de la propuesta ganadora del concurso de arte público de la Fundación EDP

CRISTALERIA & BAÑOS - CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS DE BAÑO 
ARMARIOS EMPOTRADOS, MARCOS Y MOLDURAS

Avenida Villabella, 2 
Tlf/Fax: 985 75 23 46 

GRADO 
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Cuarenta y nueve muyeres, 
polo menos que se sepa, 
llevamos en toa España 
por desgracia y pa vergüenza 
enterraes l’añu pasáu 
por culpa de algún que piensa 
que en llugar de una persona 
vive con una chaqueta, 
que nin respeta la vida, 
nin razona, nin se dexa 
aconseyar con sentíu, 
nin marchar quien nun la 
quiera, o dexala que  se mar-
che si nun fai vida con ella. 
Cuarenta y nueve muyeres 
y si nadie lo remedia 
ya veréis qué poco tarda 
en continuar cola cuenta. 
Cuarenta y nueve muyeres, 
casi una cada semana, 
una muerte cada poco 
causá por un tarambaina 
que en llugar de compañera 
piensa que tien una esclava, 
que nun cree en más derechos 
que aquellos polos qu’él 

clama, verdugu profesional 
que nun tien xacíu ni alma, 
error de la humanidá 
que va vertiendo babaya 
abusando de la fuerza 
cuando la razón acaba. 
¡Cuarenta y nueve muyeres! 
Cuarenta y nueve ná menos, 
víctimes del sinsentíu, 
ranciendo nos sentimientos 

que nin me dexen dormir 
y apaécenseme en sueños. 
Que vivimos cola muerte 
eso toos lo sabemos, 
pero que alguien la fabrique, 
quitando madres a  neños… 
¿Cómo podremos dexar 
que pasen estos sucesos 
que ya nin efeutu faen 
por tar fartucos de oyelos? 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Cuarenta y nueve

Julio Cabal / Belmonte 
El joven jugador belmontín 
Diego Vergara, campeón de Es-
paña de ajedrez fue invitado por 
la Federación Internacional de 
Ajedrez como único español  a 
los cursos que ofrecen en Barce-
lona en Grandes Maestros mun-
diales a los mejores jugadores 
del mundo. 
 
Único español 
El único español asistente de las 
11 plazas asignadas para Europa 
fue el jovencísimo Diego Ver-
gara, que cada día sorprende más 
a todos sus contrincantes por su 
extraordinaria actuación y su 
lucha constante de superación, 
donde se le ve en cada torneo con 
muchas ganas, interés y un es-
fuerzo que lo llevará a ser uno de 
los mejores ajedrecistas de nues-
tro país. Así parece demostrarlo 
tras la invitación de la Federación 
Internacional de Ajedrez para 
estos cursos para jóvenes prome-
sas mundiales. 
LA VOZ DEL TRUBIA/ Surocci-
dente HOY ha estado siguiendo a 
este chaval ya desde 2016, fecha 
en la que ya participaba en cam-
peonatos codeándose con lo mejor 
del ajedrez internacional, junto con 
su hermana Irene. Ambos se han 
llevado trofeos tanto dentro como 
fuera de Asturias. En el inicio de 
su prometedora carrera Diego con 

solo diez años,ya se proclamó en 
Granada subcampeón de España 
entre 145 participantes.  
Cabe recordar que en 2019 se pro-
clamó campeón de España sub-12, 
y en 2020, con13 años campeón 

de España sub-14. 
Seis años después el joven bel-
montino sigue su ritmo ascendente 
y ha conocido ya de cerca a los 
mejores ajedreciostas del mundo 
de su categoría. 

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

El belmontín Diego Vergara, 
un internacional del ajedrez

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

Diego Vergara ante un tablero

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Zapatos Rojos contra violencias machistas. Foto Pablo Ibáñez 
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Librería Asturias 
Librería Valle

Kiosco Juan 
Kiosco TAPTC

Tineo

Cangas del Narcea

En el medio rural asturiano son las 
familias, especialmente los abuelos, 
quienes se encargan del cuidado de 
los más pequeños cuando los proge-
nitores tienen que trabajar. Una tarea 
que en ocasiones es complicada si 
no cuentas con el apoyo familiar, y 
uno de los padres se ve obligado a 
dejar de trabajar, o destinar una parte 
importante del salario a pagar a un 
cuidador para sus hijos. Por eso, creo 
fundamental la puesta en marcha de 
servicios que ayuden a las familias a 
conciliar, tal y como ha hecho la 
concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Cangas del Narcea, con la 
puesta en marcha de su ludoteca. Un 
servicio financiado con fondos del 
plan Corresponsables del Ministerio 
de Igualdad y la colaboración del 
Principado de Asturias, que ayuda a 
las familias en el cuidado de sus 
hijos, poniendo a disposición de ma-
nera gratuita, 50 plazas, para que los 
niños de 3 a 12 años puedan disfrutar 
jugando mientras sus padres están 
trabajando. Una ludoteca que se 
puede utilizar de manera continuada 
o puntual en el tiempo, y que ayuda 
a que los menores socialicen con 
otros niños de su edad, a la vez que 
se divierten. Un espacio que refuerza 
sus servicios cuando las aulas de los 
colegios están cerradas, incremen-
tando el número de usuarios que se 
acercan a este lugar, que sin duda 
está siendo un éxito desde su puesta 
en marcha el pasado mes de octubre. 
Un servicio más que necesario que 
la concejalía de Igualdad de Cangas 
del Narcea complementa con otros 
programas como ‘Narcea Xuega’ o 
las colonias urbanas ‘Esparcer’, que 
cada verano la Oficina Joven pone 
en marcha en este concejo. Un mu-
nicipio que ha recibido el reconoci-
miento de UNICEF de Ciudad 
Amiga de la Infancia, ya que siem-
pre tiene en cuenta a los más peque-
ños a la hora de elaborar actividades  
desde las concejalías. Pensar en los 
menores es fundamental para el fu-
turo de los concejos rurales, ya que 
sin ellos la despoblación se acen-
tuará. Contar con este tipo de servi-
cios hace que muchas familias 
apuesten por quedarse y de algún 
modo ayudar a fijar esa población 
que tanta falta nos hace. 

Conciliar 
en el medio 
rural

DAVID SUÁREZ

Javier F. Granda / Salas 
Un edificio es mucho más que su 
fachada, su envoltorio o su piel. Es 
más que un contenedor donde en su 
interior se desarrollan las funciona-
lidades para las que fue proyectado. 
Al hablar del cine Konfort lo hace-
mos pensando en el momento de 
eclosión de la cultura de masas que 
representa el cine y de la formación 
del imaginario colectivo que éste 
supuso en nuestra sociedad con-
temporánea. Lo hacemos anali-
zando los mecanismos 
socializadores que se ponen en 
juego en ese ritual que implica la 
participación en el ocio colectivo, 
la reflexión y comunicación antes y 
después del visionado de una pelí-
cula, el encuentro expectante ante 
la narrativa audiovisual, o la rela-
ción con horizontes lejanos que 
confluyen en un espacio y un 
tiempo que trascienden las propias 
vidas de los individuos. De aquella 
época dorada del Konfort en Salas 
quedan fotografías como las de 
Jumbo, permanece el recuerdo de 
quienes en él fueron espectadores 
de las proyecciones del momento, 
rastros en la escritura popular, como 
la correspondencia epistolar donde 
se habla de su programación o se 
comenta alguna película, y queda 
por fortuna aún, una parte impor-
tante del edificio: su fachada, prác-
ticamente intacta, el hall de acceso, 
además de todo su cierre perime-
tral. Tras décadas de abandono, el 
tiempo obra estragos y estamos en 
un momento límite para tomar en 
serio la necesidad de recuperar un 
edificio que es parte importante de 
la historia reciente de Salas y de la 
memoria colectiva de varias gene-
raciones. Se trata de un edificio que 

no debiera desaparecer y para el 
que habría de recuperarse la activi-
dad cultural original además de ser-
vir para otro tipo de espectáculos. 
Proteger el cine Konfort es para 
Salas un deber inexcusable por todo 
lo que culturalmente ha significado. 
Pero, además, el interés arquitectó-
nico de la construcción hoy exis-
tente, lo merece. Recientemente 
hemos conocido, gracias a las pes-
quisas del arquitecto Jesús Arango, 
que el Konfort fue construido según 
proyecto de Ignacio Álvarez Caste-
lao y no de los hermanos Somoli-
nos, tal como aparece en la ficha del 
Registro Asturiano de Cinemató-
grafos, de la Consejería de Cultura. 
Este edificio de gran interés arqui-
tectónico había sido propuesto ini-
cialmente para su inclusión en el 
Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias y lamentablemente 
quedó fuera de la selección de ci-
nematógrafos a proteger, por las 

alegaciones recibidas según se ex-
presa en la Resolución de 29 de 
julio de 2016, de la Consejería de 
Educación y Cultura de Asturias. El 
proyecto de Castelao hallado en el 
Archivo Histórico del Ayunta-
miento de Salas, data de octubre de 
1949 y refiere que se proyecta el ci-
nematógrafo para salas de butacas 
con capacidad para 266 espectado-
res y una sala sobre el vestíbulo 
para cabina de proyección, así 
como local para ambigú, aseos y 
local para personal. En lo que se re-
fiere la fachada principal a la Ave-
nida del Pontón, se plantea con 
algunas variaciones respecto de lo 
que hoy se conoce, pero se ejecuta 
según se describe: planta baja con 
revoco pétreo y parte alta con cha-
pado de ladrillo, cornisa, impostas 
y jambeado de huecos de piedra ar-
tificial. Las variaciones entre el di-
bujo del proyecto y el resultado 
final de la construcción quedan pa-

tentes en la apertura de cinco hue-
cos que no aparecen en origen, no 
obstante, el edificio mantiene en 
esencia la traza. De la fachada des-
tacan sus amplias dimensiones y la 
marquesina que la recorre longitu-
dinalmente, definiendo la separa-
ción entre plantas, así como la 
agrupación de los huecos y dispo-
sición funcional de accesos que 
quedan centrados en un eje de si-
metría que solo desequilibra el la-
teral donde se ubica la taquilla, con 
un tratamiento en fachada distinto 
al resto. Esta ubicación de la taqui-
lla da idea de la secuencia de in-
greso hacia el interior del edificio. 
Es un volumen de clara impronta 
funcional y racionalista donde pre-
valece la limpieza de líneas y la 
construcción frente a lo decorativo, 
creando unas formas de indiscutible 
belleza cuya recuperación para 
Salas debiera ser tan urgente como 
ineludible.  

El cine Konfort, última llamada

Fachada del cine Konfort / J. F. G.

Se acaba el tiempo para frenar el deterioro del edificio, atribuido a 
los Somolinos pero que es obra del gran arquitecto Castelao
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REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h. 
Polígono industrial 12. Telf.: 605 790 730 -  Fijo y fax: 985 76 46 26  ENTRAGO - TEVERGA

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
SEAT ALTEA 2011 

TOYOTA LAND CRUISER 2000 
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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El Principado 
plantea cambios 
en la Ronda Norte 
en el tramo de  
San Claudio
 11

Los vecinos del barrio trubieco tienen una lista 
de quejas  por el «abandono» de la zona - P7

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

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 
EDICIÓN GENERAL www.lavozdeltrubia.es

Obrador artesa
panadería y repo

N GLUTEN Y SIN L

ELABORACIÓN BAJO 

Resurrección del equipo 
de fútbol sala de Teverga

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

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA 
EDICIÓN GENERAL www.lavozdeltrubia.es

Arranca, dos años 
después, la obra 
de la carretera de  
acceso a Bermiego 
en Quirós
12

Cogersa licitará 
este año el punto 
limpio para los 4 
concejos de los  
valles del Trubia
 18

El yacimiento de 
La Estaca en Las 
Regueras puede 
seguir dando  
sorpresas 
 21

Cultura reparará 
el tejado de la 
iglesia  románica 
de san Juan de 
Priorio
 9

LA OTRA CATALUÑA

Periódico comarcal independiente - NÚMERO 96. ENERO DE 2023. AÑO IX - Director: Fernando Romero 
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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 Trubia 
Publicidad: 

Tl. 600 099 711 
985 972 561

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!

Cris- Bueno Finina, acabáronse les fiestes. 
Joder!, que fartura… 
Fina- Tienes razón fía, queda unu fartu de 
tanto comer y p’acá y p’allá y que si regalos 
y…, buff. Tas deseando que llegue y, al final, 
lo que quiés ye que terminen. 
C- Bueno, esi ye’l rollu todos los años, pero 
pásase bien. Home, eches en falta a los que 
ya no están, pero bueno, yo véolo como una 
manera de recordalos todos juntos. Caete al-
guna lagrimina y eso... ¡Hala!, ¡que nos po-
nemos tristes ho! A ver, ¿qué te regalaron por 
Reyes? 
F- Calla, calla, tengo una bocona.. No se me 
ocurre más que comentar fae tiempo que 
igual taba bien un robot d’esos que cocinen 
solos. Pa quitame un poco tarea, sobre todo 
si empiezo a trabayar otra vez. Hay que jo-
dese, veo un paquetón cuadrau baxo el árbol, 
ábrolu y… ¡¡¡la pota prodigiosa!!! Mira, ape-
tecíame matalos a los dos, al mayor y al pe-
queñu, bueno y a mi suegra, que taba 
descojonada de risa. Encima decía la muy 
bruja, bueno, como nunca supiste cocinar, 
con esa pota… 
C- Jajajajajajajaja, tuviste que aguantar a la 
suegra de coñeo, jajajajaja, yo por velo daba 
algo… 
F- ¡Sí ho! Y no te lo conté todo, espera. Había 
otru paquetucu cuadrau y me dicen: “Hala, 
que esi también ye pa ti”. Rompo el papel y 
qué hay? Un libru de recetes ¡¡¡ pa la pota los 
cojones!!! 
C- ¡¡¡Jajajajajajaja, qué bueno!!! Pero no hay 

mal que por bien no venga Fina, ahora ya tas 
subida al carru del progreso cocineril. ¿Tú no 
ves que la que no tenga robot de cocina ahora 
no ye moderna? Yo téngola fae tiempu… 
F- ¡¡Ah sí ho!! ¡¡No lo sabía!! Y ¿qué tal co-
cina, faes muches comides n’ella? 
C- Cocinar, lo que se dice cocinar, no cocina 
nada, porque no me gusta. Eso sí, ¡¡¡¡tú sabes 
lo que luce en la encimera ho!!!! Y lleguen 
visites y te pregunten: “Meca, vaya robó que 
tienes más buenu, qué tal va, porque esto val 
unes perres” Y entonces cuéntesyos lo que te 
da la gana y al final marchen dando-i vueltes 
a la cabeza a ver de dónde saquen les perres 
pa comprar unu, jajajajaja. Yo reír, mucho; 
cocinar, nada. Ye lo que hay. 
F- Pues yo voy probalo, pero casi toy segura 
que va a pásame como a ti, que no va a gus-
tame el puntu que y dé a la comida y acabo 
faciéndolo al plo plo como toda la vida, que 
ye como queden bien los guisos, les fabes y 

el cocidu. Bueno, oye, a mí tocome eso, 
pero… ¿y a ti, qué te regalaron? 
C- Conmigo portáronse ho! Ya sabes que el 
cochín míu taba muy vieyu y tenía más kiló-
metros que la maleta de “El Fuxitivu”, 
cuando no rompía d’aquí era d’allá…. 
F- Home, no jodas, ¿trajéronte un coche 
nuevu ho? 
C- Claro, ¿entós? Ta aquí cerca, igual lu viste 
ye azulón muy guapu y ta enchufau en…. 
F- ¡¡¡Para, para!!! Esi que ta col cable en el 
aparcamiento de… 
C- Sí, home, sí, ye el míu. Hala, acaba eso, 
vamos velu. 
Qué te parez, míralu por dentro, ye como 
aquelles naves de la película de la Guerra les 
Galaxies, tién más luces que una tómbola, no 
tengo ni puta idea de pa qué valen, pero ¿no 
ye preciosu ho? 
F- ¡¡Coño, sí!! Además por fuera ye muy 
guapu también, muy estilosu, cortadino de 
atrás, deportivu… Y esto que ye ¿que camina 
solo con la corriente? 
C- ¡¡No, ho!! Tú enchúfeslo pa cargar, en-
tonces, cuando llegues a un área de eses que 
van poner nueves y no se puede contaminar, 
pues páseslu a modo eléctricu y date pa unos 
60/70 kilómetros sin arrancar el motor de ga-
solina. La verdá, Finina, que a mí dame exac-
tamente igual, porque pa los trayectos que 
faigo yo…, ya ves tú… Pero estos dos, sobre 
todo Javierín, saben más que los ratones co-
lloraos. Regálenmelu a mí y úsenlo ellos dos, 
padre y fíu, sobre todo el neñu. Así puede dir 

al centro les ciudades y entrar y aparcar en 
cuanto pongan a funcionar esi rollu. 
F- Pero…., qué ye, que col coche tuyu de 
toda la vida no vas poder? 
C- No, van poner unes zones muy céntriques, 
que si no tienes coche que no contamine, no 
puedes entrar. ¿Por qué crees tú que lo com-
praron estos dos? 
F- ¡¡Coño!!, ¡¡muy guapo!!, vosotros porque 
tenéis perres pa ello. ¿Y los demás?, ¿qué 
compramos, un burru? No, que yos caga les 
calles, ¡¡¡no te jode!!! 
C- Pero no sabíes nada d’esto? 
F- Qué sé yo, habíalo leído, pero…, no sé…
., ye que no me cabe en la cabeza, que si tú 
tienes un coche, pagues el seguru y la viñeta 
y…, bueno todo lo que hay que pagar. Y llé-
veslu en regla, con la ITV y todo eso… ¿Por 
aquí sí y por allí no? Pues mira, parezme una 
estafa y un robu. Otru cuentu chinu pa sacar 
perres al proletariu. Pues yo no sé si Álvaro 
ye consciente d’eso, porque tién que ir mu-
ches veces al centro Xixón… 
C- Pues tendrá que ir, aparcar fuera de la 
zona y subir al autobús, ye lo que hay.. 
F- Lo que nos quedaba…. 
C- Oye Finina, ahora que somos ecológi-
ques, bien podemos mañana por la tarde dir 
a Xixón al Dindurrra a merendar, así pruebes 
el coche. 
F- ¿Sabes qué te digo?, ¡¡¡que tienes razón!!! 
Vamos merendar tortitas con nata y  café me-
dianu. Venga, de noche y de día ¡¡¡viva la 
ecología!!!!!

