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Como es natural, Estudio Forma me pide fotos originales de calidad para realizar este trabajo
de la mejor manera, pero son tantas y tomadas en tan distintos soportes que sería labor ímproba
recopilarlas y aun así tampoco garantizaría su buena definición. Lo bueno, pues, e incluso lo
regular, no ha de ser en este caso enemigo de un trabajo mejor pero inviable. Las fotos son
testimoniales, excuso a los diseñadores gráficos de responsabilidad alguna y agradezco su buena
voluntad, que se pone de manifiesto en todo lo demás.

Llamamos grandes historiadores sólo a aquellos que además de dominar
plenamente los datos fácticos, obtenidos a través de los mejores métodos
críticos accesibles, poseen la profundidad de penetración imaginativa
que caracteriza a los novelistas de talento, sin la cual los huesos del pasado se mantienen secos e inertes.
Sir Isaiah Berlin, El fuste torcido de la humanidad
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Introducción

Pasa el tiempo enseguida, uno pone fin a la Crónica del año natural y abre la
siguiente, como el contable que no cesa. La realidad que acontece en Pravia
debo recopilar cada día, fecharla, asentarla en el diario, en el libro mayor.
Queda poco tiempo para la reflexión, menos para la investigación y apenas
para la fantasía, mi especialidad, para ensanchar los límites del concejo. Son
tantos los datos y tantos los acontecimientos, la mayoría de ellos repetitivos
y a la vez diferentes, que esa experiencia debería transformarse en conocimiento. Yo lo hago a diario en mi trabajo en la prensa, es decir, convierto
en literatura lo que veo, hago y siento, y Pravia está siempre, así aparezcan
Oviedo o Constantinopla; siempre detrás mi familia y mi cuna.
Los artículos que cada jornada me publica La Nueva España son mi diario personal, aunque los disfrace de crónicas o artículos de opinión, incluso
aunque cuente cosas que no hice pero imaginé. Escriba desde donde escriba
y cualquier cosa que cuente, mi sangre huele a heno, a sanjuaninos, a Nalón
y a ilusión. Joyce y yo aseguramos que la imaginación es más que memoria.
Soy de 1952, nací en el año del dragón, el único animal fantástico del horóscopo chino. En Pravia desperté a la vida y conocí el ensueño y la utopía, las
verdades que me interesan, y en su búsqueda empeño mi vida.
Este año 2017 anoto dos cambios formales: el primero, que en octubre
incorporé a mi hijo Andrés (por mi cuenta y riesgo), para que me ayude a
buscar noticias en las redes virtuales, y la otra es que cambié de maquetador,
era el estudio gráfico Pandiella y Ocio, pero el trabajo excesivo de Helios
Pandiella, que no podía comprometerse en fechas de entrega, me obligó a
buscar a Forma, a quienes conozco desde su participaron en la edición de mi
primera novela Mar de fondo y mi primer libro en asturiano, Ensin párpagos; estos profesionales de reconocido prestigio, acogieron mi proyecto con
cariño, a pesar de que el presupuesto y la forma de pago de que les hablo no
levanta entusiasmos.
Este año, entre decenas de libros, leí el Cuaderno gris, de Josep Pla, y del
uno de enero de 1919, en la página 378, hacia la mitad del libro, subrayé esto,
que tan de cerca me atañe:
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Vuelvo a casa. Cerca del fuego distrae mucho quemar en silencio viejos
cachivaches, recordar algo o leer. También hacéis en este tiempo el resumen del
año. ¿Qué ha pasado en Calella durante este tiempo? Ha habido cinco muertos
–tres de más de sesenta años y una muchacha de veinte–; cuatro casamientos; cinco nacimientos, cuatro desgracias, cuatro ilusiones, cinco misterios. La
pesca ha ido mal, como siempre, y la gente vive del crédito. El señor rector
ha envejecido mucho... El gran acontecimiento de este año ha sido –ahora lo
recuerdo– el saqueo del vapor.
¿Qué ha pasado en Pravia? Ha habido muchos más de cinco muertos,
y de ellos varios de más de noventa años, porque la gente de este concejo es muy longeva; también fallecimientos de personas demasiado jóvenes
para morir, y murieron Luis García Valdés y Galo Fernández. Registramos
múltiples casamientos, por lo civil y por lo judicial; amancebamientos, despedidas de solteros, despedidas de casados, divorcios, bodas de plata y de
oro... Muchos nacimientos, aunque bajó el índice de natalidad a límites poco
sostenibles; antes había más cigüeñas, más pesca, más salmones, reos y truchas, más angula, desde luego, y más carbón, todo hay que decirlo, aunque
el carbón era la parte negra de la historia; el carbón que nos borraba el río.
Si en Calella, el pueblo donde veraneaba Pla hubo cuatro desgracias, en
Pravia quizá hubo otras tantas, aunque ¿quién mide ese umbral? La muerte
de un jilguero puede ser una desgracia para un niño, y una granizada una
desgracia para los agricultores del Campón de Peñaullán. Cuenta Pla que
en Calella hubo en 1918 cuatro ilusiones, ¿cuántas en Pravia, 101 años después? Incontables, estoy seguro; y si las ilusiones cuestan caras no racaneamos los pravianos a la hora de contratar a la diosa Maya y pedir ayuda a la
Virgen del Valle para que soñemos nuestros sueños.
Habla Pla de cinco misterios y no creo que se refiera a los del Santo Rosario; ¿hubo misterios en Pravia, durante 2017? Es un buena pregunta a la que
me encantaría dedicar una temporada para contestar. Esa respuesta quedaría más en consonancia con mi vocación de servicio a Pravia y a la Literatura, pero me temo que el Boletín Oficial que reconoció mi nombramiento de
Cronista espera de mí habas contadas. ¡Cómo disfrutaría yo si el año 2018
titulara mi nueva entrega: Los misterios de Pravia.
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Añade Pla en ese apunte, en esa sucinta crónica suya, que la gente de Calella vive del crédito. ¿De qué vivió la gente de Pravia? Del comercio, la agricultura, algo de ganadería, industria, algo de turismo, de crédito también, de
alguna subvención, de algún subsidio, también de Estado, los funcionarios
y pensionistas, y supongo que haya algún escritor que, incluso sin escribir,
viva del cuento.
Dice Pla en este párrafo primero de su Cuaderno gris que “el señor rector
ha envejecido mucho”. No sé a qué rector se refiere, si se trata de un cargo
eclesiástico o de una Universidad. Pienso en Paco Donate, nuestro párroco,
que se jubila y se va del concejo, a Gijón; un retiro de esos que no es retiro.
En noviembre, en una reunión en Cenera del jurado Premio Serondaya de
las Letras, al que pertenezco, me decía uno de mis compañeros, periodista,
que se había jubilado, pues cumplió en septiembre 65 años, pero que llegó a
un acuerdo con sus patronos para cobrar media pensión y trabajar el doble,
lo que él llama una “jubilación intensiva”.
Termina Pla, en ese párrafo del uno de enero de 1919, al que me agarré
como las rosas a la espaldera, que el gran acontecimiento en Calella había
sido el saqueo del vapor. Se refiere a un barco de vapor que navegaba en
Navidad entre Gibraltar y Livorno, al que el mal tiempo obligó a acercarse
a tierra y zozobró en las islas Formigues. Y yo pienso, ¿qué barco zozobró
en la costa praviana?, ¿qué proyecto foráneo se fue a pique del que pudieran
aprovecharse los vecinos del concejo de los Seis Cuervos? Pienso en la película recién estrenada de Sergio G, Sánchez, Marrowbone, rodada en Pravia,
en la Torre de Arango, pero confío en que tenga éxito, en que el miedo o la
intriga sirvan para que el turista entre en el valle de Arango.
En resumidas, dejo a continuación pistas acerca de esos cinco muertos,
cuatro casamientos, cinco nacimientos, cuatro desgracias, cuatro ilusiones,
cinco misterios, cómo ha ido la pesca, de qué vive la gente, la vejes del rector
y el saqueo del vapor.

Pepe Monteserín
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enero

Fallece Galo Fernández, presidente de Honor, de la Coral Santiago López, más
de treinta años al frente de ella

Luis G. Valdés y Galo en la
primera planta de la Casa
Rectoral, revisando unas
partituras antes del ensayo
del Miserere, en 2014.

Quede en este mes de enero la noticia luctuosa del fallecimiento de Galo
Fernández Menéndez, que fue miembro de la Coral Polifónica Santiago López y presidente durante los últimos treinta años. Galo Fernández,
que llevaba unos meses viudo de su esposa, María Luisa, a quien estaba
profundamente unido, falleció a los 87 años, en Avilés; dejó tres hijos y
cuatro nietos.
Pravia, sinónimo de música, se resiente de cualquier baja de este concierto ancestral de nuestra villa, teniendo en cuenta que también se cerró el
año anterior con el fallecimiento en noviembre de Luis García Valdés, director que fue de la Banda de Música y del canto del Miserere, en Semana Santa.
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viernes 6
[Sara Arias, LNE] Las minas de Potosí del Alto Perú (actual Bolivia)
financiaron la construcción de la colegiata de Santa María la Mayor de
Pravia. En concreto fue Fernando Ignacio Arango Queipo, un religioso
praviano que llegó a ser Obispo de Tuy y que, durante su etapa en las Indias en el siglo xviii, se acaudaló con diversos negocios y extracciones de
mineral con los que consiguió el dinero para edificar el templo. Una vida
que ahora se imprime en negro sobre blanco en el libro Vida y muerte de
Fernando Ignacio Arango Queipo, que publican los pravianos Juan José
Escudero y Manuel Ruiz de Bucesta a través del Instituto de Estudios
Históricos Bances y Valdés, entidad que presiden. «Queríamos poner en
valor su vida, dignificar la figura de uno de los personajes más relevantes
de los últimos 500 años en Pravia», destaca Escudero.