De potas y ecologíaPor Diañu BURLÓN                                                                                                                                        Chanzas de Concha y Fina
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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  

Helados - Productos básicos. Teléfono: 984 51 39 91

San Andrés 
de Trubia, 54



A. B./ Grau 
IU ha logrado incluir en el pre-
supuesto regional de 2023 una 
partida presupuestaria de 20.000 
euros para el saneamiento de 

Castañéu, un núcleo situado en 
las inmediaciones de la villa que 
aún carece de un sistema para el 
tratamiento de sus aguas residua-
les. Se trata de un proyecto cuya 

ejecución total supera el millón 
de euros de coste, y que fue soli-
citado formalmente por el Pleno 
moscón, ya en junio de 2021, así 
que o más importante de la en-

mienda es que supone la acepta-
ción por parte del Principado de 
que es una obra a incluir en la 
agenda política regional.  
Para la coordinadora de IU en el 

concejo, María José Miranda, las 
obras "no sólo suponen una me-
jora de la calidad de vida de los 
residentes en esta zona sino de 
todo el concejo". IU considera 
que la partida garantiza que los 
trabajos se iniciarán en 2023, y 
que es un proyecto "muy necesa-
rio", al encontrarse muy próxima 
al núcleo urbano de Grau, por lo 
que su crecimiento en viviendas 
y población "es notable".
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A. B./ Grau 
El Ayuntamiento moscón plan-
teará batalla contra la sentencia 
que tumba la licencia del gastro-
bar Trastevere. El alcalde, José 
Luis Trabanco, ha anunciado 
que presentará un recurso de ca-
sación, una opción que en un 
primer momento el Consistorio 
había descartado, ya que anun-

ciaron que acataban el fallo, 
aunque discrepaban de su conte-
nido. Finalmente se ha optado 
por acudir a Casación, un proce-
dimiento extraordinario para 
sentencias judiciales firmes, 
contra las que no cabe recurso 
de apelación. 
El caso se remonta a febrero de 
2021, cuando un vecino pre-

sentó un recurso contencioso ad-
ministrativo contra la licencia de 
obras y de apertura de un gastro-
bar, alegando que incumplía la 
normativa que afecta al casco 
histórico de Grado, tanto por el 
tipo de uso (restaurante más bar 
con música amplificada) como 
por las obras, que considera que 
son de reestructuración. Por 

ahora, ha ganado ya en dos ins-
tancias, en el Juzgado y en el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. 
 
Discrepancias 
En un principio, el Ayunta-
miento anunció que acataba la 
sentencia, aunque discrepaba de 
su contenido, pero finalmente ha 

decidido presentar un recurso de 
Casación ante el Tribunal Su-
premo. El Consistorio destaca 
que otorgó la licencia con el res-
paldo de la comisión de Patri-
monio del Principado de 
Asturias. “Los técnicos del pro-
motor, los técnicos del Princi-
pado y los técnicos del 
Ayuntamiento veían viable esta 
propuesta.Desde el equipo de 
Gobierno apoyados en esos in-
formes también veíamos y 
vemos muy positivo para Grado 
la instalación de este negocio. 
La denuncia y esta sentencia se 
basan en la interpretación de la 
normativa municipal, concreta-
mente del catálogo urbanístico 
del año 2010 El Ayuntamiento 
modificará esta normativa para 
evitar casos como éste”.

El Ayuntamiento moscón planteará batalla y recurrirá en casación 
el fallo judicial, según anunció el alcalde José Luis Trabanco

Grado defiende en el Supremo  
la licencia del gastrobar

El presupuesto regional incluye el 
saneamiento de Castañéu

El Consistorio destaca 
que otorgó la licencia 
con el respaldo de la 
comisión de  
Patrimonio del  
Principado 

El Ayuntamiento  
modificará la  
normativa municipal 
para evitar casos  
similares y apoya  
este tipo de negocios



J. S. / Llanera 
Con la llegada del frío y del 
invierno aumenta la demanda 
del forraje para el ganado. 
Las vacas roxas bajan del 
puerto y se estabulan y los 
ganaderos tienen que com-
prar alimento para su reses. 
Hay una gran diferencia entre 
el ganado de carne y el de 
leche. Éste último tiene un 
consumo de forraje más regu-
lar a lo largo del año, aunque 
en el caso de la vaca para 
carne su necesidad estacio-
nal es mayor. 
«La situación del ganado de 
carne hoy es bastante desfa-
vorable debido al alto coste 
de los insumos que no se ven 
repercutidos en el valor de su 
producto final. En el caso del 
ganado de leche también ha 
visto repercutido notable-
mente el valor de su producto 
final: la leche» explica José 
Antonio Lorences, gerente de 
ALMACENES LORENCES, 
que ofrece una oferta de pro-
ductos que van desde forra-
jes henificados (heno de 
hierba, avena, avena beza, 
beza en flor, beza con grano, 
esparceta, paja, paja pi-
cada...) presentados en pa-
quetón gigante o alpaca 
pequeña. 
 
Microsilos 
Los microsilos que se ofrecen 
son de maíz, de raigrass, de 
pradera y alfalfa. 
Además existe la posibilidad 
de servir productos en dife-
rentes camiones, trailers 
completos, medios camiones 
o al detalle por unidades y en 
carretilla, disponiendo de di-
ferentes calidades y precios 
en todas estas variedades.
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PRAVIA 
Tel.: 985 822 880

GRADO 
Tel.: 985 752 734

LLANERA 
Tel.: 675 708 080

BELMONTE DE  
MIRANDA 

Tel.: 985 762 036

INFORMACIÓN 
Tel.: 660 961 244 

José Antonio Lorences

ALMACENES LORENCES:  
Forraje de calidad y a la carta para el invierno
Con la llegada del frío y la estabulación, el ganado asturiano exige buena 

 y variada alimentación a base de henos o ensilados de diversos tipos

Sobre estas líneas, forraje con destino a los clientes de Almacenes Lorences

Uno de los trailers que transportan los silos a los ganaderos



A. B./ Grau 
IU ha logrado incluir en el pre-
supuesto regional de 2023 una 
partida presupuestaria de 20.000 
euros para el saneamiento de 

Castañéu, un núcleo situado en 
las inmediaciones de la villa que 
aún carece de un sistema para el 
tratamiento de sus aguas resi-
duales. Se trata de un proyecto 

cuya ejecución total supera el 
millón de euros de coste, y que 
fue solicitado formalmente por 
el Pleno moscón, ya en junio de 
2021, así que o más importante 

de la enmienda es que supone la 
aceptación por parte del Princi-
pado de que es una obra a incluir 
en la agenda política regional.  
Para la coordinadora de IU en el 

concejo, María José Miranda, 
las obras "no sólo suponen una 
mejora de la calidad de vida de 
los residentes en esta zona sino 
de todo el concejo". IU consi-
dera que la partida garantiza que 
los trabajos se iniciarán en 2023, 
y que es un proyecto "muy nece-
sario", al encontrarse muy pró-
xima al núcleo urbano de Grau, 
por lo que su crecimiento en vi-
viendas y población "es nota-
ble".

GRAU  La Voz del Trubia 5Enero de 2023

A. B./ Grau 
El Ayuntamiento moscón plan-
teará batalla contra la sentencia 
que tumba la licencia del gastro-
bar Trastevere. El alcalde, José 
Luis Trabanco, ha anunciado que 
presentará un recurso de casa-
ción, una opción que en un pri-
mer momento el Consistorio 
había descartado, ya que anun-

ciaron que acataban el fallo, aun-
que discrepaban de su contenido. 
Finalmente se ha optado por acu-
dir a Casación, un procedimiento 
extraordinario para sentencias ju-
diciales firmes, contra las que no 
cabe recurso de apelación. 
El caso se remonta a febrero de 
2021, cuando un vecino presentó 
un recurso contencioso adminis-

trativo contra la licencia de obras 
y de apertura de un gastrobar, 
alegando que incumplía la nor-
mativa que afecta al casco histó-
rico de Grado, tanto por el tipo de 
uso (restaurante más bar con mú-
sica amplificada) como por las 
obras, que considera que son de 
reestructuración. Por ahora, ha 
ganado ya en dos instancias, en 

el Juzgado y en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias. 
En un principio, el Ayuntamiento 
anunció que acataba la sentencia, 
aunque discrepaba de su conte-
nido, aunque finalmente ha deci-
dido presentar un recurso de 
Casación ante el Tribunal Su-
premo. 
El Consistorio destaca que otorgó 

la licencia con el respaldo de la 
comisión de Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias. “Los técnicos 
del promotor, los técnicos del 
Principado y los técnicos del 
Ayuntamiento veían viable esta 
propuesta.Desde el equipo de 
Gobierno apoyados en esos in-
formes también veíamos y 
vemos muy positivo para Grado 
la instalación de este negocio. La 
denuncia y esta sentencia se 
basan en la interpretación de la 
normativa municipal, concreta-
mente del catálogo urbanístico 
del año 2010 El Ayuntamiento 
modificará esta normativa para 
evitar casos como este”.

El Ayuntamiento planteará batalla y recurrirá en casación el fallo  
judicial, según anunció el alcalde

Grado defiende en el Supremo  la 
licencia del gastrobar

El presupuesto regional incluye el 
saneamiento de Castañéu

El Consistorio destaca 
que otorgó la licencia 
con el respaldo de la 
comisión de Patrimo
nio del Principado de 
Asturias

El Ayuntamiento  
modificará la  
normativa municipal 
para evitar casos 
como este y apoya  
negocios como éste



F. Romero/ Gráu 
El concejo de Grado tiene muchos 
rincones de gran belleza descono-
cidos para el gran público. Uno de 
ellos es la senda Villabella que 
discurre entre Borondes y desem-
boca en Vega de Peridiello. Se 
trata de un sendero ancho, cui-
dado y que sigue un trazado recto 
paralelo al río Sama. Fue reabierto 
hace 4 años por los vecinos, con 
ayuda del Ayuntamiento, que 
aportó la zahorra y lleva a cabo el 
mantenimiento. Hasta entonces, 
su mal estado y la maleza lo ha-
cían intransitable. 
Precisamente lleva el nombre de 
Fernando Díaz Villabella, médico 
nacido en La Ochava, Borondes, 
porque recorría este camino a ca-
ballo para visitar  a sus pacientes 
de Bayo, y pueblos cercanos.  
Su peculiaridad es que es un 
tramo llano y de fácil recorrido, 
que no llega a un kilómetro y que 
permite contemplar un paisaje de 
suaves colinas y verdes praderías. 
El camino, además, tiene una in-
dicación en su inicio con una ins-
cripción en piedra realizada con 
esmero y cuidado por Nando Bo-
rondes, un vecino con talento para 
el grabado en piedra. En la misma 
se ha colocado un código QR en 
el que se puede obtener toda la in-
formación sobre la senda, así 
como sobre la biografía del mé-
dico que le da nombre. La senda 
Villabella arranca de La Mortera 

de Borondes y es prácticamente 
llana salvo al llegar a la zona lla-
mada Socastro donde se sube una 
pequeña cuesta, desembocando 
junto al camino asfaltado de Vega 
de Peridiello, junto a la ermita 
Santa Apolonia. Desde este punto 
se puede ir hasta el pueblo de 
Bayo, Somines, Báscones o regre-
sar por la misma senda. También 
se puede hacer una visita al castro 

de San Julián, ya en las inmedia-
ciones de Belandres. Este yaci-
miento arqueológico de origen 
medieval fue reconocido en 1957 
por José Manuel González y pos-
teriormente por Rogelio Estrada 
García durante la realización de la 
Carta Arqueológica del concejo. 
En la misma loma se encuentra la 
capilla de San Julián. De peque-
ñas dimensiones y carácter popu-

lar, seguramente pertenece al 
grupo de capillas que en la Edad 
Media se construían sobre los cas-
tros para sacralizar el lugar y 
transformar las tradiciones paga-
nas en cristianas.   
Fernando Díaz Villabella nació en 
1882 en La Ochava de Borondes. 
Ejerció como médico rural en 
Bayo y posteriormente ocupó la 
plaza en Grado. Muy querido por 

sus pacientes  y por sus vecinos 
dejó un recuerdo indeleble en las 
mentes de sus paisanos.  
Su popularidad le viene porque 
en la época en la que le tocó de-
sarrollar su profesión, a principios 
del siglo XX, había mucha po-
breza y se cuenta que en muchas 
de sus visitas a enfermos pobres 
se negaba a cobrarles por su tra-
bajo. 
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Naves Casas del Puente, 12 
CORNELLANA - SALAS - Tfno.: 985 83 45 36

GRADO

autos.suarez@ gm ail.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

AGROVISE 
Piensos y forrajes 

 Maquinaria agrícola
Proaza:  626 68 30 69 

Soto de Ribera: 985 797 091

Una senda para recordar a Villabella
El médico rural da nombre a un paseo arreglado por los vecinos que discurre entre  
Borondes y Vega de Peridiello, en un entorno de gran belleza e interés arqueológico

A la izquierda, la senda Villabella. A la derecha, una de las inscripciones en piedra realizadas por Nando Borondes



A. B./ Trubia 
El alcalde ovetense, Alfredo Canteli, 
anunció durante una visita a Trubia 
que el año que viene «con total se-
guridad» comenzarán las prometi-
das obras del polideportivo. Canteli 
aseguró que los trabajos se financia-
rán con el remanente de Tesorería de 
este año, que estará disponible a par-
tir de marzo, y mostró su convenci-
miento de que en dos años Trubia 
contará con el equipamiento, por el 
que lleva casi una década esperando, 
y del que llegó a presentarse públi-
camente el proyecto durante el an-
terior mandato. Las obras no figuran 
en el presupuesto, pero Canteli se 
comprometió a impulsarlas con 
cargo al remanente. 
El polideportivo de Trubia, un com-
promiso de inversión por el que los 
vecinos llevan esperando años, tiene 
un coste estimado de 2,5 millones 
de euros. El Ayuntamiento adquirió 
la parcela, el antiguo solar de 
Gómez Oviedo, siendo alcalde 
Agustín Iglesias Caunedo. Poste-
riormente, durante la alcaldía de 
Wenceslao López se contrató el pro-
yecto, por 69.000 euros, a la Unión 
Temporal de Empresas Jorge 
Alonso Nicieza -Oficina Racional 
Técnica- un diseño que fue poste-
riormente modificado para incluir 
un gimnasio. Las obras han sido 
prometidas año tras año pero nunca 
se acaban de materializar.
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L. S. / Trubia 
Si Trubia no figura en las priori-
dades de casi ninguna adminis-
tración con competencias (ni 
estatal ni regional ni local), el ba-
rrio de Cataluña está a la cola del 
resto de la localidad. Así lo de-
nuncian los vecinos, que recuer-
dan que “esto también es Oviedo, 
aunque no lo parezca: hay mu-
chos pueblos perdidos que están 
muchísimo más atendidos”. 
Ponen como ejemplo la fibra óp-
tica, que ha llegado al centro de 
Trubia y también a La Riera, pero 
no al barrio intermedio, el de Ca-
taluña. “Llamas a las compañías 
y te dicen que no hay, y estás 
viendo el servicio unos metros 
más allá. No la hay porque por 
algún motivo no quieren”, la-
mentan. Dicen que las calles que 
llevan a las viviendas, como la 
que sube a Villarín, están “como 
caleyas”. También sufren discri-
minación en cuanto a la accesibi-
lidad: cuando se habla de la 
obligación legal de facilitar la ac-
cesibilidad universal, los vecinos 
del barrio de Cataluña, en Trubia, 
se echan las manos a la cabeza. 
Llevan años invadiendo la carre-
tera de los Valles del Trubia con 
sillitas de bebés, sillas de ruedas 
o carritos de la compra, ya que no 

solo viven encajonados entre la 
ladera y la carretera, además la 
acera de escasas dimensiones de 
la que disponen para ir al paso de 
cebra, o para coger el autobús, 
tiene en el medio un poste de ser-
vicio que les obliga, sí o sí, a in-
vadir la calzada. Los residentes 

aseguran que han pedido en nu-
merosas ocasiones al Ayunta-
miento que retire el poste para 
facilitar la «accesibilidad univer-
sal» que se exige a cualquier par-
ticular que quiera abrir un 
negocio, pero hasta ahora no han 
conseguido nada. «Parece que 

ese poste es inamovible», se que-
jan. Los residentes, que llevan es-
perando años una solución a la 
peligrosa travesía de la AS-228 
de Trubia, prometida pero que 
sigue en un cajón, reclaman que 
al menos al pequeña acera de la 
que disponen cumpla el mínimo.

El barrio de Cataluña, a la cola
Los vecinos denuncian que no les llega la fibra óptica, tienen las 
 calles «como caleyas» y hasta un poste en medio de la acera

Solares abandonados en el centro del barrio de Cataluña, en Trubia

Canteli promete 
la obra del 
polideportivo 
de Trubia para 
2023 

Arriba, el firme lleno de musgo de la subida a Villarín. A su derecha, el poste en medio de la acera que obliga a 
entrar en la calzada para coger el autobús o llegar al paso de cebra

El alcalde, Alfredo Canteli, en Tru-
bia con el coronel José Vázquez 
Sarasola y su esposa/ M. Álvarez
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FÁBRICA DE ARMAS, EL ALMA INDUSTRIAL DE TRUBIA 

L. S. N./ Trubia 
Desde este mes de enero el mon-
taje de los 8x8 los hará directa e 
íntegramente la fábrica de armas 
de Trubia, tras la entrega de los 
primeros siete vehículos (que se 
montaron en Sevilla) al Ejército. 
La planta trubieca ya ha adap-
tado sus instalaciones y ha 
creado una planta especial para 
fabricar y montar estos modelos, 
si bien en un primer momento 
acudirán desde Alcalá de Gua-
daira técnicos y especialistas 
para asesorar e inspeccionar los 
primeros trabajos. 
La secretaria de Estado de De-
fensa, María Amparo Valcarce, 
acompañada del jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, ge-
neral de Ejército Amador Ense-
ñat, presidió el pasado 20 de 
diciembre en la fábrica de 
GDELS-Santa Bárbara Siste-
mas, en Alcalá de Guadaira (Se-
villa), el acto de presentación de 
los siete primeros vehículos 
VCR 8×8 ´Dragón´ de la serie y 
los cinco demostradores tecno-
lógicos, construidos en la fábrica 

de armas de Trubia. 
Valcarce expresó su reconoci-
miento a los miembros de la Di-
rección General de Armamento 
y Material y a los representantes 
de la industria presentes en el 
acto, «por el gran esfuerzo reali-
zado a lo largo de todos estos 
años de duro e intenso trabajo, 
un reto tecnológico e industrial 
que hoy vemos materializado en 
este acto». 
 