Pero también pretende zanjar la polémica con Tuña (Tineo), donde
reclaman que el dinero con el que se construyó la colegiata era para una
obra pía en su localidad: «Decían que había roto la voluntad de su tío,
Juan Queipo de Llano, Arzobispo en Charcas (Perú), con quien estuvo
en las Indias, pero en ningún momento se dice eso en el testamento y,
efectivamente en Tuña, hubo una obra pía». El título (del que ya han agotado la primera edición de 200 ejemplares) repasa los momentos más importantes de la vida de Arango Queipo, comenzando con su ordenación
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como sacerdote y su ingreso en la Orden de Santiago, pasando por su
viaje a Perú, donde pasó la mayor parte de su vida. A la vuelta, se convirtió en Abad perpetuo de San Isidoro de León pero pronto fue enviado
a Tuy como Obispo, donde falleció. En ese sentido, los autores destacan
que Arango Queipo siempre quiso ser enterrado en la colegiata y con ese
ánimo la mandó levantar. Pero quiso el destino, o la desidia y las guerras,
que sus restos mortales permanezcan en la ciudad gallega de Tuy. «Ahora
es imposible hacer el traslado porque después de la Guerra de Independencia fueron todos enterrados en una fosa común», señala Ruiz de Bucesta. Éste y Escudero estiman que el personaje, nacido en la calle de La
Victoria, fue un praviano que amaba su tierra y que fomentó la educación
de sus vecinos con la construcción de la primera escuela básica. También
realizó importantes donaciones artísticas que hoy se pueden disfrutar en
San Isidoro de León, por ejemplo, donde hay dos tallas de Villabrille-Ron
y ciertas alhajas que legó a la colegiata, a la desaparecida iglesia de San
Andrés de Pravia y, también, en Tuy. El libro también destaca curiosidades
como que el altar de la colegiata está orientado al norte y no al este como
la mayoría de templos. «Si trazas una línea recta está la capilla del Valle,
creemos que lo hizo con esa intención», concluyen.
domingo 8
[Sara Arias, LNE] Se cumplieron las previsiones. La campaña de recogida del kiwi en Asturias, y en el bajo Nalón en particular, ha sufrido una
merma de la producción respecto a la anterior cosecha. Una bajada que,
en la región, oscila entre un 10 y un 20 por ciento, pero que no afectará
a la baja en los precios. Todo lo contrario. El buen tamaño de los frutos
elevará el coste, amortiguando así el descenso de tonelaje:. «No estamos
satisfechos en general porque algunas fincas no dieron lo que deberían,
pero se compensa con los buenos frutos y de buena calidad que se han recogido», afirma Alejandro Lechado, presidente de la asociación asturiana
de profesionales del kiwi (AAPK).
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La cosecha es más escasa, fundamentalmente, por el tiempo del invierno
pasado, que fue bastante cálido. «No hubo muchas horas de frío que es
lo que requiere cualquier especie frutícola y, en concreto, el kiwi necesita
bastantes horas, entre 800 y 1.200», explica Ignacio Cavanilles, ingeniero
agrónomo del colectivo. Si bien, el descenso ya se preveía en la comarca y va en la línea de otros países europeos productores como Francia o
Grecia. El buen clima del bajo Nalón ha amortiguado quizás, el bajón.
No obstante, la merma se ha notado y mucho en algunas fincas donde se
ha perdido entre un 30 y 50 por ciento de la producción. «Depende de
cada finca, pero podemos hablar de que nos moveremos entre un 10 y
20 por ciento menos en líneas generales», añade Cavanilles. Un descenso
productivo al que también ayudaron los jabalíes en el bajo Nalón, provocando daños en las plantas, ya en ciclo productivo, entre el verano y el
otoño. Por el momento no hay una cifra final de la producción total pero
Cavanilles indica que, «por poco no llegaremos a los 3 millones de kilos».
Lo que supone que el bajo Nalón ha producido alrededor del 60 por ciento de la cosecha regional. Los kiwis del bajo Nalón ya han comenzado a
salir al mercado o se encuentran refrigerados en cámara para ir dando
cubriendo la demanda durante el invierno y hasta la llegada de los frutos
del hemisferio sur. Pese al descenso productivo, los kiwicultores esperan
que los precios se mantengan e, incluso, suban. «Hay menos kiwis pero los
que hay tienen un tamaño medio superior a otros años, por lo que esperamos que aumenten los precios a liquidar respecto al año pasado», precisa
Lechado. En cuanto al precio de la fruta en el supermercado, el presidente
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del colectivo profesional sostiene que depende de la cantidad obtenida y
de los precios que marque cada productor. Con todo, esa subida no tendrá
grandes repercusiones en las carteras de los consumidores, que podrán
seguir comprando kiwi asturiano a unos precios similares a 2016. Ahora,
los kiwicultores se afanan en las tareas de poda y atado para preparar las
plantas de cara a un nuevo ciclo productivo, que comenzará en primavera.
«Así conseguimos formar la planta, se trata de quitar todas las ramas que
han producido y quedarnos con las de renovación para que la planta no
envejezca tanto y siga produciendo», comenta Cavanilles. Trabajos en finca para mejorar los ritmos reproductivos de las plantas de kiwi mientras
la fruta sale a competir al mercado internacional y nacional con menos
cantidad, pero sí con piezas de calibre insuperable, aseguran en el sector
de la comarca del bajo Nalón. Un gran tamaño de los frutos que se está
convirtiendo en una de las marcas distintivas de la producción asturiana.
lunes 9
[Pepe Monteserín] El concurso regional escolar de caligramas que
organiza desde Pravia la asociación de Escritores de Asturias (AEA) ya
tiene ganadores. En la imagen, el jurado formado por la edil de Cultura
de Pravia, Valle Iturrate, el cronista oficial del concejo, Pepe Monteserín,
la bibliotecaria municipal, Cristina Jerez, y la presidenta de AEA, Esther
García.
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Por la tarde, se falló en Pravia el I Concurso Regional de Caligramas,
convocado en el marco de las Jornadas Literarias de la Asociación de Escritores de Asturias y en colaboración con el Ayuntamiento de Pravia.
Hubo una gran participación de Colegios e IES de distintos puntos de
Asturias. Recibimos más de 500 trabajos. En fechas próximas se hará una
exposición con los caligramas en la Casa de Cultura de Pravia. El día de
la inauguración tendrá lugar la entrega de Premios.
Premiados: Obra ganadora en la Categoría I, de 8 a 10 años, de Andrés Fernández García, alumno del colegio Príncipe de Asturias de Tapia
de Casariego. El jurado decidió conceder menciones especiales a Damián
Sánchez Barcia del Colegio San Fernando de Avilés, a Carlota Solar Coalla, de colegio Bernardo Gurdiel de Grado, y a Inés García-Rendueles del
colegio San Luis de Pravia. Obra ganadora en la Categoría II, de 11 a 14
años, de Ángela Blanco Álvarez, alumna del colegio Nuestra Señora del
Rosario de Ribadesella. El jurado decidió conceder menciones especiales
a Ariane Arrebola Rodríguez del IES de Noreña y a Jimena Arconada
Ocáriz del colegio Corazón de María de Gijón. Obra ganadora en la Categoría III, de 15-18 años, de Paula Riesgo Miranda alumna del IES Selgas
de Cudillero. El jurado decidió conceder menciones especiales a Silvia
Álvarez Cabanes del colegio Luisa Marillac de Avilés y a Sofía González
Ros del IES Selgas de Cudillero.

Esther y Valle a la izquierda
y Esther y Cristina, a la
derecha.
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Muestras de algunos caligramas presentados al concurso.

Foto del jurado con los
trabajos premiados.
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martes 10
[Sara Arias, LNE] La orquesta «París de Noia» arrasa entre los pravianos y se pone en cabeza de la votación popular para elegir las orquestas
de la verbena del Santísimo Cristo de la Misericordia en septiembre. Por
ahora, lidera la votación seguida por «Panorama» y «Olympus» aunque
hasta el 28 de febrero, los vecinos tienen tiempo a elegir quién amenizará
sus fiestas patronales. «Si las fiestas son para la gente de Pravia pues que
ellos escojan qué es lo que quieren ver y que el dinero que se gaste se haga
en lo que ellos nos digan», explica Alejandro del Busto, edil de Festejos de
Pravia. No es la primera vez que el equipo de gobierno deja a los vecinos
potestad para decidir. En las redes sociales del Consistorio ya se han votado películas para proyectar en el auditorio «José Barrera», también la votación para elegir el premio popular del certamen de pintura al aire libre
«San Miguel» o, en las pasadas Navidades, el concurso de decoración de
escaparates y fachadas. Una apuesta porque los vecinos participen de las
decisiones municipales, indica Del Busto. Para participar en la votación
de la verbena del Cristo es necesario estar empadronado en el concejo ya
que, al cierre, se cotejará cada voto con el padrón municipal. Sólo hace falta entrar en la red social Facebook del Ayuntamiento, dar a «me gusta» y
comentar la orquesta elegida. «De momento París de Noia está arrollando,
incluso mucho más que “Panorama” y luego las siguen unas cuantas pero
sin tantos votos», señala. El equipo de gobierno del PSOE tendrá «muy en
cuenta» el resultado de las votaciones pero no será vinculante y dependerá
de las posibilidades presupuestarias, para lo que harán un esfuerzo, indica
Del Busto. Pero todo hace indicar que las votaciones serán la guía de la
programación festiva dado el amplio éxito que tuvo la verbena del año
pasado, liderada por «Panorama», y que llenó de gente la villa, dando un
empujón al sector hostelero. Hasta el 28 de febrero está abierto el plazo
de votaciones para decidir quién amenizará las fiestas pravianas. Además,
avanza que no será la única decisión que deleguen en los vecinos, sino que
continuarán preguntando a los pravianos su opinión a través de las redes
sociales.
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> [Pepe Monteserín] La Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias
(ACOA) despachó a las doce de la mañana con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tras la constitución de la entidad, para presentarle los estatutos, ponerlo al corriente de la Asociación y la labor de los
cronistas oficiales y para animar al Gobierno del Principado a designar
cronista oficial de Asturias.