«Un hito» 
La secretaria de Estado destacó 
que «la puesta a disposición de 
las primeras unidades de pro-
ducción supone un hito de sin-
gular importancia para la 
industria nacional» y ha añadido 
que «el desarrollo de sistemas 
tecnológicamente avanzados re-
dundará en el impulso de un sec-
tor industrial y de nuestra 
economía, proporcionando sus-
tanciales retornos económicos 
de las inversiones realizadas, fa-
cilitando una mejor cohesión 
económica, territorial y de redis-
tribución de la riqueza nacio-

nal». 
Por su parte, el general de Ejér-
cito Enseñat, dijo que el 8x8 está 
llamado a ser la columna verte-
bral del Ejército 2035, «un ejér-
cito moderno, equilibrado y 
sostenible».  
Destacó el incremento de capa-
cidades que proporcionará por 
su nivel de protección, movili-
dad y conciencia situacional, y 
añadió que ahora «toca comen-
zar a emplearlo, a conocerlo en 
profundidad, a someterlo a si-
tuaciones límite y a evolucio-
narlo para, manteniendo la 
colaboración con la industria de 
defensa, obtener un producto ex-
celente». 
Para el Ministerio de Defensa 
«este desarrollo, totalmente es-
pañol, cubre las necesidades de 
Defensa y aporta a la industria 
nacional soberanía tecnológica 
sobre una capacidad estratégica 
que representa un factor diferen-
ciador de cara a su proyección 
internacional, fomentando el de-
sarrollo de pilares tecnológicos 
propios».

Trubia montará íntegramente los 8x8
Los primeros siete vehículos fueron entregados al Ejército en Alcalá de Guadaira, pero a 
partir de este mes la producción íntegra de los blindados se traslada a la factoría trubieca

Varios momentos del acto de entrega al Ejército de los primeros 8x8 en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
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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 

El Principado reparará el tejado 
de San Juan de Priorio 
Cultura adjudica en 7.800 euros la reparación y limpieza de la  
cubierta y los canalones para corregir problemas de humedad
A. B./ Priorio 
La Consejería de Cultura ha ad-
judicado en 7.752 euros las obras 
para solucionar los problemas de 
estanqueidad y embolsamiento de 
agua que sufre la iglesia románica 
de San Juan de Priorio. La em-
presa Construcciones Ovigar es la 
encargada de ejecutar las labores 
de limpieza, reparación, restitu-
ción de pinturas y retejados, unas 
obras iniciadas a finales de di-
ciembre. Los técnicos encargados 
de evaluar el estado del templo 
han detectado que, si bien su es-
tado de conservación y manteni-
miento es bueno en líneas 
generales, se aprecian defectos de 
estanqueidad procedentes de las 
cubiertas, tanto en aquellas de teja 
cerámica curva roja como en las 
de chapa de cobre, señala la con-
sejería. 
Las tareas previstas son la lim-
pieza y retejo de los faldones de 
la cubierta con teja de cerámica 
curva roja. Las labores de sanea-
miento incluirán los canalones de 
recogida de aguas en los aleros, 
las limas y los remates de encuen-
tros con paramentos verticales de 
fachadas y espadaña de la iglesia. 
También se retirarán la vegeta-
ción y los depósitos orgánicos 

acumulados. Además, se repara-
rán los canalones de cobre. Final-
mente, se restituirán las pinturas 
interiores de la sacristía mediante 
el rascado de las existentes, lo que 
también permitirá eliminar hon-
gos y moho, y la aplicación de 
pintura mineral de color blanco. 
 
Siglo XII 
La iglesia románica de San Juan 
de Priorio, declarada bien de in-

terés cultural (BIC) en 1965, data 
del siglo XII. Fue donada a la ciu-
dad de Oviedo por Fernando IV 
en 1305. A pesar de los añadidos 
(sacristías, capillas formato cru-
cero, baptisterio y pórticos) toda-
vía se puede apreciar la planta 
primitiva, de una sola nave, y la 
cabecera con tramo recto y re-
mate semicircular, con cubiertas 
planas, salvo en la cabecera, cuyo 
tramo recto se cubre con bóveda 

de cañón, y el tramo semicircular 
en cuarto de esfera. 
La situación del templo fue de-
nunciada por vecinos del Valle de 
Las Caldas ante la dirección ge-
neral de Patrimonio, reclamando 
una actuación para frenar el de-
terioro del templo. El Principado 
contestó en su momento a los ve-
cinos que remitiría la informa-
ción al Arzobispado, y también al 
servicio de Patrimonio Cultural, 
para atajar cualquier posible de-
ficiencia en un templo que fue re-
habilitado en 2006, con una 
inversión de más de 300.000 
euros, y que es una de las joyas 
del patrimonio asturiano. Sus pe-
ticiones fueron atendidas con 
gran prontitud. 
En concreto, los vecinos denun-
ciaron la aparición de humedades 
en la sacristía; una gotera y filtra-
ciones en el muro este de la capi-
lla, construida a principios del 
siglo XX y adosada a la iglesia, 
así como el deterioro del cuadro 
'El sueño de San José', del siglo 
XVIII. Los vecinos destacaron en 
su escrito que el templo es único 
en Asturias por el tímpano escul-
pido, sus campanas del año 1888 
con decoración neogótica y un 
lienzo del siglo XVIII.

La iglesia románica de San Juan de Priorio / Patricia Bermejo

A. B./ Las Caldas 
El túnel de Fuso de la Reina, 
en la Senda Verde, volvió a 
tener luz, tras las peticiones de 
los vecinos del Valle de Las 
Caldas, que llevaban unos dos 
meses «teniendo que pasar 
por ahí con linternas». El 
túnel quedó a oscuras desde el 
último robo de cable eléctrico 
para aprovechar el cobre, un 
problema recurrente en la 
zona. Operarios del Ayunta-
miento de Oviedo repusieron  
el tendido y resolvieron un 
problema recurrente, que ha 
afectado a este paso en nume-

La luz vuelve al 
túnel de la 
Senda Verde 
tras dos meses 
a oscuras 

El túnel de Fuso de la Reina

Puntos de distribución del 
periódico en Oviedo 

 y Llanera 
OVIEDO 

Librería ELÍAS 
C/ Arzobispo Guisasola, 18 

LLANERA 
Almacenes Lorences 

San Cucao de Llanera 
También puedes pedirlos en 

el teléfono 985 97 25 61 
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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 9 de noviembre Luisa 
Navia-Osorio presentaba 
en el Club de Prensa su 
novela “Erraban oscu-
ros”. A lo largo de poco 

más de trescientas páginas la escri-
tora teje una urdimbre que consigue 
enganchar al lector enseguida. Via-
jará de su mano por El Caribe, la isla 
de Man, Orense, Marbella, Avilés, 
Oviedo, el playón de Bayas y la 
playa de Malabaxada, la isla de la 
Deva, Santiago del Monte Somiedo, 
el desfiladero de las Xanas, Pedro-
veya y Las Caldas. Una vez que se 
ha digerido esta narración uno queda 
asombrado de la capacidad de Luisa 
para componer una historia policíaca 
dentro del género negro en la que 
tienen cabida la mitología asturiana 
y las tramas de corrupción tan pró-
digas en Asturias en los últimos 
años, de manera que esta mala pra-
xis se ha instalado en el ADN del Es-
tado, al que nuestra comunidad 
autónoma no es ajena.  
Los palos de ciego de los detectives 
en el esclarecimiento de los hechos 
reflejan esa tendencia a forjarse una 
hipótesis que dé sentido a la investi-
gación policial, pero cualquier pare-
cido con la realidad puede ser ni más 
ni menos que una mera coinciden-
cia. Ni trisqueles, ni divinidades re-
lacionadas con el agua –Deva- de 
origen celta que algunos discuten, ni 
la numerología en torno al número 
3 de los celtas -tierra, agua y aire o 
nacimiento, muerte y reencarnación- 
ni la mitología asturiana -busgosu, 
trasgu, xanas- nada tienen, que ver 
con la rocambolescos sucesos en los 
que se ven envueltos cuatro abuelos, 
una empleada del servicio domés-
tico, un matrimonio joven, dos 
niños, tres policías, un solterón aco-
modado, un empresario corrupto, 
una periodista, un friki, una familia 
compuesta por tres personas -padre, 
madre e hijo-, un ganadero y dos al-
banokosovares.  
Los acontecimientos reflejados en 
este texto han sido hilvanados y co-
sidos con la habilidad de una exce-
lente sastra o modista a partir de 
diferentes situaciones como la bise-
xualidad de uno de los protagonistas, 

los cuernos, el suicidio, los nuevos 
ricos, la corrupción ejemplificada en 
hechos constatados como la desapa-
rición de medio millón de toneladas 
de carbón y el caso Marea, la prosti-
tución, los matones procedentes de 
Europa Oriental, el secuestro, las 
muertes por una mala jugada del de-
venir de los hechos, el asesinato. El 
remate es un final que no puede ser 
de otra manera después de tanto su-
frimiento, pero la escritora ha sido 
capaz de mantener la incertidumbre 
hasta las últimas páginas; tal es así 
que consigue mantener en vilo al 
lector cuando aborda el estado de 
coma en el que se ven inmersos dos 

de los personajes.  Si hay una cosa 
que me ha llamado la atención es la 
prosa fotográfica de Luisa Navia-
Osorio cuando retrata cada uno de 
los personajes. Estoy convencido de 
que si este argumento algún día llega 
al cine el guionista no tendrá pro-
blema a la hora de buscar y elegir a 
los actores. La semeya psicológica 
de cada uno de ellos corrobora el 
saber transmitir la imagen a través 
de la palabra. Solemos decir que una 
buena imagen vale más que mil pa-
labras, pero tenga por seguro quien 
lea esta novela que el lenguaje per-
mite ver con total claridad a Vicen-
tón, Daniel, Chitina, Xenia, Rafael, 
Nacho, Beter... no solo físicamente, 
también anímicamente. Me ha im-
presionado la sangre fría de Vicen-
tón con esa falta de principios, 
porque solamente piensa en el bene-
ficio propio con tal de salvarse, im-
portándole un comino si por el 
camino queda un nieto. Cuando se 
centra en Chitina y Xenia podemos 
decir que se puede aplicar aquello de 
“nunca sirvas a quien sirvió, nunca 
pidas a quien pidió”. Y qué decir del 
cotilleo y de la hipocresía del Ovie-
dín del alma que se ve reflejado a la 
salida del funeral de Rafael en la Ba-
sílica de San Juan el Real. Me ha en-
cantado el tópico del prestigio que 
tienen los colegios privados frente a 
los públicos para una buena parte de 
la sociedad y en especial para la ove-
tense. Es un tema que da para 
mucho y de esto algo sé, porque las 
apariencias engañan en muchas oca-
siones, ni todo lo malo está en un 
lado, ni todo lo bueno en el otro; hay 
de parte y parte. ¡Qué poco saben 
quiénes afirman tal cosa! Siempre se 
dijo ‘en todes les cases cuecen fabes 
y en la mía a calderaes’. 
Si la descripción de los personajes 
es digna de elogio no lo es menos 
la de los paisajes. Leo la tragedia 
que ocurre en la playa de Malaba-
xada y recuerdo cuando hice la ruta 
entre Santa María del Mar y San 
Juan de la Arena porque el des-
censo por el acantilado resulta 
cuando menos complicado. San-
tiago del Monte es otro escenario 
en el que la autora sin nombrarlo 

alude con espíritu crítico y funda-
mentado -parece que me ha leído el 
pensamiento- al proyecto de unir el 
aeropuerto con el ferrocarril de vía 
estrecha por parte de aquel que gus-
taba de compararse con Jovellanos. 
El Monumento Natural de las 
Xanas y la parroquia de Pedroveya 
permiten concluir que la novelista 
conoce estos parajes como la palma 
de la mano porque hasta aporta un 
dato relevante, la presencia de mi-
neral de hierro que quienes visiten 
Pedroveya la identificarán en la 
mampostería del caserío y cuadras, 
así como en el color de las cada vez 
más escasas tierras de labor. El en-
torno del Prao Picón, la Casa Rosa 
y los jardines de La Rodriga, el 
casco histórico de Avilés, así como 
La Corredoria en la que caracteriza 
tan acertadamente la topografía de 
esta ciudad-dormitorio de Oviedo, 
así como el contraste de su situa-
ción demográfica frente a la enve-
jecida Asturias corroboran el 
excelente trabajo realizado por 
Luisa en esta obra que contribuye a 
que la capital del Principado sea 
una vez más la bien novelada.  
Esta novela no es el mero relato de 
una quimera, es la sucesión de un 
conjunto de hechos incardinados en 
la realidad asturiana que muestran 
el conocimiento que posee la escri-
tora asturiana, de modo que la lec-
tura debe hacerse 
comprensivamente y para ello es 
necesario disponer de lápiz y papel 
si de verdad queremos disfrutar del 
conjunto de acontecimientos tan 
bien entretejidos en un alarde de 
aplicar acertadamente la teoría de 
conjuntos que algunos hemos estu-
diamos años ha. 
Luisa Navia-Osorio vinculada a Pi-
ñera (parroquia de San Juan de Prio-
rio) al igual que María Teresa 
Fernández de Alba que pasó muchos 
veranos en Piñera son dos escritoras 
que merece la pena leer. Esta última 
centra su atención en la parroquia 
bajo el título “A orillas del Nalón”. A 
ellas se une la joven Sara Corteguera 
González ligada a Piñera por razones 
familiares con “Misterio en Piñera”.  
¡Enhorabuena Luisa! 

ÁNGEL DE LA FUENTE

Reflexiones sobre una novela
Luisa Navia Osorio crea una novela negra en una Asturias marcada por la corrupción

E

Portada de ‘Erraban oscuros’, segunda novela de Luisa Navia Osorio, vin-
culada a Piñera, parroquia de San Juan de Priorio

Logra  enganchar 
al lector en un 
viaje del Caribe a 
Avilés, Marbella, 
Oviedo, Las  
Caldas, la ruta de 
las Xanas o  
Pedroveya
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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

L. S. N./ San Cloyo 
El Gobierno regional ha pedido 
al Ministerio de Transportes que  
modifique el proyecto de la 
Ronda Norte a su paso por San 
Claudio. La consejería de Medio 
Rural y Cohesión Territorial ha 
pedido que se reduzca el impacto 
de la vía sobre la trama urbana, y 
en concreto plantea que los acce-
sos elevados de La Lloral, La 
Florida y Ciudad Naranco se sus-
tituyan por cruces a nivel. En los 
tres casos el anteproyecto plantea  
intersecciones con dos rotondas 
y un paso superior, lo que se co-
noce como ‘enlace en diamante’. 
La petición, formulada durante el 
plazo de alegaciones en un in-
forme técnico de la dirección ge-
neral de Infraestructuras Viarias 
y Portuarias, pretende reducir el 
impacto de la insfraestructura en 

el trazado del Camino de San-
tiago en La Florida, así como en 
la zona de La Cruz, en San Clau-
dio, según ha informado al grupo 
parlamentario de Podemos el 

Gobierno regional, con dos escri-
tos del consejero de Medio Rural, 
Alejandro Calvo, y la consejera 
de Cultura, Berta Piñán. Cultura 
considera asumible impacto 

sobre el Naranco y sobre los mo-
numentos prerrománicos de San 
Miguel de Lillo y Santa María 
del Naranco, aunque plantea una 
vigilancia especial durante las 
obras, la autorización y supervi-
sión previa de Patrimonio, y una 
ampliación del túnel en la zona 
de Ciudad Naranco. 
El diseño elegido por el Ministe-
rio enlazaría directamente San 
Claudio con la autovía A-63, y 
atravesaría con un viaducto de 
232 metros el arroyo San Claudio 
y el ferrocarril, para discurrir des-
pués hasta La Lloral por terrenos 
calificados para uso viario en el 
Plan General. En total, esta alter-
nativa tiene una longitud de 8,3 
kilómetros y trascurre por las cer-
canías del trazado del Camino de 
Santiago, por la zona de San Lá-
zaro de Paniceres y Villamar. 

El Principado plantea cambios 
en la ronda norte en San Claudio

L. S. N./ Oviedo 
La Ronda Norte, prometida desde hace décadas, cuenta con 
el rechazo frontal de la izquierda, y divide al PSOE, tras ganar 
el presidente de ‘Manos por el Naranco’, Carlos Fernández Lla
neza, las primarias de los socialistas ovetenses. Tanto el PSOE 
como Somos Oviedo consideran que el impacto de la autovía 
sobre el Naranco es inasumible, y plantean alternativas, entre 
ellas la conexión de San Claudio con la A63 y un enlace hacia 
la zona Oeste desde la Pixarra, para conectar barrios como La 
Florida con la red de autovías en la A63. Podemos presentó 
una enmienda al presupuesto regional para estudiar esta al
ternativa, una propuesta que fue rechazada.

Un proyecto que divide al PSOE y que 
la izquierda rechaza por su impacto

Preocupación 
vecinal por dos 
intentos de robo 
en viviendas
M. Galán/ San Cloyo 
Dos intentos de robo en viviendas 
de la zona han puesto en alerta a los 
vecinos, que temen una nueva 
oleada de inseguridad ciudadana 
como la que sufrieron varios loca-
les del pueblo, con rotura de esca-
parates (los conocidos ‘alunizajes’) 
para perpetrar los robos. En esta 
ocasión, según alertan los vecinos, 
se ha echado en falta en algunas vi-
viendas unifamiliares maquinaria o 
aperos, lo que ha vuelto a inquietar 
al vecindario.