De izquierda a derecha: Pepe Monteserín (cronista de Pravia y vicepresidente de ACOA, sector de Occidente),
Juan Luis Álvarez Busto (cronista de Cudillero y presidente de ACOA), Celso Peiroux (cronista de Teverga y
vicepresidente sector Central), Guillermo Martínez (consejero de Presidencia), María José Sanz (cronista de Avilés)
y Luis Casteleiro (cronista de Vegadeo y secretario de ACOA).

miércoles 11
[Sara Arias] El Ayuntamiento de Pravia licita la contratación y explotación del bar del centro de la tercera edad de Pravia, en la calle Pico Cueto. Un procedimiento mediante concurso público que ha publicado en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El precio de salida
para poder entrar en la adjudicación es de 1.000 euros anuales, sin IVA. La
recepción de las solicitudes, que se realizará en la secretaría municipal del
Ayuntamiento, finalizará el 18 de enero. Además, los interesados deberán
cumplir medidas de solvencia económica que están detallados en los pliegos municipales. La apertura de los sobres será en el Consistorio al tercer
día hábil tras el final del plazo. Asimismo el Ayuntamiento publicó ayer la
apertura del plazo de inscripción para un curso gratuito de informática y
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nuevas tecnologías que se impartirá en el telecentro municipal. El plazo
para apuntarse estará abierto hasta el día 26 de enero.
viernes 13
[Sara Arias] Collares con hilo de oro, anillos y pendientes con hilo de
plata y hasta tocados de boda. El grupo de encajeras «La Hilandera» de
Pravia es la punta de lanza de la innovación en el encaje de bolillos que las
lleva a dar clases fuera de la región y mostrar su trabajo en diversas exposiciones. Pero una innovación que engarza con el pasado de la villa, en el
que todas las mujeres pravianas hilaban. De ahí la famosa escultura de la
hilandera en el parque Sabino Moutas.

María Socorro Noguerol e Isabel González
realizan una labor. Junto a estas líneas,
la escultura de «La Hilandera» de Pravia.

«Empleamos la misma técnica que para hacer el encaje de bolillos tradicional, sólo que en vez de hacer pañuelos y puntillas también hacemos
joyas y cuadros», explica Belén Hernández, profesora del grupo, que comenzó en 2004. Una pasión por innovar en el mundo del encaje que las
ha llevado, incluso, a viajar por Europa en busca de nuevas técnicas y diseños. República Checa, Rusia o Bélgica son algunos de los destinos en los
que aprendieron novedades del encaje. Sobre todo tienen influencia de los
países del este, que utilizan el encaje para decorar las casas con motivos de
colores muy vistosos. «Les llama la atención que hagamos puntillas blancas, para ellos tiene que ser más llamativo», precisa Hernández. Y todos
esos aprendizajes y experiencias los ejecutan en Pravia todos los martes y
jueves, de 16 a 20 horas, en las salas polivalentes de la biblioteca munici-

30

Enero

pal «Antón de la Braña». «Al principio pensé: ¿quién me mandaría a mí
meterme? Pero luego merece la pena porque lo pasamos muy bien y no es
muy difícil de hacer», comenta Esther Iglesias, una de las asistentes. Para
ellas, lo mejor de aprender el encaje de bolillos es compartir tiempo con
las compañeras, que con el paso de los años se han convertido en amigas. «Cambias un poco el ambiente y sales de casa», precisa Rosa García.
Además de gustarles y pasarlo bien, aseguran que el encaje es curativo.
«El mismo sonido de los bolillos es relajante y hacerlo también porque te
concentras», señala Adelina Menéndez. La mejoría psíquica no es la única
virtud saludable que atribuyen al encaje, también es bueno para la movilidad de manos y dedos y beneficioso para la artrosis, aseguran. También
hacen ejercicio mientras encajan los hilos. Sentadas, con la espalda recta,
con la mejor higiene postural. Y la vista. «Hay gente que se echa para atrás
porque no ven de cerca, pero para el encaje de bolillos no es necesario
tener una vista exhaustiva porque los alfileres van marcando los pasos»,
precisa Hernández. Y, como dice Isabel González, «ni la vista ni la edad
son excusas». Entre bolillo y bolillo se toman un café con galletas para
merendar y cada una sigue como quiere. «Tienen libertad, lo importante
es que se sientan a gusto con el trabajo que están realizando», indica Hernández. Y tan contentas con sus creaciones que acaban siempre regalando
a familiares y amigos. «El otro día colgué un abanico que hice porque si
no lo acabo regalando», revela Menéndez. Y más ahora, que son las reinas
de la joyería de bolillo.
sábado 14
[Sara Arias] La centenaria feria ganadera de La Ponte, en Puentevega
(Pravia), es una de las más antiguas de Asturias y hunde sus raíces en el
siglo xvii. El recinto donde se celebra cada año en septiembre es único
y alberga una de las pocas boleras de modalidad batiente con estructura
tradicional que quedan en Asturias. La organización corre a cuenta de
los vecinos, con el apoyo municipal, que se han empeñado de que una
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cita tan tradicional y genuina no se pierda, pese a que no han corrido
buenos tiempos para el sector ganadero y mucho menos para las ferias al
aire libre. Hasta los Reyes de España han dado su apoyo a la fiesta: fueron
invitados en 2015 y, al no poder ir, enviaron un saluda a la organización.

Alberto Fernández, Charo Cuervo
y David Álvarez, ayer, en Puentevega.

Y ahora, a todas sus peculiaridades, se une la de que acaba de ser declarada fiesta de interés turístico regional. Algo que se conoció ayer y que ha
sido muy celebrado en Pravia y en Puentevega. La Comisión de Fiestas de
Interés Turístico informó al Ayuntamiento de su decisión, un trámite que
había sido solicitado por toda la Corporación praviana hace casi un año.
La decisión favorable de la comisión debe ser ahora ratificada por Consejo
Asesor de Turismo. «Supondrá un espaldarazo para un evento centenario
que seguro redunda en mayor afluencia de público, y potencia la participación de ganaderos de toda la región en su tradicional feria», señaló el
alcalde de Pravia, el socialista David Álvarez. Éste, así como los promotores de la fiesta, mostraron su agradecimiento por la «sensibilidad» del Gobierno regional con la cita. La promotora y alcaldesa del Valle de Arango,
Charo Cuervo, no ocultó su satisfacción: «El esfuerzo que supone la realización año tras año de un evento de estas características merece la pena
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para dar a conocer una fiesta centenaria como La Ponte. Estamos muy
contentos por este reconocimiento». Alberto Fernández, presidente de la
Asociación de Vecinos del Valle de Arango, un colectivo que se implica
mucho en la preparación de todas las actividades de La Ponte ve «una
gran noticia» que la feria sea declarada de interés turístico regional. «Todos los vecinos estamos encantados», subrayó. Con la distinción Pravia se
une así al club de fiestas con esta etiqueta, llamada a atraer a visitantes y
reconocer su importancia en el contexto regional.
> [Coral Santiago López, Facebook] Hoy acaba de producirse una
noticia luctuosa en nuestra coral. Acaba de dejarnos nuestro Presidente
de Honor, Galo Fernández que estuvo más de treinta años al frente de
nuestra coral, persona más que conocida y querida en Pravia. El lunes a
las cuatro tendrá lugar el funeral de cuerpo presente en la Colegiata de
Pravia. A pesar de la mala hora para los componentes que trabajan, intentaremos despedir como se merece a quien rigió los destinos de nuestra
coral durante tantos años. Descanse en paz. ¡Adiós Presidente! siempre
quedarás en nuestro recuerdo.
martes 17
[Sara Arias] La Coral Polifónica «Santiago López» afrontó su pérdida con entereza tras el reciente fallecimiento de su fundador, Luis García
Valdés. «Es una noticia luctuosa, acaba de dejarnos nuestro presidente,
persona más que conocida y querida en Pravia», manifestó su presidente,
Francisco Rodríguez. Fernández siempre estará en su recuerdo por haber
sido durante treinta años su presidente.
Era un hombre alegre, de amena charla y profunda dedicación. Así era
Fernández y así le recordarán por siempre en Pravia. «Lo que le apasionaba era la música, aunque era un hombre interesado por el movimiento
cultural en general. Además, era un praviano excelente», señaló la concejala de Cultura, Valle Iturrate. La edil siente «profundamente» su pérdida,
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ya que tuvieron muy buena relación durante los años que trataron, como
presidente de la coral y concejala, respectivamente. Además, Iturrate señaló que en los dos últimos años en Pravia «estamos perdiendo los referentes, en distintos ámbitos, personas que quieren el concejo y se entregan
a él».

> [Sara Arias] El praviano José Antonio Suárez «Cohete», subcampeón
del mundo junior de rally y el futuro del automovilismo español, rescató a
ocho hombres de un incendio la pasada madrugada del sábado en Corias
(Pravia). Un gesto con el que consiguió librarles del fuego que se declaró
en la chimenea de la vivienda y que podría haber tenido un trágico final
por la inhalación de humo.

Suárez regresaba a Pravia después de un entrenamiento nocturno en el
Puerto Ventana (Teverga). Iba acompañado por sus dos amigos Daniel y
Agustín Rodríguez, y fue el último quién le advirtió del fuego. Comenzaron a aporrear la puerta para advertir a sus ocupantes pero tras un agónico minuto gritando y esperando decidió entrar «Cohete» dio una patada
a la puerta y se encontró con Marjanovic durmiendo. Subieron a la planta de arriba para advertir a los otros tres ocupantes de la casa. Pero aún
quedaban otros cuatro hombres en la vivienda colindante. Y para allá se
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fueron. Rápidamente llegaron los bomberos y una patrulla de la Guardia
Civil mientras Suárez recibía el agradecimiento de los ocho hombres a los
que salvó la vida. Ocho croatas que trabajan en la puesta en marcha de una
plantación de kiwis en La Rodriga (Salas). «Cohete» fue ayer a Corias para
interesarse por ellos. Abrazos y choque de palmas, mezclado con sonrisas
y la tranquilidad de saberse seguros. Un agradecimiento que le volvieron
a expresar, explicado en gestos y algún intercambio de frases en inglés. Lo
que no esperaban los ocho hombres, ni se lo imaginaban, era que Suárez
es piloto profesional de rally. Y con éxito. Marjanovic iba traduciendo al
resto de compañeros lo que «Cohete» le iba explicando sobre su profesión
y vieron algunos vídeos del piloto praviano. Ahora, han quedado para verse en los próximos días y compartir unos refrigerios después del suceso
vivido. Y más le vale a «Cohete» ir en coche porque tendrá, por lo menos,
que dar dos o tres patrullas.
> [Pepe Monteserín] Preparativos con Felisa Morate y Laude, del programa «De romandela», de la TPA, para rodar el próximo 31 de enero.
Encuentros con Vicente Prado, «El pravianu», con Jacobo Cano, del trío
«Música de sofá», con Tino, director de la Banda de Música de Pravia, con
Valle Iturrate...
Fotos de Andrés Monteserín

Jacobo, Valle, Viña y Pepe.
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jueves 19
[Sara Arias] Andrea Muñoz Pasarín mamó la cocina desde muy pronto
entre los fogones de su abuela. Años después, dejó la carrera de Química en el penúltimo año para cumplir su sueño, convertirse en cocinera
profesional. Un camino lleno de esfuerzo y mucha práctica que no se le
está dando nada mal, pues es la única estudiante del grado superior de
Dirección de Cocina de Asturias que participará en el prestigioso premio
«Promesas de la Alta Cocina» que organiza la escuela «Le Cordon Blue»
de Madrid. «Me lo propuso un profesor y pensé: ‘¿por qué no intentarlo?’,
y estoy contenta porque es una experiencia nueva», afirma la joven de 24
años y estudiante de la Escuela de Hostelería de Pravia.