Sorteo de cestas  
en Ca’San Roque 
para el viaje de  
estudios 
A. B./ San Cloyo 
El restaurante Ca’San Roque 
acogerá el próximo 28 de enero 
a las siete de la tarde un sorteo de 
varias cestas con productos y re-
galos, con papeletas a la venta a 
2 euros. Se trata de un sorteo 
para financiar el viaje de estudios 
de los alumnos que finalizan la 
Primaria en el colegio público de 
la localidad, una inciativa que 
cuenta con la colaboración de 
numerosos negocios del pueblo 
y de la asociación de vecinos.

¡Hazte socio!
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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: 

 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

VALLES DEL TRUBIA

QUIRÓS

Arranca, tras años de espera, la 
obra de la carretera de Bermiego
Comienzan los trabajos del acceso a La Mortera y La Siete, parados 
después de que una empresa dejara ‘plantado’ al Ayuntamiento
B. Álvarez/ Quirós 
Las obras de la carretera de Ber-
miego, una de las más esperadas 
en Quirós, han comenzado tras al 
menos dos años de retrasos. Las 
obras de reparación del único ac-
ceso al pueblo quirosano urgían, 
ya que la carretera comenzaba a 
estar intransitable, y su continuo 
aplazamiento ocasionaba un 
hondo malestar en el concejo, 
como ocurre también con el pro-
yecto de la carretera de Santa 
Marina a Lindes. 
La obra de Bermiego estaba pre-
supuestada ya por el Principado 
el año pasado, pero no llegó a ad-
judicarse. Volvió a incluirse en el 
presupuesto este año y se adju-
dicó a la empresa Arposa 60. S. 
L. en febrero, en 336.000 euros. 
El alza de los precios por la gue-
rra de Ucrania paralizó el inicio 
de los trabajos, y finalmente el 
Principado elevó a  406.978 
euros el presupuesto. A mediados 
de diciembre las máquinas empe-
zaron a trabajar.  
La actuación, cofinanciada por la 
Unión Europea a través del 

Fondo Europeo Agrario de Desa-
rrollo Rural (Feader), consiste en 
la renovación del firme en toda la 
carretera, de 4,4 kilómetros de 
longitud, mediante una regulari-
zación superficial de 1,5 centí-

metros y la aplicación posterior 
de una capa de rodadura de 4 
centímetros de espesor. También 
se adecuará la red de drenaje y se 
construirá un muro de escollera 
en el punto kilométrico 1,710. 

Por último, se repondrán la seña-
lización vertical y horizontal y 
las barreras de seguridad en los 
lugares donde sean necesarias. 
 
La Mortera y La Siete 
Otra obra muy esperada en el 
concejo quirosano también co-
menzó a mediados del pasado 
mes de diciembre. Se trata de la 
mejora de accesos a los prados de 
La Mortera y La Siete, de Cortes, 
en Quirós, degradados por la ac-
tividad minera, que se arrastran 
desde 2020 y que sufrieron nu-
merosas vicisitudes, entre ellas el 
abandono de una de las empresas 
con la obra ya adjudicada. 
El proyecto, del que ya se ha-
blaba en 2010, y que tiene un 
coste global de 445.000, fue in-
cluido en los fondos mineros 
aprobados en 2020, y el convenio 
para su desarrollo se aprobó en 
2021, cuando su ejecución ya se 
incluyó en el presupuesto de Qui-
rós. Finalmente, resueltos los 
problemas surgidos por causa de 
una de las empresas adjudicata-
rias, las obras están en marcha.

Escollera en la obra de la carretera de Bermiego / B. Á.

B. Álvarez/ Quirós 
Uno de los primeros escollos que 
se encuentran las familias que 
quieren instalarse en un pueblo 
es el de la vivienda, ya que aun-
que hay muchas casas vacías es 
difícil localizar alquileres o ven-
tas. Para intentar atajar este pro-
blema el Ayuntamiento de Quirós 
ha puesto manos a la obra 
creando un registro de viviendas 
disponibles. Así lo ha anunciado 
el alcalde quirosano, Rodrigo 
Suárez, que ha hecho público un 
bando anunciando que por 
acuerdo de la junta de gobierno 
municipal se crea este registro, 
«para la inclusión de datos rela-
tivos a viviendas de titularidad 
particular sitas en el concejo que 
se encuentren ofertadas o se pre-
tendan ofertar para arrenda-
miento o venta, al objeto de su 
difusión en la página web muni-
cipal, para fomentar la informa-
ción y promoción de la actividad 
turística de interés y ámbito 
local». Quienes estén interesados 
incluir en el listado sus inmue-
bles pueden solicitarlo en el re-
gistro municipal en horario de 
9:00 a 14:00 horas, o dirigiendo 
un correo a la dirección 
info@quiros.es.

El Ayuntamiento 
de Quirós crea 
un registro de  
viviendas de  
alquiler y venta



F. R. / Teberga 
El escritor tevergano Celso Peyroux 
acaba de publicar su quinta novela 
En el siniestro brazo, ambientada en 
una abadía en los años 50 del siglo 
XX, un relato que fue posponiendo 
«y que ya tenía ganas de escribir». 
- ¿Su quinta novela? 
- Pues sí. De los 34 libros publica-
dos en medio siglo de actividad li-
teraria, esta entrega es una nueva 
novela que hace tiempo tenía ganas 
de escribir. Entre ensayos, relatos, 
poemarios, cuentos y mi actividad 
como cronista de Teverga y miem-
bro del Real Instituto de Estudios 
Asturianos, lo fui dejando hasta que 
por fin me decidí a su publicación. 
Pero creo haber acertado porque en 
tan solo tres semanas la edición está 
a punto de agotarse.  
- Una novela que se enmarca, 
segun su propia calificación, en el 
«realismo esotérico» ¿se diferen-
cia mucho de sus anteriores tra-
bajos? 
- La diferencia es muy sustancial 
toda vez  que intento engarzarla en 
un nuevo estilo que se aleja bastante 
de las anteriores. No se trata de un 
movimiento literario o corriente de 
relato novelístico, pero el ‘realismo 
esotérico’, término que acuña por 
primera vez un hispanista catedrá-
tico jubilado de la universidad de 
Toulouse y buen amigo, desde hace 
muchos años, va más allá del re-
alismo decimonónico de Balzac o 
Tolstoi, y del también llamado re-
alismo mágico de los novelistas la-
tinoamericanos de mediados del 
pasado siglo que representa fiel-
mente la realidad y se caracteriza-
ban por la inclusión de elementos 

fantásticos en la narración de  la 
obra. Lo esotérico, la misma palabra 
lo dice, es aquello que es inalcanza-
ble a la mente humana. El para-
digma más acertado para su 
definición se encuentra en el capí-
tulo XVII de En el siniestro brazo, 
título de la obra, en el que dos imá-
genes del templo de la abadía tibe-
ricense toman vida en la noche de 
Jueves Santo y luego, de una largo 
y profundo diálogo, regresan de 
nuevo a sus hornacinas. Las relacio-
nes entre dos personas difuntas que 
salen del camposanto en noches de 
plenilunio a pasear por las orillas del 
río Cartiana puede ser otro ejemplo 
de realismo esotérico. 
 - Hay en esta novela referencias 
a Teverga y al colegio de San 
Pedro ¿Aparecen sus propias vi-
vencias? 
- El tiempo y el espacio en el que se 

sitúa la novela puede ocurrir en 
cualquier abadía de la región o en 
Europa. Bien es cierto que las aulas 
del viejo colegio de San Pedro de 
Milanera y la torre de don Pedro 
Analso pueden servir de escenario 
con hechos acontecidos y vivencias 
de la juventud. Lo cierto es que 
cientos de abades y sacerdotes se 
han secularizado, se han enamo-
rado y han vivido capítulos de ver-
dadera pasión y erotismo. También 
la tragedia humana está presente y 
lo divino y lo humano forman, 
desde luego, una bella simbiosis. 
- ¿Trabaja ya en algún nuevo 
proyecto literario? 
- Sí. La pluma se desliza en negro 
sobre blanco en el momento más 
inesperado y habrá que estar atento 
cuando las musas llamen a la 
puerta. 
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Cocina casera 
Carnes de ganadería propia 
Ternera Asturiana

Estación de servicio  
CARBUESPORT 

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

Tf.: 985 83 51 70

Peyroux, novela nueva 
entre lo divino y lo humano
El escritor tevergano publica ‘En el siniestro brazo’ 
ambientada en una abadía en los años 50 del siglo XX

Celso Peyroux / Foto de Pablo Lorenzana

Teverga retoma 
con éxito el  
fútbol sala 

Equipo de fútbol sala de Teverga

F. R./ Teberga 
Tras once años sin actividad Te-
verga regresa a las canchas del 
fútbol sala con éxito. Un grupo 
de amigos decidió volver a fun-
dar lo que antes era el Peña Sobia 
y ahora es el Teverga FS. «Co-
menzamos la andadura de cons-
tituir el club pero de repente 
viene un virus y nos para todo, 
seguimos luchando, gracias a la 
constancia, a la ayuda de los pa-
trocinadores y también del Ayun-
tamiento y de la gente que supo 
confiar en nosotros, como Kuki. 
Seguimos adelante.», explica su 
presidente Daniel García quien 
añade que los primeros meses de 
competición «fueron duros te-
níamos que jugar con mascarilla 
y con un montón de normas. 
Pero una vez que se fue norma-
lizando la situación fue mucho 
más fácil y nos centramos exclu-

sivamente en lo deportivo. Fue 
un año espectacular estuvimos 
invictos toda la temporada y con-
seguimos el ansiado ascenso. Lo 
vivimos como una gran fiesta 
con toda la afición en la que dis-
frutamos muchísimo.» 
Desde el club agradecen mucho 
el apoyo de la afición que se des-
plaza a ver sus partidos por toda 
Asturias «y son partícipes de 
nuestros buenos y malos mo-
mentos».  
Este año el equipo juega en una 
categoría superior en la que -
dicen- se nota el cambio a nivel 
de intensidad y competitividad 
«Pero seguimos invictos y a día 
de hoy estamos en el segundo 
puesto de la clasificación . Espe-
remos que se repitan los éxitos 
del años pasado. Pero centrado 
en lo que tenemos que hacer día 
a día.», sentencia García.
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Alfonso III “el Magno” y su es-
posa Jimena fundan en el año de 
891 el Monasterio de Tuñón en 
una zona de realengo, es decir, 
que pertenecían estas tierras a la 
corona. 
Dotan a este cenobio de tierras 
entre las que se encuentran los 
hoy pueblos del municipio de 
Proaza Caranga de Abajo, de 
Arriba (Santullano) y Proacina, 
que por la citada donación territo-
rial pertenecían a Santo Adriano, 
desde 1114; dentro de la gran do-
nación que Alfonso VI había 
hecho a la Iglesia de Oviedo, pa-
sando de ser territorio de realengo 
al de abadengo, donde el Abad del 
Monasterio era el único Señor, en 
toda la extensión que este título 
conlleva. 
Posteriormente, por una Real 
Orden de fecha 16 de junio de 
1856, ambos pueblos quedan in-
corporados al municipio de 
Proaza, una incorporación que in-
cluye todo el territorio que tenían 
y que se dedicaba al pastoreo. 
En cuanto a Caranga de Abajo y 
Santullano, les correspondía el 
puerto de Mingoyo, del que tam-
bién forma parte Santa María de 
Traspeña. Así viene dispuesto 
dentro del Catálogo de Montes del 
Principado, que además nombra 
también con derechos al pueblo 
tevergano de Monteciello. 
Desde la fundación del Monaste-
rio de Tuñón hasta la Real Orden 
de 21 de noviembre de 1896 y la 
Real Orden de 19 julio de 1907, 
Mingoyo fue declarado de utili-
dad pública e incluido definitiva-
mente en el Catálogo de Montes. 
Pero en este largo periodo de 
tiempo que abarca desde finales 
del siglo IX hasta principios del 
siglo XX, ocurrieron determina-
dos acontecimientos que serán 
tratados en la parte final de la his-
toria del monte. 
Según consta en la Orden Mi-
nisterial de 21 de octubre de  

 
1972 que aprueba el deslinde 
total aprobado por resolución de 
9 de junio de 2015 los datos ge-
nerales del monte nº 308 son: 
Nombre: Puerto de Mingoyo. 
Término municipal: Proaza. 
Pertenencia a las parroquias de 
Caranga y Santa María, parro-
quia de Traspeña. Clasificación: 
Comunal. Especies: Fagus 
sylvatica, Ulex europaeus y pas-
tos. Superficie pública: 
369,3834 ha. Superficie total: 
369,9059 ha. Límites: Norte,  
fincas particulares del pueblo de 
Santa María de la Parroquia de 
Traspeña; monte de U.P. nº 302 
“Granda de Oliz”; fincas parti-
culares de las dos Carangas. y 
río Quirós. Este: monte de U.P. 
nº 259 “Piedrafita” del término 
municipal de Quirós. Sur: 
Monte de U.P. nº259 “Piedra-
fita” del término municipal de 
Quirós y Monte de U.P. nº 64 
“Sobia” del término municipal 
e Teverga. Oeste: Monte parti-
cular denominado “Valdecere-
zales” y río Teverga. 

 
Terrenos dentro del puerto de  
Mingoyo que pertenecen a 
Santa María y Caranga. 
 
La Braña Santa María, terreno 
en Mingoyo, cerca de la Cuesta 
Vallonga. Hay cuadras y es una de 
las brañas de Santa María. 
La Campa seca, parte del puerto 
de Mingoyo, a lado de la Peri; a la 
vera del reguero que separa 
Proaza de Quirós. 
El Cantu las Veigas, pasto en el 
puerto de Mingoyo, arrimao a la 
Cuarta los Pandos. 
El Canto Vallongo, terreno en el 
puerto de Mingoyo, entre Vallo-
gon y la Espina 
El Canto el Cordel debajo de 
Cintas en Mingoyo 
Las Cardosas terreno en el 
puerto de Mingoyo, arrimao a los 
Valles, al fondo pasa el reguero la 
Cardosa. 
Cintas lugar dentro del puerto 
donde hay corros con fuente, está 
debajo las Prendadas. 
El Colladiello, terreno de pasto de 
lao de arriba del Michadouro y de  

Trescuestasllanderas. Cuentan 
que hay una alhaja debajo de una 
piedra que tiene una cruz mar-
cada. En esta piedra donde pri-
mero da el sol. 
Collao Cimero, en Mingoyo 
arrimao a la cabaña los Xuge-
gueiros y encima los Arandeiros 
El Collao Fondeiro, monte de 
fayas encima del Collao cimero 
y encima de Martin Alban 
La Conca terreno del puerto de 
Mingoyo que forma una Vega 
arrimada a la Espina 
La Cuesta los Pandos pasto en 
el en el puerto de Mingoyo de la 
parte de arriba de Antoniz. 
La Cuesta Vallonga, terreno de 
pasto arrimao a los Picariellos y 
a la Espina. 
La Cuesta el Gachu, terreno del 
puerto de Mingoyo, al lao del 
Colladin, en la parte de abajo hay 
un crestón de sierra.  
Las Cuevas, dos cuevas que hay 
pa bajo de La Peña la Collada, te-
rreno estrecho en el puerto de 
Mingoyo, que baja pa Caranga, 
delante hay unas cuadras que for-
man una braña, dicen que era la 
braña de los de Montecillo (Te-
verga)pero que dejaron de venir 
al matar a un paisano. Hay la 
cueva Cimera y la cueva Fondera 
El Monte Fonfría, terreno en el 
puerto de Mingoyo, hay una 
fuente. Del mismo nombra, en 
este monte dicen que ha una al-
haja enterrada, un carro con los 
bueyes, el paisano y la guiada 
que es todo de oro. Para encon-
trarlos, había que sacar cien ca-
rros de piedras y otros cien de 
tierra. Hay quien dice que, en 
este lugar, hay los pendientes de 
la reina mora. Leyendas que pa-
saron de generación en genera-
ción, quizá fundamentadas en la 
extracción del oro por los roma-
nos. 
La Fuente el Vaso, con bebedero 
que está al lado de las Vegas en 
Mingoyo. 

Grumalatecha. Braña que está 
al lao de la Campa y encima Lla-
ganéu. Hay veinticuatro cuadras, 
algunas conservan el forno, indi-
cando que estuvieron habitadas. 
La Mesta Zarameu, terreno en 
Mengoyo donde comienza, la 
presa Cerin y el reguero Zara-
meo. 
El Michadorio, Llano debajo la 
Xierra el Michadorio. 
La Oxa Pedron, terreno de mato 
que está debajo el Colladin en 
Mingoyo. 
La Peña Leisa, pasto del puerto 
de Mingoyo, con peña y monte, 
al lao del reguero que separa 
Proaza de Quirós. 
Los Picariellos. Pasto del puerto 
de Mingoyo. nombran se cimeros 
y los fonderos. Cuentan que en 
este lugar tumbose una vaca ra-
tina (color del pelaje grisáceo) y 
cuando se levantó era pinta. 
La Presa Cerin, que lleva el 
agua desde el reguero Zarameo 
hasta los Praos de la Collada atra-
vesando Mengoyo. Cerin es el 
nombre del paisano que hizo esta 
presa y que pa construirla usó de 
nivel una botella con agua. 
El Reguero Peñaleisa, este se-
para en Mingoyo a Proaza de 
Quirós y va a dar en contra Ca-
ranga de Arriba. 
La Vega la Collada, Terreno de 
pasto común a la entrada de 
Mengoyo, justo donde llaga la 
pista. En este lugar está colocada 
una manga, lugar pa retener el 
ganau 
Desde aquí le doy las gracias a 
Antonio Alonso de la Torre, que 
en su día me regaló los cuaderni-
llos referentes a la toponimia de 
los pueblos de Proaza y en espe-
cial el de la parroquia de Tras-
peña. En este caso me ayudó a 
poder publicar todo lo referente a 
esta parroquia a la que pertene-
cen los pueblos de Bustiello, 
Fabar y Santa María, así como el 
Puerto de Mingoyo.

Por Loli GALLEGO

El puerto de Mingoyo

Monte de Mingoyo desde La Malata, en Banduxu



Dile a tu amigo que en su muerte, una parte de ti muere y se va con él. Donde quiera 
que él vaya, tú también vas. 

Jiddu Krishnamurti  
 
 
«Sonríele a la muerte cuando te llegue». Esta frase, del célebre Marco 
Aurelio, nos fascinaba tanto a Juan Vega como a mí, y en varias ocasio-
nes profundizamos en ella.  
Espero que lo hayas conseguido. No llegué a tiempo de comprobarlo, 
pero me alegro mucho de saber que donde caíste postrado no fue en una 
cama de hospital aquejado de dolores y muerto de asco. 
Nuestra relación de amistad no ha sido nunca continua, pues las circuns-
tancias de cada uno nos adjudicaron los tiempos de manera implacable 
y diferente, pero ambos sabíamos que el otro estaría ahí cuando real-
mente se necesitase. 
Deberíamos nacer con el conocimiento al revés, saber todo al principio 
de la vida y llegar al final sin ninguno. Total, para qué, si ya no lo nece-
sitas. Todo sería más fácil y sobre todo eliminaríamos muchas suposi-
ciones —la madre de los metepatas—, malentendidos y un gasto de 
energía innecesario. 

Con tu marcha me he dado cuenta de una paradoja: dicen que a un amigo 
se le conoce por cómo te trata cuando ya no te necesita, y mi conclusión 
es que hay momentos y situaciones en las que es mejor la distancia, pues 
eso significa que está bien, con lo cual si realmente eres amigo no de-
bería importarte. Algo así como el concepto económico ‘utilidad mar-
ginal decreciente’. 
Nos tropezaremos en el otro lado, dimensión o como lo quieran llamar, 
Juan, me da igual. Espero cruzar la línea sonriendo, como creo harías 
tú, haciendo lo que me gusta y rodeado de quien quiero. Y también, 
como tú, con las botas puestas (esas horribles botas verdes hasta la rodilla 
que tanto te gustaban). 
Por cierto, estabas muy bien acompañado cuando te vi: tu hijo, tu mujer, 
tu cuñado, tu sobrino y tus perros (que no te dejaron ni un segundo). 
Pero supongo que eso ya lo sabes, así como la verdad de todo, porque 
ya estás donde nadie te la puede falsear, tanto como la perseguiste y es-
tudiaste. «Filosofía, la ciencia del saber». ¿De saber qué, Juan? La Ver-
dad ya la tienes.  
Dale un beso a quien tú sabes cuando la encuentres. Nos vemos, ce-
nizo…
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F. R. / L. S. / Proaza 
El ex gerente de la Fundación Mu-
nicipal de Cultura y ex viceconse-
jero de Infraestructuras con 
Francisco Álvarez-Cascos, Juan 
Vega, falleció el pasado 14 de di-
ciembre repentinamente en su casa 
de Proacina, en Proaza, donde resi-
día. Según personas cercanas, Vega 
comenzó a sentirse mal y se avisó a 
una ambulancia, pero no se pudo 
hacer nada para salvarle la vida. 
Oriundo de Langreo, Vega estuvo 
siempre vinculado a la vida política 
asturiana, y sobre todo a la de 

Oviedo, como gestor cultural pero 
también como periodista de opi-
nión, a través de distintos medios. 
Apasionado polemista, fue uno de 
los fundadores de Foro Asturias, y 
con Francisco Álvarez-Cascos llegó 
a ser responsable de comunicación 
del partido y viceconsejero de In-
fraestructuras, aunque en los últi-
mos años se distanció de la política 
y del propio Cascos, y se retiró a su 
casona, un palacio rehabilitado de 
origen bajomedieval en el que tenía 
su extensa biblioteca. Sus últimos 
años los vivió plenamente en el en-

torno rural y natural del que era un 
apasionado. Trabajaba la huerta, 
criaba animales y se le veía siempre 
en faena. En el año 1991 había 
comprado el antiguo palacio de 
Proacina, de los Morán-Rivera, que 
rehabilitó y en donde instaló su pre-
ciada biblioteca. 
Juan Vega, oriundo de Langreo, 
nació en Santander en 1957, trasla-
dándose a Oviedo con su familia en 
el año 1966. Se licenció en Filosofía 
y Letras, tras estudiar la especialidad 
de Historia del Arte en la Universi-
dad de Oviedo. 

Juan Vega dedicó los últimos años a la vida en el campo / Foto cedida por la familia

Proaza dice adiós a su 
vecino Juan Vega
Sorpresa por el repentino fallecimiento del que fue 
gerente de la Fundación de Cultura de Oviedo

Sonríele a la muerte 
cuando te llegue

Vicente Picatto

Adrián Lagar

Querido Juan: 
Hoy no debería de estar escribiendo esto, deberíamos de 
estar tomando una cerveza mientras charlamos durante 
horas de los mil temas que nos irían surgiendo. Horas que 
me has regalado desde hace 12 años, donde he podido 
aprender un sinfín de cosas, donde me has enseñado que 

todo problema tiene solución y que siempre hay que ver el 
lado bueno de las cosas. Pero esto querido amigo no tiene 
lado bueno.  
Tengo claro que muchos te recordarán por siempre, porque 
podrías gustar más o menos, pero nunca has dejado indife-
rente a nadie, un rasgo que sin duda te ha hecho único.  

Y no quería dejar pasar la ocasión de agradecerte el haberme 
hecho uno de tus mejores amigos, porque lo que empezó 
siendo una aventura política terminó con un entendimiento 
difícil de encontrar.  
Te echaré mucho de menos, ¡un fuerte abrazo! 
Descansa en paz!

Eras único, Juan

Espero cruzar la línea sonriendo, como creo 
que harías tú, haciendo lo que me gusta y  
rodeado de quien quiero 
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Trubia, corazón del desarrol
Trubia ya luce los paneles informativos de la ruta Trubia, patrimonio de 
la industrialización, un proyecto impulsado por la Asociación por el Pa�
trimonio Histórico Industrial de Trubia con el respaldo del Ayuntamiento 
ovetense y la colaboración de tres empresas radicadas en la localidad, 
Santa Bárbara Sistemas, Química del Nalón e Industrias Doy. La ruta in�
terpretativa señaliza con ocho paneles los principales hitos de su rico pa�
trimonio vinculado a la historia industrial de Asturias. 

Toño Huerta 
Trubia 

Panel de inicio � Foto general de Junigro.  
Esta imagen representa la idea del proyecto Trubia. Patrimonio d
de las joyas del patrimonio industrial arquitectónico español, y e
Trubia fue protagonista y fundamental en el desarrollo e historia 

La instalación de 8 paneles informativos en diversos puntos de la villa pre
 sobre los principales hitos de la industrialización y dar sentido a much

Panel 2 � Quintana, hacia 1920 
Quintana hacia 1920, con los dos puentes ferroviarios o las 
instalaciones de Fábrica de Mieres, antiguamente de la 
Compañía de Minas y Fundiciones de Santander y Quirós 
(Archivo de la Fábrica de Armas de Trubia). Esta imagen re0
presenta muy bien el auge y vida industrial de Trubia en ese 
momento, con diversas industrias y ferrocarriles.

Panel 1 � Puente y fachada de la fábrica en 1918  
Puente y fachada de la fábrica de armas en 1918 (Fedriani Hermanas. Fototeca del 
Muséu del Pueblu d’Asturies). Imagen icónica del centro que fue impulsor de la in0
dustria en Trubia y, durante muchas décadas, de Asturias.

Panel 4 � Estación del Vasco 
Estación del Vasco Asturiano en 1912 (Colección Thomas. 
Archivo Municipal de Oviedo). La historia del ferrocarril 
fue muy importante en Trubia y es también un guiño a un 
servicio público que se está dejando morir a pesar de ser el 
medio de transporte más sostenible. 
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llo de Asturias

de la Industrialización, donde aparece el Taller de Artillería, una 
l barrio de Junigro, el barrio obrero más antiguo de Asturias. 
industrial asturiana.

etende ilustrar a vecinos y visitantes 
hos rincones que hicieron historia

Panel 3 � La historia la hicieron los trabajadores  
Trabajadores del Ferrocarril Minero de Quirós (Museo del Ferrocarril de Asturias). 
Se habla de fechas, fábricas o grandes nombres, pero la verdadera historia la hicie0
ron los trabajadores, y esta foto va en esa línea, el trabajo de los ferroviarios, pero 
que realmente es un homenaje a todas las mujeres y hombres (guardesas, carbone0
ras, siderúrgicos, mineros, armeros, embaladoras, etc.)

Panel 5 � Puente 
Puente del Ferrocarril del Norte en 1912 (Archivo Munici0
pal de Oviedo). Un icono de Trubia, tanto por su historia, 
que nada tiene que ver con Ei�el, a pesar de que siempre 
existió ese mito, como por el significado que tuvo en las co0
municaciones entre los barrios de Soto y Junigro y las lu0
chas vecinales para que siguiera teniendo ese uso una vez 
clausurada la línea del ferrocarril.

Panel 6 � Río Nalón 
Río Nalón a su paso por 
Godos. Este río fue funda0
mental en la historia in0
dustrial asturiana a raíz de 
su proyecto de canaliza0
ción a finales del siglo 
XVIII. También fue un 
factor de localización muy 
importante para otras in0
dustrias instaladas en 
Trubia y hoy en día es un 
corredor medioambiental 
que debe ser tenido en 
cuenta en las políticas tu0
rísticas y de desarrollo te0
rritorial.

Panel 5 � Casino obrero 
Teatro del Casino Obrero de Trubia a rebosar. Una 
muestra de la gran vida social y cultura que 
Trubia tuvo, con la participación de sus vecinas y 
vecinos, algo que se ha perdido.



F. R. / Proaza 
El consejo de administración de 
Cogersa aprobó recientemente 
sacar a licitación cuatro proyec-
tos de puntos limpios, entre ellos 
uno que se espera desde hace 
años, el del Proaza, que dará ser-
vicio a los concejos de los Valles 
del Trubia. El resto de puntos 
limpios se ubicarán en el polí-
gono de La Barreda de Noreña; 

en el polígono de El Prestín, para 
Parres y Cangas de Onís, y en 
Pravia. La redacción de los pro-
yectos saldrá a licitación con un 
presupuesto de 96.800 euros. 
Posteriormente, Cogersa sacará a 
concurso las obras de estas cuatro 
instalaciones, que cuentan con 
apoyo financiero del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia 
(MRR). 

El anteproyecto del punto limpio 
fue presentado por Cogersa a los 
alcaldes de los cuatro concejos ya 
en 2017, pero ha requerido una 
compleja tramitación: ha sido ne-
cesario que el consorcio adqui-
riera los terrenos, con acceso 
directo desde la AS-228. Final-
mente en 2019 adquirió dos fin-
cas a unos dos kilómetros del 
cruce de Caranga, hacia Teverga, 

en el concejo de Proaza, por 
33,615 euros. Posteriormente se 
tramitó el estudio de impacto am-
biental, que se aprobó en 2021 
con la condición de que se haga 
un carril de espera desde la carre-
tera, para que el giro se haga con 
seguridad, y que el recinto tenga 
cierres de seguridad a prueba de 
oso. El punto limpio dará servi-
cio a unas 4.000 personas.

VALLES DEL TRUBIA

SANTO ADRIANO
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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

Remate final de las obras en Villanueva

Finalizan las obras 
de la Senda del Oso
A. B./ Santo Adriano 
Las obras de la Senda del Oso a 
su paso por el concejo de Santo 
Adriano ya han concluido.  
Los trabajos han consistido en la 
mejora, tanto de las vallas de pro-
tección como del pavimento. Las 
obras de mantenimiento han in-
cluido la mejora del tramo desde 
la iglesia de Villanueva hasta el 
pueblo. Además se parcheó el 
resto del tramo que pasa por el 

concejo, reparando baches y los 
cierres en mal estado. 
La finalización de los trabajos 
fue supervisada por el propio Di-
rector General de Medio Am-
biente David Villar junto con la 
alcaldesa de Santo Adriano, El-
vira Menéndez, quienes sopesa-
ron nuevas actuaciones en otros 
tramos de este importante reco-
rrido turístico que atraviesa los 
valles del Trubia.

Cogersa licitará este año el  
punto limpio para los valles
El diseño de la estación de residuos para los cuatro concejos dará 
servicio a 4.000 vecinos  y requerirá cierres de seguridad anti osos

Consejo de Administración de  
Cogersa

Autoservicio PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas, conservas, pan, 
prensa,  embutidos, bebidas frías... 

Abrimos de lunes a sábado de 9 
a 20 h. y domingos de 9 a 14 h. 

T. 985 76 15 04 

Casa MANOLETE -CAMPOLLO
Alimentación, fruta, verdura asturiana, 

conservas, embutidos, pan, etc 
Abrimos de lunes a sábado de 9 a 
21,00 h. Domingos de 10 a 15h. 

C/Río Eo,1 - OVIEDO 
T.: 985 20 10 52

Casa CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, verdura asturiana, 

conservas nacionales, embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  
Sábados y domingos  (mañanas) 

T. 985 280 088  

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural en alta montaña 

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

Embutidos CAMPOLLO

Supermercado

COVIRÁN  
CAMPOLLO
Tfno.: 985 76 80 39 
Bárzana de Quirós
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La construcción del albergue de 
animales comenzará este año
El consorcio ARA, liderado por Avilés, firmará un convenio con el 
Principado para el saneamiento y agua, por casi 230.000 euros 
L. S. N./ Candamu 
La alcaldesa de Avilés, Mariví 
Monteserín, y la consejera de 
Presidencia, Rita Camblor, anun-
ciaron la próxima firma de un 
convenio entre el Principado y el 
Consorcio Albergue Refugio de 
Animales (ARA) para la cons-
trucción del albergue que se ubi-
cará en Candamo. 
La consejera de Presidencia ex-
plicó que el Principado además 
de la dirección de obras y coordi-
nación del plan de salud y segu-
ridad a través de la entidad 
pública Tragsa,  aportará 229.000 
euros con cargo a los presupues-
tos de 2023 para el albergue a tra-
vés de la partida que tiene la 
Consejería para subvenciones de 
obras cooperables que se desti-
nan a los municipios pequeños. 
Avilés no entraría en este fondo, 
pero sí la mayoría de los munici-
pios que integran el consorcio de 
animales. Los 229.000 euros se 
destinarían a saneamiento, abas-
tecimiento de agua y energía. 
El Consorcio para la construc-
ción del refugio de animales está 
compuesto por 13 concejos con 
la siguiente participación: Avilés 
(42,69%), Castrillón (12,22%), 
Corvera (8,52%), Villaviciosa 
(7,94%), Llanera (7,51%), 
Gozón (5,64%), Grado (5,32%), 
Pravia (4,38 %), Soto del Barco 
(2,09%), Candamo (1,08%), 
Muros de Nalón (1,04 %), Las 
Regueras (1,01%) e Illas 
(0,56%). 
El futuro albergue de animales se 
emplazará en una finca denomi-
nada Reguero de La Vara en la 
parroquia de Cuero en el concejo 
de Candamo. Es una parcela de 
superficie registrada 24.312 m2, 
situada en un entorno muy ais-
lado lejos de casas, rodeado de 

bosque en el que se conservan 
restos de antiguas explotaciones 
tanto mineras como madereras.  
«Si nada se tuerce, será una reali-
dad tras muchos años», enfatizó 
la alcaldesa avilesina, Mariví 
Monteserín. 
Candamo aportó la finca, de 
24.312 metros cuadrados, por lo 
que el concejo quedó eximido de 
realizar las aportaciones tanto or-
dinarias como extraordinarias por 
inversión, hasta el límite de la va-
loración económica de la parcela 

que será realizada por los técni-
cos. 
La parcela no cuenta con un ac-
ceso consolidado, por lo que será 
necesario acondicionar una pista 
de tierra que parte de la carretera 
a las Ablanosas. 
El albergue ha sido diseñado por 
la empresa Tragsa, que también 
ejecutará las obras, con un presu-
puesto de 1,4 millones y doce 
meses de plazo de ejecución. 
Tendrá capacidad para 160 ani-
males en larga estancia, y un mó-

dulo de ingreso con otras 20 pla-
zas. El presupuesto no incluye 
obras complementarias para la 
dotación de servicios como elec-
tricidad, agua, saneamiento y 
cable, actuaciones incluidas en el 
convenio que se firmará con el 
Principado. 
 
Más que una ‘perrera’ 
La idea es que el albegue sea 
“mucho más que una perrera” y 
permita ofrecer actividades di-
dácticas, dirigidas a centros edu-
cativos y a asociaciones, además 
de estar abierto a visitas. 
El nuevo centro contará con es-
pacios para clínica, maternidad y 
cuarentena. El complejo tendrá 
cuatro edificios: uno administra-
tivo, con recepción, clínica vete-
rinaria, vestuarios y sala 
polivalente; otro con espacio de 
cuarentena, maternidad y trata-
miento de animales, y dos edifi-
cios de boxes, donde se alojarán 
los animales de larga estancia. 
Cada box -de 2×2 metros- tendrá 
una parte interior y otra exterior 
cubierta.Uno de los espacios des-
tacados del edificio de servicios 
generales es la clínica, que con-
tará con una sala de consulta, sala 
de lavado de perros, prequiró-
fano, quirófano, sala de rayos X 
y área de hospitalización. 
Los dos módulos de larga estan-
cia serán prefabricados de estruc-
tura metálica de acero 
galvanizado, al igual que el edi-
ficio de cuarentena y maternidad. 
El primer edificio tiene unas di-
mensiones de 40 x 10 metros y 
cuenta con 40 boxes para perros. 
El segundo tiene unas dimensio-
nes de 20 x 10 metros y dispone 
de 20 boxes para perros. Ambos 
inmuebles cuentan con una altura 
de 3 metros.

Mariví Monteserín, en la reunión con Rita Camblor y Manuel Calvo.