Andrea Muñoz en la Escuela
de Hostelería, de Pravia.

Pasión por la cocina y la gastronomía no le faltan, y mucho menos las ganas. Por las mañanas asiste a las clases del segundo curso y por las tardes
regresa a la cocina del instituto praviano para preparar la prueba. Ya ha
pasado la primera selección gracias a las notas de su expediente académico y varias cartas de recomendación de sus mentores. Ahora, ultima
un vídeo en el que preparará unas recetas para ganarse al jurado. Una
grabación que también se votará por las redes sociales de «Le Cordon
Blue». «Aunque lo tienen en cuenta, es el jurado profesional el que valora
el trabajo que hayas hecho», precisa. Si pasa será una de los diez elegidos
para la final. Un duelo en el que está en juego una beca de 23.000 euros
para estudiar en la escuela madrileña y 1.500 euros para reforzar la Escuela de Hostelería de Pravia. Y el segundo clasificado también tendrá
beca de 15.000 euros. «Estoy trabajando mucho, por esfuerzo que no sea»,
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advierte. Dedicación y mucha práctica es en lo que más se está empleando
para competir al mejor nivel. Deberá deshuesar y despiezar un conejo,
cocinarlo y preparar dos guarniciones, una de patata Anna y otra propia.
«Voy a emplear productos de la tierra y de temporada», comenta sin dar
más pistas. Pese a que está concentrada en todos los preparativos, Muñoz
está que no se lo termina de creer del todo: «Estaba en clase toda la mañana mirando el móvil y cuando se publicó la lista y llegué a la letra de
mi apellido no me atrevía a bajar más». Ilusión tiene por toneladas y no le
falta capacidad de trabajo.
viernes 20
[Sara Arias, LNE] El Bajo Nalón enfoca su desarrollo con apoyo al sector servicios una vez que el primario y el turismo rural se han consolidado
en la comarca. El último paquete de ayudas europeas Leader ha servido
para potenciar negocios sanitarios que permiten fijar población al apostar por servicios que sólo hay en las ciudades. «Es un mercado potencial
evidente, generan puestos de trabajo, es un sector con demanda creciente
y favorece una evidente mejoría de la calidad de vida de los habitantes del
medio rural», explica Juan Antonio Lázaro, gerente del grupo de desarrollo rural. Las subvenciones europeas han servido para potenciar una
clínica dental en Soto del Barco y, en Pravia, para que una óptica aumente
su nicho de mercado mediante el sector de la audiología y para que una
clínica de fisioterapia amplíe sus prestaciones a los clientes mediante una
máquina nueva. «Las ayudas diversifican porque obliga a los promotores
a mejorar los servicios que tienen a través de las nuevas tecnologías, como
es el caso de la clínica de fisioterapia, o bien con otras actividades paralelas
compatibles, como el caso de la óptica», precisa Lázaro, quien estima conveniente tener en cuenta que se trata de servicios sanitarios que no cubre
la Seguridad Social. Además, los observa necesarios para el grueso de la
población de la zona, mayor de 65 años. «Es lo que se podría denominar
como ‘gerontoindustria», precisa.
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El fisioterapeuta Alfonso García Selgas destaca la comodidad de un servicio sanitario en el pueblo: «Los pacientes, sobre todo cuando son tratamientos diarios, buscan cercanía además de calidad y atención especializada». En su caso, optó por ampliar la dotación de su clínica con la
compra de un aparato de radiofrecuencia. «Los pacientes lo solicitaban
cada vez más y optamos a la ayuda porque es algo innovador que no hay
en la zona», explica. Y ha advertido un aumento de pacientes, ya no tanto
particulares, si no aquellos derivados de las mutuas por haber apostado
por la última tecnología. También Conchita Iglesias se acogió al paquete
Leader para ampliar su óptica con servicios de audiología porque «no había en la zona y supone una nueva línea de negocio», comenta. Han tenido
que hacer obra para dividir el local y han empleado la ayuda para adquirir
tecnología de audiología para poder realizar los diagnósticos. «La subvención está muy bien porque facilita la compra de los aparatos y, además, no
fue un proceso complicado ni encontramos trabas», señala. Los servicios
sanitarios en el pueblo, con mejores precios que en la ciudad y con el valor
añadido de la cercanía. Así son los negocios que crecen en el medio rural,
al amparo de una creciente y numerosa demanda, que tiene en la tercera
edad un nicho de mercado atractivo y de futuro.
sábado 21
[Sara Arias, LNE] La Guardia Civil de Pravia ha puesto a disposición
judicial al presunto autor de dos robos cometidos en el Juzgado de la lo-
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calidad en octubre y noviembre de 2016. Se trata de un joven de 26 años
y vecino de la villa praviana que fue detenido el pasado martes tras reunir los indicios suficientes para determinar la identidad del autor de los
hechos. El joven está acusado de un delito de robo contra el patrimonio
y robo con fuerza. Las investigaciones comenzaron a finales de octubre
cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pravia amaneció
con una ventana rota, por donde se coló el caco. En el interior, reventó dos
máquinas expendedoras para obtener la recaudación. Los agentes comenzaron a seguir las pesquisas mediante un examen visual de las dependencias judiciales, en el que también recogieron huellas y evaluaron si faltaba
documentación u otro tipo de objetos. Los agentes de la Policía Judicial
y del equipo de investigación del cuartel praviano (EICO), de la Comandancia de Oviedo, fueron los encargados de llevar a cabo la exhaustiva
investigación. Los guardias enfrentaron el 18 de noviembre un nuevo
robo. Esa madrugada el ladrón volvió a entrar en el Juzgado empleando
el mismo mecanismo, romper una ventana. Y volvió a ejecutar la misma
operación, robar el dinero de las máquinas expendedoras. La coincidencia
del lugar, el modo, los efectos sustraídos y el tiempo de la operación hicieron atar cabos a los agentes, que comenzaron a trabajar la hipótesis de
la autoría común para ambos sucesos. En el último tiempo consiguieron
finalizar las labores de investigación, que remataron el pasado martes por
la mañana cuando los agentes reunieron todas las pruebas. Esa misma
jornada el joven fue detenido y puesto a disposición judicial junto con las
diligencias instruidas.
martes 24
[Sara Arias, LNE] El Ayuntamiento de Pravia acometerá con medios
propios el adecentamiento general del polígono industrial de Salcedo. Los
operarios repararán los socavones y baches de la calle principal del conglomerado industrial y también se restaurará el firme. En la imagen, la rotonda del polígono con las piezas rotas y baches. Por último, incluirán más
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señalización horizontal y vertical. Se trata de las peticiones que hicieron
los propietarios de las naves al equipo de gobierno del PSOE.

miércoles 25
[Sara Arias] Un empujón a La Azucarera. La reunión entre el alcalde
de Pravia, el socilaista David Álvarez, y el presidente del Principado de
Asturias, Javier Fernández, sirvió ayer para llegar a un acuerdo para finalizar la rehabilitación del inmueble, de la que se encargará el gobierno
regional. «Ahora vamos a ver cuál es la fórmula legal para hacerlo, si una
cesión de uso o una cesión del edificio, según nuestros técnicos cualquiera
de las dos opciones es viable pero hay que esperar a la decisión técnica»,
explicó Álvarez.

David Álvarez y el presidente,
Javier Fernández.
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El regidor puso al presidente en antecedentes sobre la obra y las devoluciones que Pravia tiene que afrontar de las subvenciones regionales recibidas. En total, medio millón y medio de euros por no terminar la obra en
el plazo previsto. Un reintegro que inició el Gobierno regional de Francisco Álvarez-Cascos y que continuó con el ejecutivo de Fernández, aunque
reajustaron las devoluciones, ya que Foro exigía el montante total de la
obra. El Ayuntamiento afrontó el pago de 900.000 euros en 2016 y parece
que cumplirán con el montante este mismo año pese a tener margen hasta
2020. «Está prácticamente liquidado, esperamos que en el primer trimestre del año se pague el resto y creemos que este esfuerzo que hemos hecho
por devolverlo de una manera rápida, por encima de lo que nos permitía
la ley, será valorado por el Principado». Así, Pravia pagará alrededor de
400.000 euros a principios del presente año, quedando aún 200.000 euros por abonar que, según el Alcalde, podrían pagar este mismo año. El
encuentro entre Álvarez y Fernández sirvió también para tratar la necesidad de suelo industrial del concejo, con el polígono de Salcedo ya agotado. El regidor solicitó al Presidente conectar mediante una carretera el
polígono de la villa con el de Los Cabos, aún sin desarrollar. «Son más
de cien mil metros cuadrados calificados como suelo industrial pero que
necesita una conexión por carretera», precisó. Por otro lado, y aunque no
es competencia autonómica, el Alcalde praviano pidió a Fernández que
intermedie ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por
Pravia. «Tenemos malestar con CHC, es un continuo pataleo porque tienen una dejadez total con dos de los principales ríos asturianos, Nalón y
Narcea, mientras que nosotros apoyamos la consolidación de actividades
económicas en torno al río, como son las plantaciones de kiwi de las vegas
donde hay importantes inversiones, la Confederación los tiene como un
desastre total y ya no es el caso de que estén limpios o sucios», aseguró indignado el regidor. Álvarez abandonó el despacho presidencial optimista
respecto a los tres temas tratados, sobre todo con La Azucarera, un proyecto emblemático que Pravia no acaba de sacar adelante.
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> [A. Lorca, LNE] Juan Menéndez Granados se ha ganado el apodo de
«Juan Sin Miedo» por la dificultad y el riesgo que conllevan las aventuras
que emprende. Intenta lo más complicado que se le ocurre y encima lo
hace solo, sin asistencia, con su bicicleta y con una mochila en la que lleva
todo lo que pueda necesitar.

Pero es precisamente el miedo lo que hace que este tipo de empresas puedan llevarse a cabo: «Sí, tengo miedo, en realidad soy Juan con miedo y
no me da vergüenza reconocerlo ni nada parecido. El miedo es lo que me
hace regresar, en la Antártida pasé miedo cada uno de los 46 días que estuve allí y eso me permitió volver», explicaba ayer el aventurero praviano en
la presentación de su nuevo reto, que tendrá lugar en marzo en Mongolia.
Menéndez Granados estuvo acompañado por el director general de Deportes, Jose Ramón Tuero, y por David Álvarez, el alcalde de su localidad,
Pravia. Juan Menéndez se irá a Mongolia en marzo y allí recorrerá más de
2.000 kilómetros en bicicleta atravesando el desierto del Gobi, soportando temperaturas que pueden llegar a veinte grados bajo cero, alcanzando
alturas de 3.000 metros y ascendiendo un desnivel acumulado de 16.000
metros. Un itinerario inédito que espera realizar en unos 40 días y en el
que contará con lo puesto: beberá y comerá de lo que lleve en su mochila
y de lo que encuentre en un camino despoblado. Pero Juan Menéndez
no es un loco. Ha estudiado los lugares donde podrá encontrar agua, llevará brújula y GPS y sabe lo que ha de hacer si le sucede algo durante el
camino. También cuenta con su miedo para evitar que suceda ninguna
desgracia. «Me he empeñado en hacer el itinerario más complicado, es
realmente difícil, no voy a darme un paseo», explicaba. ¿Por qué lo hace?:
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«Si tuviéramos un ascensor para subir el Everest todo el mundo lo subiría,
pero no sería lo mismo. Yo soy de subir el Everest por la vía más difícil».
La dificultad está en las condiciones climatológicas, en el recorrido y en
la carga que llevará consigo: «Beberé agua de los pozos y cargaré unos 25
litros. El objetivo es hacer una media de 62.5 kilómetros al día, es complicado llevando un remolque con agua, comida y enseres (entre otros, la
tienda de campaña en la que duerme), no hay carreteras ni pistas, tengo
una brújula y un GPS para guiarme», explicaba. También hará un hueco
para la botella de sidra para la foto final escanciando. Todo un clásico.
Y es que Juan Menéndez ya tiene un historial importante en aventuras
imposibles. Las últimas, los 600 kilómetros en Groenlandia que realizó en
2013, los 1.200 en la expedición al Polo Sur y los 1.700 cruzando el desierto de Atacama en 2015, le han hecho popular. Dice que le gustaría volver
a la Antártida, pero ahora toca Mongolia. Tras diez días de aclimatación
saldrá de Ulaangom con destino a Dalanzadgad. El reto parece imposible
pero Juan está seguro de conseguirlo. Cuenta con su miedo.
jueves 26
[Sara Arias, LNE] Jesús Lastra, otrora coordinador de IU Pravia, será el
nuevo concejal de la formación de izquierda en el Ayuntamiento de Pravia
en sustitución de la edil Victoria Rubio, que falleció repentinamente el
pasado mes de noviembre. Hoy, el Pleno dará cuenta de la renuncia de los
diez siguientes miembros de la lista electoral municipal de IU y la solicitud de la credencial de Lastra a la Junta Electoral Central (JEC). La sesión
se celebrará a las ocho de la tarde.
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IU se reunió para buscar un nuevo edil en la Corporación obteniendo la
renuncia de los diez ediles que seguían a Rubio en la lista electoral. Lastra, que ocupaba el número 13 en la carrera electoral será el nuevo edil
por acuerdo unánime de la asamblea de IU. «Entendemos que es el relevo
lógico, nos vimos en una situación que nadie esperaba a mitad de mandato y en vez de meter a alguien nuevo, que tenga que coger el ritmo de
trabajo, optamos por Lastra, que tienen conocimiento de cómo funciona
el concejo y por justicia, siempre ha sido la cara de IU en Pravia», explica
David Fernández, coordinador de IU Pravia. En su opinión, Lastra aportará mucho trabajo al equipo de IU por su conocimiento del terreno y la
administración.
viernes 27
[Sara Arias, LNE] El Partido Popular de Pravia lamenta que el PSOE
local «haya tardado 13 años» en retomar un proyecto suyo para ampliar
el suelo industrial del concejo. El Alcalde, David Álvarez, ha solicitado al
Principado ampliar el suelo industrial a través de una carretera que comunique el polígono de Salcedo con el suelo industrial sin urbanizar de Los
Cabos. «Nos alegramos que haya retomado un proyecto del PP planteado
en 2003, que fue bastante criticado por el anterior alcalde y sus compañeros de partido», afirma la edil popular Ana Álvarez. El partido critica que
«hayan pasado trece años para que se retome el proyecto y, mientras tanto,
por desgracia, empresas establecidas en Pravia se tienen que marchar».
En su opinión, el equipo de gobierno no se centra en gestionar la creación de suelo industrial cuando para el PP siempre ha sido una prioridad.
«Gestionar un Ayuntamiento no es sólo contratar orquestas y organizar
carreras», concluye Álvarez.
> [Sara Arias] Mejora y ensanchamiento del firme y correcciones de
curvas. Estas son algunas de las medidas que requerirá el Alcalde de Pravia, David Álvarez, a la Consejería de Fomento y Ordenación del Terri-
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torio tras los dos accidentes registrados en la carretera regional AS-225
entre Pravia y Salas en la última semana. Una vía muy transitada por los
vecinos de la zona y también por los camiones de una de las empresas que
genera más empleos del concejo, Linpac Packing, con dos naves industriales en el valle de Arango. De ahí la importancia de mantener la carretera
en las mejores condiciones posibles.

«Son más de quinientos empleados más el tráfico de la zona. No tememos que la industria se marche, pero hay que facilitar los accesos a las
empresas que generan actividad económica porque un alto porcentaje de
familias del concejo depende de esa empresa y, por lo tanto, de esa carretera», señala Álvarez, quien solicitó ayer una reunión urgente con el Principado. La carretera entre Pravia y Salas ya estuvo en los planes autonómicos de infraestructuras. En concreto, en 2014 la Consejería de Fomento y
Ordenación del Territorio avanzó al Ayuntamiento que incluiría la obra
en una partida del presupuesto de 2015, tal y como anunció el alcalde de
la época, el socialista Antonio de Luis Solar. De hecho, se llegaron a hacer
marcas en la carretera, pero nunca se inició la obra. Unos trabajos que
pretendían rectificar las peores curvas que hay entre las localidades de
Cañedo y Puentevega, así como ensanchar la vía para que vehículos y camiones pudieran discurrir por ella con menos peligro de colisión o salidas
de vía. «Me consta que habían iniciado un proyecto y que habían hecho
mediciones en la carretera, queremos saber en qué punto se encuentra y
qué planes hay para la carretera», sostiene Álvarez. Unas preguntas que,
dice, ya le hizo a la Consejera, Belén Fernández, en un encuentro en febrero pasado. La reparación de la carretera urge. Así lo estima la alcaldesa
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de la parroquia rural, Rosario Cuervo: «No digo que nos hagan una autopista, pero hay que quitar algunas curvas, quitar relleno y enderechar;
lo decimos por activa y por pasiva, pero nada». Cuervo comenta que son
muchos los vecinos del valle de Arango, donde se enclava la carretera,
que están preocupados por el mal estado de la infraestructura. También
le preocupa, y mucho, que la vía no reúna las condiciones adecuadas para
el tránsito de los camiones de la empresa de producción de plásticos. «Esperamos que crezca y vaya a más, por eso es necesario que se actué cuanto antes», añade. El encuentro entre Ayuntamiento y Principado urge en
Pravia tras los dos siniestros y ha generado amplio debate entre los vecinos. Sobre todo, como apunta Cuervo, entre aquellos que utilizan la vía
a diario, desde Cañedo a Vegafriosa o Folgueras, pasando por Quintana.
Los dos accidentes de la última semana, con una salida de vía y un vuelco
en medio de la carretera, han azuzado el tema en la zona y todos claman
por una solución que mejore la seguridad de los desplazamientos.
sábado 28
Pepe Monteserín con la
directiva de la Asociación
de Cronistas Oficiales de
Asturias, recibidos por el
alcalde del Ayuntamiento
de Cudillero.
De izquierda a derecha:
Miguel Ángel Fuente Calleja
(Noreña) / Juan Luis Álvarez
del Busto (Cudillero) /
Luis Casteleiro Oliveros
(Vegadeo) / Cecilio Fernández
Testón (Peñamellera) /
Andrés Martínez Vega (Piloña) /
Ignacio Escribano (alcalde) /
Celso Peiroux (Teverga) /
un servidor (Pravia) /
José Antonio Fidalgo (Colunga) /
y María Josefa Sanz Fuentes
(Avilés).
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> [Sara Arias, LNE] Era su día grande, el más importante del año. Junto a sus siete hermanos bajaban al amanecer desde La Devesa a Puentevega (Pravia) para vender el ganado, sacar unas perras para el invierno y, si
se podía, comprar alguna res. Así era cada 10 de septiembre para Paulino
García Arango. La feria ganadera de La Ponte era la jornada más esperada
del año, por eso deseaba que por fin lograse el título de Fiesta de Interés
Turístico Regional. García falleció sin conocer la buena noticia, que muchos pravianos han celebrado al conocer que la declaración está cerca.

Paulino García con su ganado,
en una edición de La Ponte.