A. B./ Candamu 
El Pleno del Ayuntamiento de 
Candamo ha sacado a licitación 
el contrato de refuerzo del servi-
cio de ayuda a domicilio, por dos 
años prorrogables, con un precio 
máximo por anualidad de 
154.635 euros. El concejo 
cuenta con personal propio, pero 
no es suficiente para atender las 
necesidades de los vecinos por lo 
que se acude a la contratación de 
una empresa, después de que fi-
nalizara el contrato de la que lo 
estaba haciendo hasta ahora. 
La nueva empresa tiene que asu-
mir el personal que ya trabajaba 
con la anterior, una subrogación 
que se incluye como una de las 
condiciones obligatorias del con-
trato. Se trata de cuatro auxilia-
res y una coordinadora, con 
jornadas que oscilan entre las 35 
horas semanales y las 7,5 del 
personal dedicado a la coordina-
ción del servicio. 
El Ayuntamiento ha elaborado 
un estudio de costes para orien-
tar a las empresas que estén in-
teresadas en la licitación, que 
concluye que incluyendo los 
gastos de personal, desplaza-
mientos, etc, la prestación del 
servicio tiene un coste anual de 
76.000, de los que unos 60.000 
corresponden a los gastos de per-
sonal. En total, los vecinos del 
concejo con este servicio reco-
nocido requieren 3.195 horas 
anuales efectivas de trabajo. Se 
les presta los días laborables a 
todos, y los festivos, sólo a aque-
llos que lo necesiten de forma 
imprescindible. 
Todos los costes laborales están 
regulados por convenio. Tras la 
huelga de las auxiliares de toda 
Asturias, se está negociando una 
subida de los salarios del 5%, así 
como un incremento del precio 
por kilómetro, de 0,24 a 0,27 
euros.

El Ayuntamiento 
licita el contrato 
para reforzar 
la ayuda a  
domicilio



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

 
 

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

Enero de 202320 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

BAR - TIENDA 

Casa Cuqui 
Santiago - Somiedo 

 
Tfnos: 985 76 36 54 

630 640 994

funeraria 

Cuqui 
 

Santiago - Somiedo 
casacuquisomiedo@hotmail.com 
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Los arqueólogos han excavado 
sólo una sexta parte de La Estaca
Hay al menos otras tres parcelas donde se han detectado restos de la 
villa romana, según la declaración de Bien de Interés Cultural

A. B./ Las Regueras 
Las Regueras y Yernes y Ta-
meza fueron los únicos conce-
jos de la comarca que ganaron 
población en el último padrón 
aprobado oficialmente, publi-
cado a finales de 2022 por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y el Boletín Oficial del Es-
tado. Según estos datos 
oficiales, Asturias se mantiene 
por encima del millón de habi-
tantes, por un. margen de 4.686 
personas, y fue la comunidad 
autónoma que más caída de 
población sufrió, 7.106 habi-
tantes, un 0,7%. 
En la comarca del Camín Real 
de la Mesa, dos concejos subie-
ron en número de habitantes: 
Las Regueras, con once perso-
nas más censadas, que llega a 
1.888, y Yernes y Tameza, que 
sigue siendo el concejo más 
despoblado, pero sube en cinco 
personas, pasando de 128 a 
133 habitantes. Santo Adriano, 
que en los últimos años se 
había mantenido en positivo, 
en este último ejercicio pierde 
población, con cinco habitantes 
menos. En el Suroccidente la 
tendencia es la misma, bajadas 
en todos los concejos.

Las Regueras y 
Yernes y  
Tameza, los  
únicos concejos 
de la comarca 
que crecieron

L. S./ Las Regueras 
La consejería de Cultura inició 
el pasado diciembre la declara-
ción de BIC para el yacimiento 
arqueológico de la villa de La 
Estaca, en Las Regueras. La in-
coación del expediente que 
otorga la máxima protección al 
entorno de la villa romana llega 
justo dos años después de su 
aprobación por parte del Con-
sejo de Patrimonio, en diciem-

bre de 2020. En el entorno se 
aplicará la figura urbanística de 
Suelo de Especial Protección, 
que “garantiza el desarrollo de 
actividades agrarias tradiciona-
les con el mantenimiento y me-
jora de las infraestructuras y 
construcciones existentes”. Per-
mite también autorizar la cons-
trucción de algunas 
infraestructuras, de poco im-
pacto y de forma excepcional˝.

A. B./ Las Regueras 
Sólo una sexta parte de la villa 
romana de La Estaca ha sido ex-
cavada, y hay tres parcelas en el 
entorno donde con métodos no 
invasivos se han detectado la pre-
sencia de restos. Esta es la situa-
ción del yacimiento arqueológico 
de Las Regueras, donde en 2018 
se halló un mosaico romano de 
gran belleza que fue noticia mun-
dial. Era el segundo mosaico des-
cubierto en la zona, lo que llevó 
a impulsar unas excavaciones 
que han avanzado sobre todo gra-
cias al apoyo popular. A la inicia-
tiva de vecinos y estudiosos se ha 
ido sumando, poco a poco, la Ad-
ministración, que ha iniciado por 
fin la declaración como Bien de 
Interés Cultural. En la memoria 
de la declaración se hace un re-
trato de la situación del yaci-
miento. “La villa romana de 
Andayón o de La Estaca se sitúa 
en el paraje llamado El Pedregal, 
sito entre los pueblos de Anda-
yón y La Estaca, en el concejo de 
Las Regueras. Las sucesivas in-
vestigaciones arqueológicas de-
sarrolladas en el lugar permiten 
afirmar que se trata de un asenta-
miento de época romana cons-
tituido por un edificio residencial 
-la denominada villa romana- y 
otros edificios secundarios que se 
construyeron en su entorno”. 
El edificio residencial, el princi-
pal de los localizados hasta el 
momento, “tiene una planta cal-
culada de 700 m², de los que se 
han excavado 120 aproximada-

mente. Este edificio central con-
taba con una organización ce-
rrada nuclear en torno a dos 
patios que distribuían las habita-
ciones de las casa de forma ra-
dial, según su función”. Hay 
además edificios secundarios 
“que pueden haber sido para el 
recreo como los espacios terma-
les o las construcciones produc-
tivas que mantenían la actividad 
económica que sustentaba a la fa-
milia que explotaba este recurso 
agrario. Se ha documentado 
igualmente un camino realizado 
con la técnica de piedra clavada”. 
La memoria destaca la aparición 
de los dos mosaicos (uno hallado 
en 1958 y el otro en 2018).

Cultura inicia la  
 declaración BIC 

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 684 665 901  

TRUBIA 

Foto del equipo arqueologico durante los trabajos de limpieza y consolidación del mosaico hallado en 2018.

 
 

Garage Tino
Avda. Sotomayor, 

17, bajo 
33100 Trubia 

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

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



 
 

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

Desestacionalizar 
sigue siendo el 
principal reto  
de Somiedo

Turistas en Somiedo / Matías Artime

El convenio entre la Asociación de 
Ecoturismo de España y el  
Ayuntamiento pretende reforzar 
el asociacionismo del sector

A. B./ Somiedo 
El Principado invertirá 1.535.288 
euros en el Parque Natural y Re-
serva de la Biosfera de Somiedo 
en 2023, un 300% más que en 
2022., un impulso que en gran 
parte se debe a los fondos proce-
dentes del Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia. Así se 
destacó en las reuniones de la 
junta del parque y del Foro de 
Participación Social de la Re-
serva de la Biosfera de Somiedo, 
en las que también se presentó un 
balance de las inversiones de la 
Consejería de Medio Rural y Co-
hesión Territorial en el concejo 
durante el período 2018-2021, 
que ascienden a 8.846.464 euros. 
En las inversiones previstas para 
2023 destacan los caminos de 
Perl.lunes y Aguino, con un pre-
supuesto de 640.000 euros, y las 
viseras antialudes del puerto de 
Somiedo, con otros 430.000 
euros.

La inversión  
regional en 
Somiedo  
superará los  
1,5 millones

Manuel Galán / Somiedo 
El pasado 20 de diciembre se ce-
lebró la reunión del Foro de par-
ticipación social de la reserva de 
la biosfera y de la Junta del Par-
que Natural de Somiedo, órga-
nos participativos de la Junta y 
de la Reserva de la Biosfera. En 
la misma, se analizaron las in-
versiones del 2018 al 2021, se 
aprobaron actas de reuniones 
previas y se produjo la confir-
mación como director del Par-
que Natural de Luis Fernando 
Alonso.  
Alonso, que envió su candida-
tura a lo largo del mes de octu-
bre, al quedar vacante la 
dirección del Parque Natural, 
fue nombrado y confirmado por 
la Junta del Parque como Direc-
tor del Parque Natural. Regresa 

solo siete meses después de que 
se anunciase su cese.  
El ya director expresó su 
enorme alegría por regresar al 
puesto y se muestra «enorme-
mente agradecido» con todo el 
apoyo recibido durante su pri-
mera etapa. 
Nuevos proyectos y otros que no 
pudo concluir forman parte de 
sus retos en un lugar en el que se 
siente «como en casa» y al que 
«sentía la necesidad de regresar 
en cuanto pudiera». Algunos de 
los retos que plantea son «au-
mentar la participación pública, 
generar ideas y abrir nuevos de-
bates. La adhesión al sistema de 
certificación de la Red Natura 
2000, sobre todo, tiene que 
ahondar en estas mejoras», 
afirma Alonso. 

Manuel Galán / Somiedo 
La Asociación de Ecoturismo en 
España (AEE) y el Ayuntamiento 
de Somiedo acaban de firmar un 
convenio en el marco del Plan de 
Sostenibilidad Turística (PST) de 
Somiedo, cofinanciado por la Se-
cretaría de Estado de Turismo, el 
Principado de Asturias y el Ayun-
tamiento de Somiedo. El objetivo 
del nuevo convenio es «impulsar y 
promocionar Somiedo como des-
tino de ecoturismo y reforzar el te-
jido asociativo en aras de fortalecer 
su capacidad para promover accio-
nes de ecoturismo en el territorio».  
La administración ambiental del 
Principado de Asturias ha adherido 
a la Zona de Especial Conserva-
ción Somiedo, coincidente con el 
Parque Natural, al Sistema de re-
conocimiento de la sostenibilidad 
del turismo de naturaleza en Red 
Natura 2000, que ya cuenta con 18 
empresas turísticas acreditadas. Se 
espera que este nuevo convenio sea 
un impulso al crecimiento de la red 
de hostelería organizada en So-
miedo y suponga, también, la re-
novación paulatina de los órganos 
de gestión de la Asociación de 
Hostelería y Servicios Turísticos de 
Somiedo (AHOST). El refuerzo 
del tejido asociativo es uno de los 
objetivos del nuevo convenio, no 
exento de dificultades, tal y como 
constatan empresas hosteleras con 

larga tradición en la zona. Por otro 
lado, la desestacionalización turís-
tica sigue siendo un reto en la zona, 
con muchos establecimientos ce-
rrados en época invernal y escasez 
de servicios y actividades de tu-
rismo activo que complementen ya 
de por sí una limitada oferta hoste-
lera.  
La diferenciación de Somiedo 
como destino de ecoturismo certi-
ficado y la puesta en marcha de 
nuevas herramientas del Club de 
Ecoturismo en España van en la 
línea indicada de desestacionaliza-
ción.  
 
Actividades en 2023 
En el citado Convenio se indican 
algunas de las actividades que se 
activarán a partir del 2023, entre 
ellas, la organización de jornadas, 
formación, diseño de un catálogo 
profesional de las empresas adhe-
ridas, así como la elaboración de 
contenidos y materiales de difu-
sión. Se prevé, además, la organi-
zación de un viaje de prospección 
y un taller de experiencias con 
agencias del entorno, tal y como se 
hizo con turoperadores extranjeros 
en el 2022 con el apoyo de Tu-
rismo del Principado. La recupera-
ción del patrimonio etnográfico 
que incrementen la oferta turística, 
está también en el centro del Con-
venio.  

Luis Fernando Alonso 
regresa al Parque

Una osa consiguió sacar adelante 
nada menos que a cuatro crías en 
Somiedo, un hito en la reproduc-
ción de la especie en la Cordillera 
Cantábrica. La osa no está hiber-
nando y sigue logrando criar bien 
a sus cuatro esbardos, que pre-
sentan muy buen estado de salud. 
Así lo han comprobado las cá-
maras de FAPAS que han cap-
tado a la familia numerosa en su 
territorio.

Una osa  
consigue sacar  
adelante a sus 
cuatro crías en 
el Parque

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)

La artesanía de Arbás 
- Montamos muebles de 

Ikea 
- Pintamos 

- Distribución de armarios  
empotrados 

-Colocación de tarima 
- Trabajos en madera 

 
 

Tel. 657 864 157  
(Grado y toda Asturias)

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
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L. S./ Belmonte 
El restaurante La Fuyeca y el 
museo Las Ayalgas de Silviella 
se han unido al sello ‘Belmonte 
Sostenible’, una marca de cali-
dad certificada que pretende que 
el concejo sea «un territorio para 
disfrutar de experiencias únicas 
en el medio rural, un compro-
miso para ofrecer a los visitantes 

lo mejor de Belmonte de Mi-
randa». 
Este sello de calidad turística, es 
«una iniciativa estratégica clave 
en el eje de gobernanza en el ca-
mino para convertir el concejo 
en un destino turístico inteli-
gente y sostenible en el medio 
rural asturiano», señalan desde 
el Ayuntamiento.

La Fuyeca y el museo 
Las Ayalgas, sello  
‘Belmonte Sostenible’

La alcaldesa junto a Jami y Josefina, de La Fuyeca

Belmonte pide reforzar 
el servicio de pediatría

M. Latorre / Balmonte 
La asociación de vecinos de Bel-
monte de Miranda - La Voz del 
Pueblo ha pedido a la Consejería 
de Sanidad del Principado de As-
turias un refuerzo del servicio de 
pediatría, toda vez que hay apro-
ximadamente más de 70 menores 
de 14 años. 
Actualmente, según señala esta 
asociación, el pediatra visita el 
centro de salud de Belmonte una 
vez al mes, concretamente el se-
gundo miércoles. «Consideramos 
que esta visita mensual es muy 
escasa debido a la población que 
hay de menores y el pediatra más 

cercano lo tenemos a unos 30 
km. aproximadamente, concreta-
mente en Salas. Las madres y pa-
dres somos conscientes de la falta 
de estos especialistas en Asturias, 
pero se debe de tener en cuenta 
que en los últimos tres años los 
nacimientos en el concejo fueron 
aproximadamente de 40 niños y 
niñas», señala el escrito. 
Afirma la Asociación que, en 
comparación con otros concejos, 
Belmonte ha sido el primero en 
nacimientos por número de habi-
tantes  «por lo que entendemos 
que la Consejería debe tener en 
cuenta el aumento de visitas de 

este servicio tan esencial y nece-
sario, donde en concejos de mu-
chos más habitantes el 
incremento de nacimientos fue 
mucho menor, pero sí disponen 
de un servicio de visitas más ha-
bitual que en el nuestro». 
Añaden que la zona rural debería 
recibir apoyos de este tipo para 
favorecer la llegada de nuevas 
familias y evitar el despobla-
miento. 
La Asociación, que envió el es-
crito al Principado el pasado mes 
de diciembre, espera que su de-
manda sea atendida y que se me-
jore este servicio

La asociación de vecinos considera escasa una  
visita al mes para los más de 70 niños del concejo

Centro de Salud de Belmonte / Julio Cabal



La Voz del Trubia  25Enero de 2023 SUROCCIDENTE

SALAS

Danone echa el cierre, aunque los 
trabajadores confían en la venta
Hay tres líneas de negociación abiertas para el traspaso de la 
planta salense y se espera un acuerdo antes de primavera

L. S. / Salas  
La fábrica de Danone en Salas 
echó el cierre el pasado 31 de di-
ciembre.Algo más de una vein-
tena de trabajadores acudieron el 
último día de trabajo, que pone 
fin a la presencia de la multina-
cional láctea en el concejo tras 
más de cuatro décadas, y que ya 
ha firmado los finiquitos.  
El ambiente es de moderado op-
timismo, según señala el presi-
dente del comité de empresa, 
Juan Carlos García. «El cierre se 
está haciendo bien, de manera 
muy organizada, con repuestos 
para la maquinaria, facilidades 
para el mantenimiento, todo para 
que sea fácil volver a ponerla en 
marcha», señala.  
 
Negociaciones 
Hay tres líneas de negociación 
abiertas para la venta, y los traba-
jadores esperan que se materialice 
un acuerdo en el próximo cuatri-

mestre. En total, había unos 70 tra-
bajadores en la fábrica cuando el 
pasado mes de mayo se hizo pú-
blica la intención de la empresa de 
cerrar su factoría asturiana. Tras la 

negociación con los trabajadores, 
40 se acogieron a la prejubilación, 
nueve aceptaron traslados a otras 
fábricas de Danone en España, 
otros seis buscaron trabajo por su 

cuenta, y otros 15 han llegado al 
final, esperando que en los próxi-
mos meses una nueva empresa 
vuelva a llenar de vida la fábrica 
salense.

Movilizaciones contra el cierre de la planta de Salas

La exposición 
de cría caballar 
podrá visitarse 
hasta el 12 de 
enero
A. B./ Salas 
El centro cultural Juan Ve-
larde Fuertes de Salas acoge 
desde el pasado mes de di-
ciembre la exposición ‘Cría 
Caballar de las Fuerzas Ar-
madas’. La muestra está or-
ganizada por la Delegación 
de Defensa de Asturias en 
colaboración con el Ayunta-
miento.. 
La exposición ofrece un 
conjunto de cuarenta y una 
fotografías en donde se 
muestra la cría caballar que 
se realiza en las Fuerzas Ar-
madas en 8 centros especia-
lizados (Jerez, Écija, Ávila, 
Zaragoza, Cantabria y Do-
nosti). Estos centros reali-
zan paradas de sementales y 
cursos de formación. 
La exposición podrá visi-
tarse hasta el 12 de enero de 
lunes a viernes de 10 a 
13,30 horas y los martes, 
jueves y viernes de 16,30 a 
19,00 horas y la entrada es 
libre y gratuita.