«Me parece fenomenal que protejan la fiesta porque es centenaria», afirma
Felipe Rubia, de Agones. La feria, conocida en sus inicios como «el mercadín de La Puente» es la única y, además, la más antigua de Pravia. Al
menos, tiene doscientos años calculando por alto, dice Rosario Cuervo,
alcaldesa de la parroquia rural del Valle de Arango, pero puede que sean
muchos más, añade. La Ponte siempre se celebra el 10 de septiembre. Y los
fieles nunca faltan, como Cheyo Rubio, de Agones: «Vamos todos los años
o la feria o al arrastre de bueyes o a los bolos o las verbenas, pero nunca
faltamos, es una de las fiestas más populares y antiguas de Asturias». En
épocas pretéritas, había vacas, xatos, burros, caballos y bueyes, amarrados
a postes o sueltos, desde primera hora de la mañana. Buenos tratos se hacían. De hecho, Paulino García recordó tiempo atrás en LA NUEVA ESPAÑA
cómo una vez vendió una vaca por 30.000 pesetas a mediados de los 60.
De aquellos tiempos sabe Avelino Fernández, quien acudía de pequeño
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con su abuelo Braulio Rodríguez, de Selgas. Una actividad infantil que le
ha marcado y por eso sigue acudiendo a Puentevega para recordar su niñez. «Es estupendo que la hayan declarado porque es una fiesta de toda la
vida como San Pedro de Mallecina«, sostiene. Ganaderos de Pravia, Salas,
Cudillero, Grado y otros concejos cercanos no se perdían la feria, aunque
en los últimos años, por el declive ganadero regional, el encuentro ha ido
perdiendo fuelle, aunque los de la zona siguen fieles. Pero el presidente de
la asociación de vecinos «Valle de Arango», Alberto Fernández, cree que
la declaración ayudará a mejorar: «Habría que facilitar los transportes, el
Ayuntamiento siempre nos apoya: ahora, al ser fiesta de interés podamos
tener más apoyos». Álvaro Álvarez lo tiene claro: «Ye la mejor, el ganado
que hay en La Ponte es buenísimo, ya no hay tanto como antes así que está
bien que la hayan protegido para que no se pierda, todo lo que sea apoyarla será bueno», opina. Pero en La Ponte no todo es ganado, aunque es su
principal atractivo. En Puentevega es tradición el juego de bolo batiente
en la bolera de barro, también centenaria, que se mantiene en el pueblo y
se llena de gente en el torneo. También hay comidas familiares en la ribera
del río Aranguín. Un día para la familia, como destaca Toni García, hijo
de Paulino. «Es un día muy especial; si vas desde niño, estás todo el año
esperando por ella». Durante cinco años estuvo al frente de la comisión
organizadora y reconoce que la declaración es un éxito. «Es difícil porque
hay que andar pidiendo mucho para que bajen los ganaderos y hay mucho
que hacer y hay mucho gasto». En los últimos años La Ponte también ha
ganado fama por su verbena, a la que acuden orquestas de primer nivel.
«Hay que dar a conocer el valle de Arango y todos sus recursos porque es
desconocido en Asturias y ahora tenemos una oportunidad», precisa Alberto Fernández. Con mucho trabajo y un programa repleto de actividades, La Ponte sigue en el calendario. Algo que «no es de extrañar», asegura
Flor López, «porque es digno de ver, La Ponte tiene un éxito tremendo,
era impresionante lo que había allí de ganado y ahora tienen las mejores
orquestas gallegas».
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martes 31
[V. M. en LNE] La Audiencia Provincial condena a siete años de inhabilitación para cargo público al exalcalde de Pravia, el socialista Antonio
de Luis Solar, revocando así la sentencia absolutoria que el político había
logrado en primera instancia en un juzgado avilesino por el denominado
«caso de los parquímetros». En el año 2013, Antonio de Luis Solar avaló a
la empresa Zaferco xxi en la compra de 14 parquímetros destinados a la
prevista «zona azul» de Pravia, sin que hubiese ningún acuerdo plenario
ni informe técnico al respecto. Aquella operación, que el entonces Alcalde
calificó en su día de «personal», terminó con el impago de varias cuotas
que el banco acabó por comunicar al Ayuntamiento. Aunque Antonio de
Luis pagó de su bolsillo algunas de las mensualidades y la deuda terminó
liquidada sin coste para las arcas públicas, la Audiencia considera que De
Luis cometió prevaricación y pone en duda el argumento del exalcalde de
que no era consciente de las consecuencias y que actuó «a título personal».
La sentencia anula otra anterior y absolutoria del juzgado de Avilés, que
consideró que el exalcalde no había cometido ni prevaricación ni malversación en grado de tentativa ni tráfico de influencias. Aquella sentencia
fue recurrida por las dos partes que habían denunciado al exalcalde: el
Partido Popular y Foro Asturias. Para la sala de la Audiencia no hay duda
de que Antonio de Luis Solar actuaba en calidad de Alcalde y en representación del Ayuntamiento: «Sería insólito que la empresa se aventurara
a engañar al acusado haciéndole creer que suscribía la escritura en su propio nombre y no como Alcalde», refiere la sentencia. La Audiencia señala
además que el hecho de que De Luis decidiera pagar de su bolsillo las
mensualidades que Zaferco xxi debía «tan solo significa que, una vez que
se descubrió la actuación que había llevado a cabo en representación del
Ayuntamiento de Pravia, trató de diluir su responsabilidad; pero el delito
se había consumado desde que otorgó el contrato en aquella representación». Por eso le condena a siete años de inhabilitación para ser cargo
electivo en cualquier administración o a ser nombrado por una autori-
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dad pública para puesto alguno de responsabilidad, aunque mantendrá su
condición de funcionario. Foro Asturias, que fue uno de los recurrentes
y que estuvo representado en la vista en la Audiencia por la letrada Teresa Domínguez, considera que la sentencia ratifica sus argumentos. La
portavoz del PP en Pravia, Ana Pire, recalcó que «queda demostrado que
cumplí con mi obligación cuando denuncié y no había ningún acoso y
derribo». La Federación Socialista Asturiana, por su parte, recordó que en
su día ya aplicó sus medidas contra De Luis al apartarlo de su cargo.
> [Pepe Monteserín] Guión recorrido «De romandela», para la TPA,
tras reunión en Pravia, el 17 de enero, 2017, con Laude y Felisa. Recorrido
y grabación en Pravia. Además de las entrevistas con el cronista también
hubo con otras personas. Me pidieron que adjuntara fotos y son las que
aquí constan.
Plaza Marquesa de Casa Valdés:
–Palacio de la Marquesa: Era la marquesa Manuela Armada de los
Ríos, tuvo tres hijas: Beatriz (actual suegra de la ex ministra Esperanza
Aguirre, que se casó con Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo y
pasa aquí un mes de verano), María y Micaela.
–Casona del Busto (grumete que llegó a almirante en la Armada de Felipe II), acogió a Jovellanos (lo cuenta en sus Diarios, vivía ahí Gertrudis
del Busto, esposa de su hermano Paula), y el Círculo, donde tocaban Los
Yepes y otros.
–Ayuntamiento: Edificio neoclásico, proyecto de Ventura Rodríguez.
Biblioteca y ensayos de la Banda de Música, antiguamente.
Calle del Príncipe: tres edificios de mi abuelo, alcalde en los años 20.
–Cine Vital Aza (Marisol, Cantinflas, Los 10 Mandamientos, El Cid,
cine del Oeste...), y La praviana, de Vital Aza, se estrenó en Madrid, en el
Teatro Lara, en 1896, y aquí se repuso muchas veces. Yo hice por encargo
de Ververemos una adaptación para nuestros tiempos, que titulé La praviana de Madrid. «La praviana» se llama a la tonada Soy de Pravia, y se
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canta varias veces en esta obra original de Vital Aza. La canta el personaje
Julia, «La praviana de Madrid».
–Mi casa natal: Príncipe, 12, 3º. (Vivió Luis Monteserín –mi padre–,
alcalde en los años 60; mi abuela paterna, dueña de La Cueva, donde se
creó el Xiringüelu; nací yo...; vivió José Antonio Martínez, cronista oficioso de Pravia...).

Emilio Corrales.

–Casa donde vivió José Barrera (da nombre al auditorio): Príncipe, 10.
Y su hijo Pilís que tocó en los Yepes (eren cinco hermanos, entre ellos el
cura, Antonio, un gemelo de Pilís, y Carolina, la 5ª).
–Confitería Marina, boroñinas.
–Casa López de Grado. De 1776. Neoclásico-popular, Ensayos Banda
Música.
Calle Ramón G. Valle:
–Bar La Cueva, se creó en 1940 la fiesta del Xiringüelu; gira a Cañedo
hasta 1979.
La gente de la Cueva se ha reunido
para que el Xiringüelu salga lucido...
Parque Sabino Moutas:
–Estatua de Silo, esposo de Adosinda, nieta de Pelayo; Alfonso II,
Mauregato y Bermudo.
–Colegios: Las Mercedes y el San Luis.
–Palacio Moutas o de Arango, de Fernando de Arango Inclán.
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–Colegiata: El Cristo románico-gótico y el órgano barroco, fabricado
en 1791 por fray Felipe de la Peña, sólo hay tres en Asturias: el de La Corte,
en Oviedo, el de Valdediós y el de Puerto de Vega.
Anécdota «Y la música en Pravia». Una de las versiones: En 1904, Alfonso XIII inaugura la línea de ferrocarril Oviedo-S. Esteban, pero se bajó
en Grado o en Sandiche, cuando la Banda lo esperaba en Pravia.
–Banda, Coral, Miserere, Yeppes...
–Encuentro con Vicente Prado «El Pravianu».
Soy de Pravia, soy de Pravia
y mi madre una praviana;
y por eso en mí no cabe
partida ninguna mala.

Coral Polifónica «Santiago López». Pravia 1954.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

3

18.30

Cuentacuentos a favor de la Igualdad

Biblioteca Municipal

5

15.30 a
19.45

Cabalgata de Reyes

Agones, Santa Catalina
y calles de Pravia

9

17.00

Fallo del I Concurso de Caligramas

Biblioteca Municipal

14

20.00

Cine
Café Society

Auditorio José Barrera

20

20.30

Teatro
Compañía Carlos Borsani y El Gad
Los desastres del dinero

Auditorio José Barrera

28

20.00

Cine
Bridget Jones baby

Auditorio José Barrera

16

16.00 a
17.30

Talleres de Memo Risa
Pavia, Agones, Peñaullán,
Corias y Los Cabos

Locales sociales
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febrero

Sara Arias, corresponsal de Pravia para La Nueva España

Foto de José Miguel Díez

Con Sara Arias el día de mi presentación
de Memorias de andar por casa, en la
Biblioteca de Pravia. A la izquierda de
Sara, Francisco Fernández, presidente de
la Coral Santiago López, a mi derecha,
mi hermana Macamen.

Escribí a Sara y le hice algunas preguntas, de ahí esta respuesta suya, con
la que le quiero hacer mi homenaje particular:
«Mi apellido Arias viene de la aldea de Santaballa, en Vilalba (Lugo),
de donde es mi familia paterna por parte de abuelo, aunque tanto él como
mi padre ya vivieron siempre en A Coruña. En Vilalba somos conocidos
como ‘Los Celeiro’. En la línea materna provenían de Carril (Pontevedra).
Y por mi madre, de La Manjoya y Morente, en Oviedo, conocidos en la
contorna como los de la quinta del Parráu. Mi güelu era muy conocido
en Oviedo por su implicación política desde muy joven y también por
su buen hacer como albañil. Yo nací en Mieres en 1987, donde vivimos
por el trabajo de mi padre hasta que lo destinaron a Grado, donde vivi-
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mos desde 1991. Aunque llevamos unas cuantas mudanzas a las espaldas.
Los dos mayores nacieron en A Coruña, los dos del medio en Arrecife
(Lanzarote) y yo, en Mieres. Estudié la Licenciatura de Periodismo en la
Universidad de Valladolid, del 2005 al 2010, año en que me licencié. Allí
vivía en la residencia femenina de estudiantes ‘Teresa Guash’, que ya no
existe. También estudié un año con una beca Erasmus en la Universitá
degli Studi di Torino, en Italia. Comencé a trabajar en LA NUEVA ESPAÑA de prácticas cuando aún estudiaba, en el año 2008. Pero el encargo de
ser la corresponsal de Pravia comenzó en enero de 2012, cuando me incorporé al equipo de corresponsales de LNE. Entre las noticias a destacar
hay muchas: los reportajes sobre el rodaje de El secreto de Marrowbone, la
serie La Zona...».
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miércoles 1
[Sara Arias, LNE] Los viajeros de Grado, Candamo, Pravia y Muros de
Nalón cierran filas en torno al servicio ferroviario de la antigua Feve. Por ello,
participarán mañana en una asamblea convocada por «Asturias al tren» en
Oviedo, con el objetivo de buscar una mejora de las cercanías que, entre otras
cuestiones, asegure el mantenimiento de la línea Oviedo-San Esteban de Pravia, que el colectivo de usuarios da por clausurada en 2018. El trayecto ha
perdido numerosos pasajeros, pero sigue vertebrando la zona y los cuatro
concejos lo defienden como algo fundamental. «Es impensable el cierre,
porque no hay buena comunicación si no es en tren para que la gente vaya
a Pravia o a Oviedo. El transporte público es sagrado y hay que luchar por
él», apunta la alcaldesa de Muros de Nalón, Carmen Arango. La regidora
defiende que su municipio, con la mayoría de habitantes por encima de
los 65 años de edad, depende del tren para los desplazamientos, por lo está
dispuesta a pelear por el mantenimiento de la línea hasta el final. También
en Pravia es el tren el principal medio de comunicación con Oviedo, destaca el regidor, David Álvarez. Por eso estima oportuno que el Ministerio
de Fomento encuentre una fórmula para «optimizar el trayecto», que haga
más rentable la línea y evite su posible cierre. «Por ahora, no tenemos
comunicación oficial de que se vaya a clausurar, pero apoyaremos el manifiesto en favor de su continuidad porque es nuestra principal conexión
con la capital de Asturias», subraya el regidor. Además, adelanta que se
reunirá con la oposición para elaborar un documento con una propuesta
unánime.

Anselmo Hulton, Severino Suárez,
Lorenzo Ibáñez y César Álvarez,
en la estación de San Esteban de
Pravia.
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Es algo que ya hicieron en Candamo en 2016, cuando el Pleno aprobó
por unanimidad una moción en ese sentido. «Vamos a pelear por mantenerlo. Candamo es un concejo rural que, aunque cercano a las ciudades,
no cuenta con una línea de autobús regular y el tren cubre una zona importante hacia Grado y Pravia», señala Natalia González, la alcaldesa de
Candamo. Pese a que hubiera preferido celebrar una asamblea previa con
los vecinos del concejo, la regidora también asistirá al encuentro en Oviedo. «El tren es una infraestructura histórica que trajo modernidad, una
seña de identidad», dice. La opinión de González la comparte el edil de
Comunicación de Grado, Plácido Rodríguez. A su juicio, el tren «forma
parte de la historia del concejo y, aunque sea una infraestructura que no
compita con los transportes por carretera, puede tener potencial mejorando la línea, incluso turístico porque pasa por espacios increíbles y ya
sabemos cómo es la política de hechos consumados: si se cierra será muy
difícil reabrirlo». Rodríguez asume que la línea que pasa por el concejo
de Grado ha perdido usuarios y que su futuro cada vez se complica más,
«siempre y cuando no se ponga una solución, que no puede ser tan difícil». Además, una de las propuestas con las que concurrirá Grado a la
asamblea es la posibilidad de incluir paradas facultativas. «Permitiría no
cerrar apeaderos y que los trenes sólo se detengan si hay petición de subir
o bajar, como en los autobuses urbanos», subraya el edil.
> [J. M. Carvajal, LNE] Corría el año 1972 cuando Suso y Jorge se
hicieron con el triunfo absoluto en el Descenso Internacional del Sella
para Los Cuervos de Pravia. Más adelante, en 1974, Suso y Pilis también
se subían a lo más alto del podio riosellano como vencedores absolutos
de la prueba, copando la segunda posición en la general los igualmente
pravianos Carou y Álvarez, éstos a su vez primeros en juveniles K-2. Y en
los años 1994, 2011 y 2015, Los Cuervos de Pravia, actualmente bajo la
presidencia de Diego Cuervo Menes, se hacían con el triunfo por equipos.
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Diego Cuervo.

¿Cómo ha sentado en el seno del club que se dedique el Sella a Los
Cuervos?
Para nosotros es un honor que el CODIS nos dedique la edición de
este año del Descenso Internacional del Sella, ya que, como bien sabes,
somos un club fundamentalmente sellero que prácticamente basa su temporada en el Sella, siendo todos los años uno de los objetivos, si no el
objetivo principal de la temporada. El club ha ganado el Sella tanto individualmente como por equipos en varias ocasiones y por eso nos sentimos
muy halagados de que la organización haya tenido a bien dedicarnos esta
edición en un año tan importante para nosotros.
¿Barajan alguna novedad con motivo del cincuentenario de la
entidad?
Estamos preparando un calendario de actividades muy variadas, que
se distribuirán a lo largo de todo el año. Habrá eventos de todo tipo, como
exposiciones, organización de diversas competiciones, concursos de fotografía, conferencias, etcétera. Será un calendario muy variado y que esperamos presentar en los próximos días.
¿Tienen previsto organizar esta temporada alguna competición de
Liga nacional?
Nuestra intención es organizar una competición nacional. Hemos solicitado a la Real Federación Española de Piragüismo la organización del
Campeonato de España de ríos y travesías. Esperamos que la Española
atienda nuestra petición, pues pretendemos que nos sirva para recuperar
el Descenso-Ascenso del Nalón y volver a tener en Pravia una competición de primer nivel para el futuro.
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¿Sopesan algo reseñable con miras a la 81.ª edición del Sella?
Prepararemos el mejor equipo posible y además ahora, sabiendo que
esta edición estará dedicada al club, tendremos que pensar en algo especial para esos días mediante lo cual intentemos volver a vincular a la gente
de Pravia con el Sella y con el piragüismo en general.
¿Qué opina, cambiando de tercio, sobre el sistema de autofinanciación de los palistas que acuden con la selección española?
En mi opinión, tiene que ser un sistema claro y bien definido, que se
sepan desde el principio las condiciones, y habría que intentar buscar algún tipo de recurso, ya que todos podemos llegar a entender que estamos
en unos momentos complicados en los que no hay dinero para todo, pero
tampoco se puede hacer recaer todo sobre los deportistas o los clubes.
¿Qué representan Los Cuervos para Pravia?
Los Cuervos, por su historia, por su trayectoria, por sus triunfos, por
la cantidad de deportistas que pasaron por sus filas, podríamos decir que
es, junto con el CD Praviano, el equipo de Pravia. Llevamos 50 años paseando el nombre de Pravia por toda Europa y el pueblo se siente identificado con el club y se interesa por él. Esperamos que este año, con todos los
actos del 50.º aniversario, consigamos hacer más estrecha esa vinculación
entre los pravianos y Los Cuervos y que esto nos permita seguir creciendo
como institución.

jueves 2
[Sara Arias] El Ayuntamiento de Pravia derribará «el esqueleto»” del
parque Heno de Pravia. El área de arquitectura municipal está trabajando en los informes de ruina económica y técnica, y se ha comenzado a
diseñar el proyecto de derribo. «Se va a tirar porque aparte de la estética,
fundamental en el centro de la villa, hay problemas de salubridad, con
agua empozada e, incluso, ratas y aguarones», afirma el Alcalde de Pravia,
David Álvarez.
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El «esqueleto», al lado
del parque infantil.

Unos trámites que se llevan a cabo a la vez que los vecinos de una propiedad colindante recogen firmas para su derribo, tal y como informó IU
en el Ayuntamiento. El proceso es lento, ya que tienen que notificar los
trámites a la propiedad y, en caso de no poder contactar con ella, deberán
publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Calculan que le proyecto de derribo cueste en torno a 40.000 euros, que deberá abonar la
propiedad.
sábado 4
[LNE] El Ayuntamiento de Pravia convoca el plan «Actívate» con la
selección de alumnos y personal para los cursos de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y de atención socio-sanitaria a personas
en el domicilio. Para el primero hay ocho plazas para alumnos-trabajadores y dieciséis para el segundo taller, que se dividirá en dos módulos. La
información y los requisitos para optar a una plaza están disponibles en la
sede electrónica de la página web municipal.
> [LNE] Los jubilados de Pravia crearán una asociación para que represente al colectivo ante el Ayuntamiento. Fue una de las decisiones que
tomaron cuando se reunieron con el alcalde, David Álvarez, la pasada semana. Los interesados en participar en el proyecto pueden solicitar infor-
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mación en el Ayuntamiento, así como presentar candidaturas para la junta
directiva antes del día 10, cuando se celebrará una reunión, a las ocho de
la tarde, para definir el colectivo y los pasos a seguir con respecto al bar
del jubilado.
domingo 5
[Sara Arias, LNE] El praviano Juan Tarrazo tiene un trozo de Asturias en Ibiza desde 1994, cuando montó en el puerto deportivo de Santa
Eulalia la sidrería Asturias y fundó el Centro Asturiano de Ibiza, que hoy
cuenta con 150 socios. Aprovecha el invierno para pasar dos largos meses
en su querido concejo, del que echa de menos, sobre todo, a la gente: «Ir
por la calle, saludar, ponerte a charlar, eso me encanta».