El Ayuntamiento de Las Regueras 
 estará presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
que se celebrará en Madrid del 18 al 22 de enero de 2023. 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



F. R./ Tinéu 
José Ramón Feito (La Bouga, 
Salas, 1970), alcalde de Tineo 
(PSOE) se muestra satisfecho con 
los objetivos del programa electoral 
conseguidos, aunque expresa preo-
cupación especialmente por la pér-
dida de habitantes del concejo y por 
la situación por la que atraviesa el 
campo asturiano. En esta entrevista 
hace balance de su mandato. 
- ¿Cuáles son las prioridades de 
inversiones para este año que em-
pieza? 
- Hay una importantísima inversión 
de más 4 millones de euros como es 
la modernización y ampliación de 
la base BRIF de Tineo con los em-
pleos directos e indirectos que ello 
lleva. También estamos a punto de 
firmar el contrato para la construc-
ción de 8 naves nido con una inver-
sión de más de un millón de euros 
que facilitará que los emprendedo-
res tengan un lugar a buen precio 
para iniciar su empresa. A lo largo 
del 2023 seguiremos ejecutando in-
versiones tanto a nivel municipal en 
mejora de viales públicos tanto in-
teriores como de acceso a los pue-
blos como a nivel del gobierno 
autonómico en carreteras de su ám-
bito con la ejecución de los 15 mi-
llones de euros previstos en el 
presupuesto autonómico. Para mí es 
prioritario que se ejecute el tramo de 
la AS 219 (Tramo Navelgas-Nara-
val y su continuación al límite con 
el concejo de Valdés), la carretera 
AS- 359 (El Pontigón – Tineo), la 
mejora de la carretera AS 349 (El 
Crucero – El Rodical), así como la  
mejora de la AS 217(Tineo-Pola de 
Allande). 
- ¿Cree que se está resolviendo 
adecuadamente el problema de 
infraestructuras de comunicación 
en el Suroccidente? 
-En el suroccidente tuvimos una 
etapa complicada con el argayo de 
Casazorrina y el problema del 
puente de La Barrosa. La voluntad 
política del gobierno central y del 
autonómico hace que se vayan re-
solviendo esos problemas y que ya 
tengamos abierto el tramo de Casa-
zorrina – El Reguerón. Está previsto 
que a lo largo del 2023 si no hay im-
ponderables se abra el tramo Cor-

nellana – Casazorrina y en los pre-
supuestos nacionales hay una par-
tida para actualizar el proyecto de el 
Reguerón a La Espina. Creo que 
una voluntad política que se plasma 
en los presupuestos para que la Au-
tovía llegue a La Espina. 
-La Curiscada parece que, en 
contra de la tendencia general, 
sigue atrayendo empresas, ¿que 
expectativas hay?   
-Recientemente se inició un proceso 
para la licitación de parcelas tanto el 
polígono de la Curiscada como en 
el de Forcayao y a esta licitación se 
han presentado 4 empresas para 
comprar parcelas nuevas en Curis-
cada y una en Forcayao. Desde el 
equipo de gobierno se incentiva la 
compra con las bonificaciones pre-
vistas en el presupuesto a la compra 
de parcelas, bonificaciones a el alta 
de autónomos y también bonifica-
ciones por hacer obras en los polí-
gonos industriales. Con presupuesto 
municipal y con ayudas del IDEPA 
se siguen haciendo mejoras cons-
tantemente en los polígonos. 
- ¿Cómo va el proceso de concen-
tración parcelaria? 
- Tineo es concejo de Asturias 
donde más concentraciones parce-
larias se hicieron. Llevamos muchas 
con el apoyo del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y se continua con 
el proceso, hay varias zonas con el 
procedimiento iniciado (zona de 
Merilles, Tablao, Zardain…).Segui-
remos apostando por las mismas ya 
que somos conocedores de sus im-
portantes bondades. 
-Tineo perdió población en el úl-
timo padrón del INE. ¿qué medi-
das se están tomando para frenar 
la despoblación?  
- Para el equipo de Gobierno es una 
prioridad el detener la sangría po-
blacional que se está produciendo 
en nuestro municipio y en casi todos 
los municipios de Asturias. Con el 
apoyo de la Unión Europea  se está 
desplegando una red de banda 
ancha que va a cubrir casi el 95% 
del municipio, ya que favorecería 
que muchas personas puedan tele-
trabajar desde cualquier rincón del 
municipio. Estamos incentivando el 
asentamiento de empresas, ya que 
creemos que es muy importante 

para fijar población que haya tra-
bajo y sobre todo para las mujeres. 
También exigimos a otras adminis-
traciones que hacen leyes sin contar 
con la zona rural que eliminen las 
trabas burocráticas para que a las 
empresas les sea fácil instalarse. 
Además tratamos de mantener ser-
vicios públicos de calidad tanto para 
jóvenes como para mayores con in-
versiones en instalaciones deporti-
vas y en instalaciones para mayores 
y la impartición de talleres de dina-
mización por distintas zonas del 
municipio. Otra apuesta es el Ca-
mino de Santiago como uno de los 
elementos tractores del concejo, sin 
olvidar el bateo del oro , el turismo 
activo y la gran gastronomía que 
tiene nuestro municipio. 
- Cómo valora la salud del sector 

primario en su concejo? 
- Para Tineo el sector primario es 
fundamental y de su buena salud 
depende la rentabilidad de otros 
sectores. Creo que en los últimos 
años han pasado momentos com-
plicados con problemas genéricos 
que afectaron a la economía en ge-
neral como puede ser el alza de 
precios de las materias primas, de 
los combustibles… Creo que las 
medidas implantadas tanto por el 
Gobierno Central, Autonómico y 
Municipal han paliado el efecto de 
estas subidas de precios. El sector 
de producción de leche en nuestro 
municipio está muy profesionali-
zado y con relevo generacional 
con grandes inversiones en robo-
tización y mejoras en la calidad de 
la producción y soy optimista que 

en el nuevo año vean la luz a el 
final del túnel y haya una estabili-
zación de la economía en general. 
En el sector de producción de 
carne parece que también se van 
estabilizando los precios de las 
materias primas y se está recupe-
rando los precios de venta con lo 
cual creo que el año 2023 será el 
de la recuperación de este sector 
.Creo que el año 2022 fue buen 
año para el sector forestal, otra de 
los sectores claves en la economía 
tinetense. Respecto a la produc-
ción agroalimentaria creo que 
tiene una buena salud con las em-
presas productoras del Chosco de 
Tineo como buque insignia de este 
sector, sin olvidar la producción de 
productos de la huerta, de miel, 
fabas, sidra, quesos... 
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«Nuestra prioridad es frenar 
la sangría de población  
que se está produciendo  
en el Suroccidente»

 ¿Qué balance hace del mandato 
que ahora finaliza? 
- Un balance positivo, con las obras 
que licitamos a final de año para la 
rehabilitación del barrio de la 
Fuente y el convenio firmado para 
la ejecución del Plan de Dinamiza-
ción Turística donde se incluye la 
segunda fase de la rehabilitación del 
barrio del Castillo cumpliremos 
más del 90% del programa con el 
que nos presentamos a las eleccio-
nes en 2019, a pesar de los 2 años 
de parálisis por la pandemia. 
- ¿Se va a presentar como candi-
dato a las próximas elecciones? 
- En el PSOE (no como en otros 

partidos que se ponen los candi-
datos a dedo) hay unos procesos 
de participación a la hora de ele-
gir a los candidatos que se van a 
presentar a las elecciones que da 
voz y voto e la militancia del par-
tido. En el caso de municipios 
menores de 10.000 habitantes 
esos procesos comenzaran el 16 
de enero y terminaran el 28 de fe-
brero, durante estas fechas se ce-
lebrarán asambleas en las 
distintas agrupaciones para elegir 
las listas municipales. 
- ¿Qué objetivos de los que se 
propusieron han quedado pen-
dientes? 

- Buscar una alternativa genera-
dora de empleo al cierre de la 
central térmica del Narcea. Es 
una asignatura que tiene pen-
diente tanto la Empresa como el 
Ministerio.  Es verdad que acudi-
mos a una línea de subvenciones 
para infraestructuras que está 
pendiente de resolver y donde se 
podría obtener una subvención 
de entorno a los 3,5 millones de 
euros para rehabilitar y darle uso 
al poblado, pero tenemos que ir 
más allá y atraer proyectos gene-
radores de empleo a los terrenos 
que va a dejar libres el desman-
telamiento de la térmica. 

«Cumpliremos el 90% del 
programa electoral»

Al alcalde de Tineo, 
José Ramón Feito, 
lse ha propuesto 
buscar alternativas 
al cierre de la cen-
tral térmica del  
Narcea



A. B./ Cangas del Narcea 
El director general de Infraes-
tructuras Rurales y Montes, Fer-
nando Prendes, visitó a 
mediados del pasado mes las 
obras de la concentración parce-
laria de Piedrafita-Xalón, en 
Cangas del Narcea, que además 
de favorecer la clarificación e 
identificación de propiedad, han 
permitido poner a producir zonas 
forestales.  
El Gobierno de Asturias ha des-
tinado 456.000 euros a la cons-
trucción y mejora de una red de 
caminos formada por once viales 
que suman algo más de 10 kiló-
metros. En seis de ellos se ha po-
dido aprovechar el trazado ya 
existente. En este caso, se han 
llevado actuaciones de mejora, 
mientras que los otros cuatro ki-
lómetros son de nuevo trazado y 
dan acceso a las fincas agrarias 
fundamentalmente. 
La concentración parcelaria 
comprende 200 hectáreas, de las 
que el 50% son de prado y tierras 
y el otro 50% de monte, y está 
formada por 20 propietarios. Al 

principio había un total de 436 
fincas que han quedado agrupa-
das en 90. Esta actuación contri-
buye a revaloriza la 

potencialidad de los suelos, au-
mentar su valor y permite que las 
fincas alcancdn todo su poten-
cial.
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De 436 fincas a sólo 90 
en Piedrafita-Xalón
La concentración parcelaria, con casi medio millón 
de euros de inversión, afecta a 20 propietarios 

Los vecinos José Rodríguez y Laureado Díaz, junto al director general de 
Infraestructuras Rurales,  Fernando Prendes; el alcalde, José Víctor Ro-
dríguez, y Samuel López, otro residente, en uno de los viales

A. B./ Cangas del Narcea 
Facua Asturias ha enviado una 
queja al Ayuntamiento de Cangas 
del Narcea para denunciar que 
vecinos de varios pueblos han te-
nido que arreglar por sus propios 
medios, mediante una colecta, la 
reparación de las carreteras que 
daban acceso a sus domicilios 
“ante la dejadez de la administra-
ción local”. La asociación ase-
gura que los residentes de San 
Pedro de las Montañas, la Bar-
guera y San Esteban de Tainás 
tuvieron que hacer una recauda-
ción para reparar los baches y ha 
solicitado al equipo de gobierno 
que abone a los residentes los 
gastos asumidos, “ya que resulta 

inconcebible e inadmisible que 
sean los propios vecinos de la 
zona los que tomen cartas en el 
asunto ante el abandono por parte 
de las instituciones competente”. 
Facua destaca que según la ley  
sobre Tráfico y Seguridad Vial 
determina que "corresponde al ti-
tular de la vía la responsabilidad 
del mantenimiento de la misma 
en las mejores condiciones posi-
bles de seguridad para la circula-
ción" por lo que exige al 
Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea “que adopte cuantas me-
didas sean necesarias para garan-
tizar a los vecinos de las 
parroquias el adecuado estado de 
conservación” de los viales.

Facua denuncia 
el abandono de 
las carreteras 
municipales
La asociación asegura que se ha 
tenido que hacer una colecta en 
varios pueblos para reparar viales

Charla informativa el día 13 de enero - Curso del 26 de enero al 8 de febrero 
Se impartirá en CDTL TELECENTRO QUIRÓS

Ayuntamiento de Quirós

La Biblioteca San  
Melchor de Quirós 
cuenta con un nuevo 
fondo de más de  
150 títulos  
financiados por La 
Unión Europea Next  
Generation EU

680 472 929
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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 - Enero 2023

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

Que 2023 sea un año lleno 
de buenas noticias.
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Dr. José Antonio Flórez Lozano

La vejez no es 
mala, si considera uno la alternativa  

Maurice Chevalier. 
 
En todos mis artículos y publicaciones man-
tengo desde hace años que es necesario 
avanzar en los cuidados y protección del an-
ciano y ello supone grandes inversiones, in-
vestigación y formación meticulosa de 
personal sanitario muy vocacional, muy 
bien pagado y altamente especializado. Por 
eso, creo que de nada sirven los grandes 
progresos biotecnológicos, si las personas 
mayores con patologías graves (o no tan 
graves) encuentran escollos burocráticos in-
salvables (cita previa; la brecha de la digi-
talización) y especialmente sanitarios, en 
lugar de asistencia médica ágil, cálida, pró-
xima y competente. Y por supuesto, de nada 
sirve el desarrollo biotecnológico si las pen-
siones de los abuelos se condenan a la mi-
seria y les impiden disfrutar plenamente de 
la vida. La American Academy of Antiaging 
ha desarrollado una medicina “antiedad” 
que persigue sentirse bien física, psíquica y 
sexualmente. Su objetivo es la prevención 
del envejecimiento patológico y de la enfer-
medad, controlando el sufrimiento, el dolor, 
la discapacidad y la tristeza por el paso de 
los años. Sin embargo, en una sociedad ultra 
conectada nos sentimos más solos que 
nunca, ¿Qué supone tener un amigo en Fa-
cebook? ¿Existe un vínculo afectivo real? 
Para analizar este problema me siento una 
tarde tranquilamente con mi amiga Horten-
sia que acaba de cumplir 91 años. Se en-
cuentra sentada en su banco delante de su 
casa en un paraje maravillosa de los Valles 
del Trubia; la observo un poco reflexiva, re-
lajada, con una sonrisa pícara y con aire de 
buen humor. Una mezcla de dulzura y espe-
ranza capaz de neutralizar rostros avinagra-
dos de algunos senderistas. Enseguida me 
reconoce; me invita a sentarme y me ofrece 
un café de pota recién hecho, con aroma pe-
netrante. Hortensia sabe que me encanta y 
después del primer sorbo de café comenza-
mos a hablar. ¿Y qué me dice? Pues que no 
quiere “vivir de forma invisible”; que a 
veces una se tiene que morir para que la 
vean, valoren y sepan que ha existido. Hor-
tensia le gusta hablar con humildad de lo 
que sabe y domina; me cuenta con todo de-
talle su habilidad para hacer su dulce de 
manzana y enseguida se apresta a darme un 
frasco envuelto en un viejo papel de perió-
dico y asegura de que no será el último. Su 

lema es: “vivir más y mejor; sin duda, el 
más antiguo de los anhelos de la humanidad 
y el más moderno de los derechos huma-
nos”. La vejez se ha convertido en un hori-
zonte deseable. Y ciertamente, existen 
centenarios muy saludables que constituyen 
el mejor ejemplo de envejecimiento satis-
factorio. El pensamiento positivo de Hor-
tensia, su entusiasmo, vitalidad, pasión por 
la vida y sentido del humor son determinan-
tes para su larga vida. Practicar la gratitud 
mueve el foco de su atención hacia eventos 
y situaciones amables que de otro modo pa-
saríamos por alto; ser agradecidos estimula 
al cerebro para buscar más consistentemente 
lo constructivo en nuestra vida en lugar de 
lo destructivo. Además, la gratitud favorece 
la producción de los neurotransmisores an-
tidepresivos dopamina y serotonina. Sos-
tiene que el milagro de estar viva es por sí 
solo un gran motivo para estar siempre ale-
gre. Hortensia defiende que la vejez ha de 
ser un reto personal de bienestar y felicidad, 
no un largo y doloroso proceso como ante-
sala del abismo de la muerte. Hortensia abre 
las puertas de su corazón a la alegría y envía 
la tristeza a un viaje sin retorno. Como dice 
ella, “tengo alergia a los dolores”. En fin una 
vida impersonal, sumida en el remordi-
miento y en la culpa, es a todas luces incom-
patible con la felicidad y con la salud 
integral. El miedo que atenaza a tantas per-

sonas, provoca una respuesta biológica de 
protección que detiene nuestras funciones 
fisiológicas de crecimiento, bloquea nues-
tros procesos mentales y genera patrones in-
coherentes de actividad cardíaca. Además, 
la negrura del miedo ciega nuestra mente, 
confunde a nuestro corazón y atrofia nuestro 
organismo. Hortensia es muy hábil para 
salir del laberinto del miedo, de las preocu-
paciones y de las obsesiones; su fórmula 
mágica es ayudar a un vecino, una enferma, 
una asociación, a su familia. En realidad 
Hortensia, practica la «neuroplasticidad de-
pendiente de la experiencia». Nuestras ex-
periencias de vida tejen nuevas conexiones 
en el cerebro. No importa si se trata de even-
tos pasados o de nuevas situaciones. Tam-
poco importa si el cerebro recibe 
información de un estímulo del entorno 
(bottom-up event) o de nuestro pensa-
miento/imaginación (top-down event). Re-
alidad e imaginación llevan información a 
los distintos circuitos del cerebro, generando 
los correlatos neuronales de la experiencia 
mental que le mantienen activa y con una 
dinámica mental indemne. Pero el viejismo 
(ageism), un término ideado en 1973 por el 
psiquiatra y gerontólogo norteamericano 
Robert Neil Butler, describe el conjunto de 
actitudes negativas de la sociedad hacia las 
personas de más edad: rechazo, margina-
ción, enfermedad, deterioro, temor, desa-
grado, negación, abandono y maltrato. Es 
una lacra tan poderosa como el sexismo o 
el racismo. Y es verdad que la sociedad ha 
hecho de la juventud un modelo único para 
toda la existencia que pone las cosas muy 
difíciles para los viejos. En consecuencia, la 
estima y consideración a esta venerable 
edad se ha esfumado. 
Este “edadismo”, discriminación social por 
razones de edad, fulmina la autoestima e 
identidad psíquica de las personas mayores 
generando una tristeza vital indescriptible. 
Sin embargo, no se ahoga en la melancolía 
y en la sobredosis de soledad. Lucha día a 
día por generar nuevas ilusiones y sobrepo-
nerse al laberinto del miedo. Coincide con 
el escritor José Luis Sampedro que en su no-
vela “La sonrisa etrusca” (1985), ha escrito: 
“cuantas más razones tengo para el pesi-
mismo, más motivos tengo para la espe-
ranza”. Sin embargo, el espíritu envejece 
con el paso de los años y el efecto es mucho 
más devastador que el envejecimiento fí-
sico. Como suele ocurrir tantas veces, la 
mejor herramienta es la prevención, para 

que los efectos del paso de los años se noten 
lo menos posible, y así evitar o por lo menos 
paliar las arrugas en el alma. Pero esta pre-
vención es muy difícil; la vida poco a poco 
va influyendo con sus acontecimientos es-
tresantes (un cúmulo de pérdidas) y en mu-
chísimos casos incluso se envejece 
prematuramente. No es raro encontrar jóve-
nes que en realidad son viejos. Tener el es-
píritu envejecido es un mal asunto. En este 
caso el lifting es bastante complicado, y ade-
más no hay cirujanos plásticos para el alma. 
Todavía no existe una especialidad médica 
que haga rejuvenecer el psiquismo en su 
profundidad. 
Por lo tanto, hay que estar alerta a los posi-
bles síntomas premonitorios, ya que a partir 
de cierto punto no hay retorno. Un síntoma 
muy característico y alarmante es el agota-
miento de las ilusiones, tanto de las actuales 
como de las futuras. Hay que pelear para no 
perder las ilusiones. Asegura Hortensia que 
nada es más triste que la muerte de una ilu-
sión.  Para ella, el fármaco antienvejeci-
miento poderoso es sentirse a gusto con ella 
misma; ello le facilita sentirse bien con los 
demás y tener una paz interior hilvanada en 
un fuero interno de coherencia, creencias, 
pensamiento positivo y creatividad. Hor-
tensia, asegura que el secreto de una vida 
plena es un espíritu alegre e imperturbable, 
disfrutar de cada momento sin reparar si 
ayer fue mejor que hoy, por eso, hay que 
disfrutar de la magia del instante; controlar 
no ser arrastrado por la ambición, evitar la 
disconformidad que nos arruga más la cara 
y resaltar la sonrisa al más mínimo gesto de 
amor y admiración porque el elixir de la ju-
ventud reside en la alegría. Asegura Hor-
tensia, con su taza de café en la mano, que 
el modo más seguro de hacernos agradable 
la vida a nosotros mismos es hacerla agra-
dable a los demás.  
En efecto, no se deja de reír al envejecer; se 
envejece cuando se deja de reír. Nuestra 
conversación se acaba, Hortensia se levanta 
con cierta dificultad; su sonrisa permanece, 
nos miramos, nos entendemos y me des-
pide así: hay que aferrarse a lo que se sea, 
ya que perder el patrimonio de las ilusiones 
es perder el tesoro de la vida. La vejez no 
puede ser el epílogo de la vida, sino más 
bien el prólogo de un nuevo renacer de cada 
día. Aprendamos de Hortensia: “elige bien 
tus sueños y márcate el camino; llegar es 
importante, pero más lo es disfrutar del 
viaje”.

Hortensia, una lección inolvidable

El mejor pan,  
el de tu pueblo 

 LA VOZ DEL TRUBIA con los productos locales

Panadería Proaza - La Mazorca Asturiana (Grao) - La Rápida (Teverga)  
 Hnos. Marrón (Belmonte) Rubén (Candamo) - San Pelayo (Grao) 
Las Vegas (Teverga) - Las Cruces (Belmonte) - Cano (Somiedo) -  

Llanio (Salas) - Luis (Salas) - Jonuar (Grao)- Ana Busto (Grao)
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Casi sin darnos cuenta estrenamos año y, 
echando la vista atrás, el 2022 ha estado lleno 
de ideas, proyectos e ilusiones por parte de las 
personas que integramos la Asociación por el 
Patrimonio Histórico Industrial de Trubia –
APHIT–. Por supuesto, todo ello no habría sido 
posible sin el apoyo y colaboración de diversas 
personas e instituciones que nos han ayudado 
en nuestro objetivo de seguir trabajando por 
nuestra historia y patrimonio. Desde aquí nues-
tro más sincero agradecimiento, con la espe-
ranza de que sigamos en esa sintonía de 
cooperación mutua.  
Comenzábamos el año con la exposición de 
acuarelas de nuestro socio Santiago Díaz, cuyo 
título fue “Trubia. Donde el pasado se convierte 
en futuro”, por la que pasaron más de un cen-
tenar de personas. Sería el día 5 de enero, como 
si de un regalo de Reyes se tratase, cuando la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo 
aprobaba, ya de manera definitiva y tras dos 
años de insistencia por nuestra parte, el pro-
yecto «Trubia. Patrimonio de la Industrializa-
ción», iniciándose el diseño y construcción de 
una serie de paneles interpretativos que narra-
sen la historia industrial de nuestra localidad; 
la inauguración oficial se produjo el pasado 
mes de diciembre de 2022. Este proyecto es-
tuvo financiado íntegramente por las empresas 
General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, 
Química de Nalón e Industrias Doy, con la co-
laboración del Ayuntamiento de Oviedo en su 
instalación. De esta forma, quedaba saldado un 
tema pendiente en una localidad, Trubia, pro-
tagonista del proceso industrializador asturiano 
y que, sin embargo, pasaba de lado de los cir-
cuitos interpretativos. Sin duda, tal y como su-
cede en otros lugares, será un foco de atracción 
de gente que, a su vez, dinamizará la vida cul-
tural y económica de Trubia. También es el pri-
mer paso de un proyecto mucho más 
ambicioso, que debe ser meditado y realizado 
sin prisas ni actuaciones imposibles, para hacer 
de la historia y patrimonio de Trubia un foco 
generador de actividad, tanto social como eco-
nómica alejado, eso sí, de cualquier conversión 
en parque temático. 
Otro de los objetivos de APHIT es dar a cono-
cer el pasado y patrimonio industrial, no sola-
mente de Trubia, también del resto de 
municipio de Oviedo. En ese sentido, en cola-
boración con la Fundación Municipal de Cul-
tura de Oviedo realizamos el ciclo de itinerarios 
interpretativos denominado «Paisaje y Territo-
rio de Oviedo». Durante los meses de junio y 
julio y noviembre y diciembre, fueron más de 
600 las personas que participaron en las diver-
sas rutas, por supuesto varias de ellas por Tru-
bia. La investigación y publicación de libros 
específicos es muy importante, pero aún lo es 

más divulgar esta historia entre la ciudadanía, 
en un lenguaje sencillo, sacando la academia a 
la calle para hacerla amena; o lo que es lo 
mismo, hacer pedagogía. En esa misma línea 
se encuadra la colaboración entre General 
Dynamics Santa Bárbara Sistemas y APHIT, 
junto con el AMPA y Dirección del C.P. El Vi-
llar, para organizar visitas escolares a la facto-
ría; en el pasado año fueron dos, en los meses 
de mayo y diciembre, con sendos grupos de 6º 
de Primaria. 
Tampoco queremos olvidarnos de las personas, 

y el pasado año fueron dos los homenajes que 
se hicieron, ambos en el mes de diciembre. Por 
un lado se le dio el nombre de “Fernando Ca-
sado de Torres” al tramo de senda verde, ante-
rior trazado ferroviario, que discurre paralelo a 
la calle Suárez Inclán; era una deuda histórica 
dar el nombre de un espacio público a la per-
sonas que propuso, allá por 1792, la instalación 
de una factoría de armamento en Trubia. Y 
como los homenajes son más necesarios 
cuando la persona homenajeada sigue entre no-

sotros, por esas mismas fechas se instaló en el 
Parque de Cataluña una placa en reconoci-
miento al coronel José Vázquez Sarasola, quien 
fuese el promotor, allá por 1965, de convertir 
una antigua escombrera en el parque que hoy 
día conocemos.  
Por último, y no menos importante, también 
seguimos con la labor de protección de nues-
tro patrimonio. Se redactó un Informe Patri-
monial, ya en manos de la Dirección General 
de Cultura, para la inclusión de diversos es-
pacios y elementos de Trubia dentro del In-
ventario del Patrimonio Cultural de Asturias, 
cuyo trámite, según parece, aunque despacio, 
sigue su curso. 
Desde APHIT seguiremos con nuestros obje-
tivos, con  nuevos proyectos para este 2023 
que sigan en la línea de defender, proteger y 
divulgar nuestra historia y patrimonio, una 
labor de mucha pedagogía que logre sobrepa-
sar la apatía generalizada y mirar al futuro, sin 
olvidar el pasado pero lejos de un romanti-
cismo estéril; por el contrario, ese pasado 
puede y debe convertirse en un elemento di-
namizador, pero para ello es imprescindible el 
trabajo conjunto y la colaboración entre Ad-
ministración, Industrias y Sociedad. Una vez 
más, invitamos a todas aquellas personas que 
compartan estos ideales a unirse a nuestro pro-
yecto; para ello, bien a través de nuestra pá-
gina de Facebook o del correo 
aphitrubia@gecuna.com podéis poneros en 
contacto con nosotros y, si lo deseáis, asocia-
ros. Cuantos más seamos más fuerza tendre-
mos a la hora de conseguir nuevos logros.

Un repaso a 2022

Público asistente a uno de los itinerarios organizados por APHIT en Trubia.

Seguiremos en la línea de 
defender, proteger y  
divulgar nuestro  
patrimonio, intentando 
sobrepasar la apatía  
generalizada 

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

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

El Camín Real 
de la Mesa  
recibirá 1,8  
millones del 
Leader en 2023 
A. B./ Grado 
El Consejo de Gobierno 
autorizó un gasto antici-
pado de 18 millones para 
las convocatorias de ayu-
das del programa Leader 
de 2023 que gestionan los 
grupos de desarrollo rural. 
En el Camín Real de la 
Mesa la cuantía total de las 
ayudas será de 1.823.292 
euros, de los que la mayor 
parte (1,4 millones) se des-
tina a proyectos empresa-
riales, otros 303.800 euros 
a entidades locales, y el 
resto a asociaciones sin 
ánimo de lucro. 
La subvenciones, cofinan-
ciadas por el Fondo Euro-
peo Agrario de Desarrollo 
Rural (Feader), suponen en 
total más de 18 millones de 
euros para reactivar el 
medio rural asturiano en 
toda la región.

Dos montes de 
Las Regueras y 
Quirós serán  
comunales
A. B./ Grado 
Dos montes de la comarca, 
en Las Regueras y Quirós, 
pasarán a ser clasificados 
como “montes comunales 
en mano común”, según la 
declaración del Jurado de 
Clasificación, que ha sa-
cado los expedientes a in-
formación pública. En Las 
Regueras la declaración 
afecta al monte de la parro-
quia de Soto, mientras que 
en Quirós el reconoci-
miento se hace para las 
morteras de la Collada, 
Fonfría y Foxonal. 
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Cuarenta y nueve muyeres, 
polo menos que se sepa, 
llevamos en toa España 
por desgracia y pa vergüenza 
enterraes l’añu pasáu 
por culpa de algún que piensa 
que en llugar de una persona 
vive con una chaqueta, 
que nin respeta la vida, 
nin razona, nin se dexa 
aconseyar con sentíu, 
nin marchar quien nun la 
quiera, o dexala que  se mar-
che si nun fai vida con ella. 
Cuarenta y nueve muyeres 
y si nadie lo remedia 
ya veréis qué poco tarda 
en continuar cola cuenta. 
Cuarenta y nueve muyeres, 
casi una cada semana, 
una muerte cada poco 
causá por un tarambaina 
que en llugar de compañera 
piensa que tien una esclava, 
que nun cree en más derechos 
que aquellos polos qu’él 

clama, verdugu profesional 
que nun tien xacíu ni alma, 
error de la humanidá 
que va vertiendo babaya 
abusando de la fuerza 
cuando la razón acaba. 
 
¡Cuarenta y nueve muyeres! 
Cuarenta y nueve ná menos, 
víctimes del sinsentíu, 
ranciendo nos sentimientos 

que nin me dexen dormir 
y apaécenseme en sueños. 
 
Que vivimos cola muerte 
eso toos lo sabemos, 
pero que alguien la fabrique, 
quitando madres a  neños… 
¿Cómo podremos dexar 
que pasen estos sucesos 
que ya nin efeutu faen 
por tar fartucos de oyelos? 

 FILOSOFÍA DE LA FESORIA          Por Chema Fosagra

Cuarenta y nueve

M. L. / Trubia 
LA VOZ DEL TRUBIA abrirá 
sus nueva sede en el centro de 
Trubia, cabecera de la comarca. 
Se trata de un bajo en el número 
12 de la calle Suárez Inclán, en 
donde se instalará la redacción, la 
administración y el departamento 
de publicidad de las tres edicio-
nes del periódico en sus dos so-
portes, digital e impreso. 
Desde las nuevas oficinas LA 
VOZ DEL TRUBIA atenderá a 
sus lectores y anunciantes, que 
también pueden hacerlo a través 

del teléfono 985 97 25 61 o por 
correo electrónico en lavozdel-
trubia@gmail.com 
La nueva sede, de unos 100 me-
tros cuadrados, dispone también, 
además de las mesas de redac-
ción, de un pequeño plató de te-
levisión para realizar vídeos e 
informaciones y entrevistas en 
formato audiovisual. El plató 
está presidido por una imagen 
gigante de un periodista escri-
biendo en un portatil en mitad 
del paisaje asturiano, un símbolo 
del periodismo rural de proximi-

dad que desarrolla este medio de 
comunicación asturiano desde 
2015. Además, el local dispone 
de una sala de reuniones tanto 
para los trabajos en equipo de 
redacción como para atender a 
lectores, anunciantes y fuentes 
de información. 
Asimismo se está organizando 
un servicio de hemeroteca para 
que los investigadores o curio-
sos puedan acceder a cualquiera 
de nuestros números atrasados 
de la colección en soporte de 
papel.

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

Nuevas oficinas de  
LA VOZ DEL TRUBIA

c/ Suárez Inclán, 10 
TRUBIA 

Tfno.: 985 786 109 
           625 569 778

Arreglos florales 
Servicio a domicilio

Teléfono: 985 761 281 
Carretera General - Proaza 

La redacción se encuentra en un bajo en la calle Suárez Inclán 12 de Trubia

Estación de Servicio BP 
Udrión, 2 
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 41 72 

CARBURANTES TIBLOS

Zapatos Rojos contra violencias machistas. Foto Pablo Ibáñez 



   LA CONTRA  
 de LA VOZ

Todos los años me 
hago el mismo pro-
pósito. A ver, chaval, tienes que en-
rollarte un poco, que la vida no es lo 
que tienes en tu cabeza de chorlito. 
Hay que empaparse de la emoción 
colectiva, relacionarse más con la 
peña, salir por ahí, entrar en los chi-
gres, hablar de chorradas como todo 
el mundo, calentar el pico y, si me 
apuras, hasta ver un partidito en la 
tele, que eso luego aviva mucho la 
charla y te sientes más integrado y 
menos raruno. Hasta me vi un par de 
encuentros del Mundial, con prórro-
gas y todo, pero no entendía nada. Y 
cuando empezaba a aclararme un 
poco cambiaban de sitio a los equi-
pos, y vuelta a empezar. Así que mis 
logros fueron escasos. 
Luego está la Navidad, que es lo que 
peor llevo. Las dichosas lucecitas, los 
villancicos machacones, las galas 
momificadas de la tele, las comidas 
de empresa y las cestas sin jamón, el 
amigo invisible, las horrendas felici-
taciones online, las cabalgatas bajo la 
lluvia o el frío de justicia, el turrón 
duro, los mazapanes blandos, las fla-
tulentas uvas, los cotillones con go-
rritos ridículos y melopeas patosas, 
el cava semiseco, tantísimos reyes 
magos, las colas en Doña Mano-
lita… 
Pero reconozco que la lotería este 
año me trajo un momento dulce y re-
velador. Salíamos mi santa y yo de 
un concierto en Oviedo, y al cruzar 
el estanco-administración de Jovella-
nos nos asaltaron dos señoras apos-
tadas en la entrada. «Pasen y llévense 
un decimito, que mañana va a caer 
aquí el Gordo». Ante semejante con-
vicción entramos, y mientras yo ad-
quiría el boleto mi mujer, muy suya, 
pidió tabaco, cuando la paisana de la 
puerta se abalanzó sobre ella como 
una posesa. «Ni se le ocurra. Cada 
año mueren 50.000 personas en Es-
paña por fumar. No lo compre». Le 
pregunté si no sería la dueña del es-
tablecimiento. «Sí, pero una cosa no 
quita la otra». Sencillamente memo-
rable. 
Así que ni chigre, ni fútbol, ni Navi-
dad, ni leches. Descubrí que a mí lo 
que de verdad me va es el surrea-
lismo premonitorio, porque, en 
efecto, al día siguiente tocó allí el 
Gordo, aunque no en mi número. El 
premio me lo llevé la noche anterior.

JUAN CARLOS AVILÉS

Soy un 
muermo

¡Pues vaya plan!

Lucía S. Naveros/ Proaza 
La comarca volverá a ser en 2023 
una de las grandes protagonistas de 
La Vuelta. En esta ocasión será la 
subida a la Cruz de Linares, un 
puerto muy duro, de gran belleza, 
al que se llega por los concejos de 
Oviedo y Santo Adriano, por Cas-
tañeo del Monte, para hacer cum-
bre en Proaza. Se trata además de 
un puerto que cuenta con alturas 
circundantes que, en caso de inte-
grarse en el recorrido del pelotón, 
pueden hacer de la etapa la más 
complicada de toda la competición. 
El puerto, con poco más de 8 kiló-
metros, tiene una media de desnivel 
de un 8% y rampas de hasta un 
15%. La etapa que culminará en La 
Cruz de Linares saldrá de Pola de 
Allande, y será la segunda jornada, 
tras la de Ribadesella-Alto del An-
gliru, según han desvelado los or-
ganizadores, que presentarán el 
recorrido íntegro de la carrera el 10 
enero. La prueba se celebrará, con 
salida de Barcelona, del 26 de 
agosto al 17 de septiembre. 
La etapa de La Cruz de Linares sus-
tituirá, con su belleza y espectacu-
laridad, a otra cima cercana, que 
protagonizó La Vuelta el año pa-
sado, la de Colláu Fancuaya, en 
Yernes y Tameza. Desde La Cruz 
de Linares, de hecho, hay una be-
llísima ruta a pie hasta el Colláu 
Fancuaya, por Cuevallagar, desde 
donde se pueden admirar algunas 
de las cimas más impresionantes de 
ambos concejos. 
La comarca ha protagonizado en 
numerosas ocasiones etapas consi-
deradas ‘reina’ en la prueba ciclista, 
una de las más prestigiosas del 
mundo, junto al Tour de Francia y 
el Giro de Italia: han sido final de 
etapa el Gamoniteiru y Alba, en 
Quirós, y también el Alto de la Fa-
rrapona, en Somiedo 

 

La Cruz de Linares, en La Vuelta 
La cima de Proaza, a la que se llega por Castañeo del Monte, en los 
concejos de Oviedo y Santo Adriano, será la nueva reina de la prueba

Dos espectaculares imágenes de La Cruz de Linares, en Proaza/ Fotos de Loli Gallego
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