Tarrazo nació en Forcinas y desde muy pequeño conoció la hostelería en
el restaurante que regentaban sus padres, La Campa. En 1985 cogió las
maletas con su mujer y se fueron a la isla pitiusa, donde trabajaron en
diversas empresas hasta que abrieron su local en 1994 y, detrás, salieron
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muchos negocios, detalla. Los comienzos fueron muy duros, dice, porque
había que enviar todos los días una caja de marisco y pescado desde el aeropuerto de Asturias y, también, porque era complicado transmitir la gastronomía asturiana. «Había que estar a pie de mesa explicando lo que es la
sidra, cómo se bebe... Llegué a hacer folletos para que lo entendiesen”», recuerda. Siente Asturias y lo hace de verdad. Todos los productos del Centro Asturiano son de Tineo, menos las fabas, que son de la vega praviana
de Los Cabos, precisa. No se escapa ni el café, que recibe de la fábrica local
de Toscaf en Peñaullán. «Reparten por toda la isla en dos furgonetas, me
encanta cruzármelos y ver la furgo que pone ‘Peñaullán, Pravia». Asegura que «la sidra los vuelve locos» (a los turistas) y explica que fue de los
primeros en ofertar sangría con la bebida regional. Y un detalle: también
últimamente pega mucho el cachopo. El suyo es conocido como el mejor del Mediterráneo en una cuña radiofónica. «Es un producto que está
tirando muy bien, gusta mucho y está de moda», precisa. Una querencia
por su concejo que se nota nada más entrar en el local, donde los clientes
son recibidos bajo un escudo de Pravia, con los seis cuervos. Y también en
la promoción y patrocinio de pilotos de rally de la región como José Antonio Suárez «Cohete», Sergio López Fombona, Óscar Palacios y los hermanos Blanco de Tineo. Le encanta el deporte de motor y de hecho, uno de
los habituales en su local es el piloto Fonsi Nieto. El Centro Asturiano es
punto de encuentro habitual de muchos famosos que disfrutan de la isla
balear: «Massiel viene a diario en verano, futbolistas muchos, Abelardo
‘el Pitu’ también acude muchas veces a mi casa. Y luego pues desde Mar
Flores a Cristina Almeida o Arturo Pérez-Reverte, con quien tengo mucha
amistad», relata. Pero lejos de la fiesta de Ibiza y de los flashes del famoseo,
Juan Tarrazo es un praviano total. Sigue la actualidad a diario a través de
LA NUEVA ESPAÑA y cada vez que visita Pravia procura ver a todos los
amigos, aquellos con los que jugaba delante de la Colegiata o en el patio
del Colegio San Luis. «Al final es lo que echas de menos porque ya pasaron
treinta años pero estamos como toda la vida», afirma. Para llevar mejor
la morriña el grupo de asturianos de la isla se reúne de asiduo para disfrutar de los recuerdos comunes del Principado. «Hay una comunidad de
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asturianos muy importante en Ibiza y en puestos de relevancia», comenta.
Cada vez que se juntan las botellas de sidra se descorchan y acumulan
sobre las mesas, se bajan cinco cajas del tirón y a cantar: «Cada uno en su
tono pero siempre cantamos, aunque estamos lejos de la tierra la sentimos
al juntarnos». Por eso no es de extrañar que cada 8 de septiembre, Día de
Asturias, el centro regional se convierta en una algarabía total. La llaman
«La fiesta de la Santina» y hasta mil personas llegan a juntar para beber
sidra y bailar con grupos musicales que llevan desde Asturias. «Lo de la
sidra les llama mucho la atención, nos ven escanciando y alucinan, pero
luego los ingleses y los alemanes la echan directa al vaso, ¡cómo si fuera
vino! Da igual lo que les digas», asegura entre carcajadas. En marzo regresará a Ibiza, donde se encuentra estupendamente, porque «me trataron
muy bien», asegura. Pero no sin antes respirar con fuerza para llenar los
pulmones de aire y energía astur. Esa fuerza que sólo recarga cuando está
en Pravia, su villa, en la que piensa constantemente desde Santa Eulalia y
a la que no deja de visitar, aunque sea, una vez al año.
> [LNE] El artista asturiano Daniel Cuervo (Pravia, 1972), afincado
en Barcelona, perteneciente al grupo de pintores hiperrealistas españoles, expone dos de sus cuadros en una colectiva que se celebra en la galería Plus One de Londres. La muestra «Winter Show 2015» permanecerá
abierta al público hasta el próximo 7 de marzo.

Una de las obras
expuestas.
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«Tal y como están las cosas en España, hay que intentar salir y dar a conocer tu obra», afirma Daniel Cuervo, muy satisfecho con el nivel artístico
del resto de los artistas que forman parte de la exposición. El pasado año,
cuando mostró su trabajo en la sala Parés de Barcelona, ya avanzó que su
próxima colección estaría dedicada a Londres –asunto de los dos cuadros
que exhibe en la capital británica– y a Nueva York. Daniel Cuervo sale
a la búsqueda de sus cuadros a la calle, cámara en mano. Pasea, mira y
descubre. Una vez en el estudio, y según su propio relato, primero hace
un dibujo y después pasa al cuadro, siempre óleo sobre tabla –no le gusta
la tela por su rugosidad–, que generalmente inicia por la parte izquierda
superior y finaliza por el extremo derecho inferior. Dice que su estilo está
influenciado por Antonio López, de quien recibió clases, así como por
los hiperrealistas norteamericanos de la década de los sesenta del pasado
siglo.

lunes 6
[Sara Arias, LNE] «Pravia de cine». Bajo ese lema y en recuerdo del
rodaje del largometraje Marrowbone, del cineasta asturiano Sergio G.
Sánchez el pasado verano en el valle de Arango, los vecinos del concejo
disfrutarán de una fiesta de Carnaval el 18 de febrero. Los niños tendrán
su turno los días 27 y 28 de febrero, con múltiples actividades. Así, los
personajes de ficción cobrarán protagonismo en el Antroxu praviano,
que contará con un concurso de disfraces organizado por la concejalía
de Festejos y la asociación de Hostelería de Pravia abierto a vecinos y establecimientos con premios en metálico y en alojamientos turísticos. Los
vecinos podrán participar de forma individual, por parejas o en grupos
con un mínimo de siete personas. También los bares podrán sumarse con
un coste de inscripción de 25 euros para los socios y 50 euros para el resto.
Los pravianos se pueden apuntar al certamen antes del 16 de febrero en
los bares «Teatrillo», «Los 14» y «Galmea». Y los establecimientos deberán
hacer lo propio ante la junta de hostelería local. Además, el Carnaval re-
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gresará a la villa praviana el día 27 para animar a los más pequeños. Habrá
un festival de magia familiar en el auditorio «José Barrera» con los magos
Magic Alex, Jon Ander y Alan Jané. Las entradas tienen un coste de 3 euros
y habrá dos funciones, a las 18.30 y a las 20.00 horas. Al día siguiente, los
pequeños del concejo se concentrarán en la plaza del Ayuntamiento, a las
16.30 horas, para desfilar por las calles del centro hasta el pabellón del IES
de Pravia, donde habrá juegos e hinchables para su disfrute. Además, organizan una merienda en base a chocolate a la taza y bollinas. Es necesario
recoger los vales para la merienda en la biblioteca municipal «Antón de
la Braña».
> [Sara Arias, LNE] Jesús Suárez García, vecino de Forcinas (Pravia),
denuncia que el Consistorio otorga licencias de obra a una propiedad colindante a la suya pese a contar con dos sentencias favorables y firmes a su
favor. Y las obras vecinas ponen en riesgo, asegura, un hórreo de más de
400 años, una construcción considerada Bien de Interés Cultural (BIC).
«Tanto el Ayuntamiento como el Principado tienen que tomar medidas,
tal y como recoge la sentencia, pero en vez de eso continúan dando permisos que incumplen el fallo», explica.

Jesús Suárez, ayer, en Forcinas
(Pravia), mostrando las
sentencias, con el hórreo de
su propiedad al fondo.

En 2009 Suárez comenzó una batalla legal para defender la propiedad familiar contra los propietarios de una finca colindante, que comenzaron a
ampliar una edificación escriturada como tendejón, según apunta Suárez,
y que pueden afectar a su terreno, con un hórreo de más de 400 años (aunque la primera escritura data de 1845). Detalla que las edificaciones veci-
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nas (un tendejón y otro hórreo) están sin cimentación, tal y como recoge
el fallo judicial, por lo que teme que podrían derrumbarse en su finca. La
Audiencia Provincial ratificó el fallo a su favor del Juzgado de Pravia. En
la sentencia se desprende que «por la precariedad que presentan las edificaciones y cuando menos de una apariencia insuficiente y peligrosa de
su cimentación o apoyo, las manifestaciones que sobre este extremo hicieron los peritos concurrentes al propio reconocimiento judicial, informa
que los parámetros verticales, así como la fachada posterior, de ladrillo
doble hueco sin revestir, no está permitido por la ordenanza de Pravia y
tampoco el bloque de hormigón». Suárez denuncia que el Ayuntamiento
continúa tramitando permisos. En concreto, dice que ahora están construyendo una acera. «Según la sentencia deberían haber venido aquí a
revisar, pero no se presentó nadie, ni del Ayuntamiento ni del Principado, y ahora siguen con obras», comenta resignado. Ha presentado una
denuncia, instando a la administración local a actuar. El alcalde, David
Álvarez (PSOE), explica que las licencias otorgadas por el área de arquitectura municipal fueron favorables teniendo en cuenta las sentencias firmes. Y detalla que las peticiones de obra concedidas hasta el momento no
interfieren en el contenido de la sentencia, en relación a la precariedad de
la cimentación de las edificaciones. El vecino de Forcinas y su hermana,
también implicada en el litigio, indica que están cansados de pedir que se
ejecute la sentencia: «Mientras tememos que nos caigan todo encima de
nuestra propiedad y dañe el hórreo, queremos que nos dejen tranquilos y
que le hagan caso al juez», concluye.

martes 7
[Sara Arias, LNE] Ciudadanos Pravia, sin representación en el Ayuntamiento, ha dado traslado a la consejería de Fomento y Ordenación del
Territorio, a través de su grupo parlamentario en la Junta General del
Principado de Asturias, de la necesidad de tomar medidas que eviten la
peligrosidad de la carretera regional AS-225 entre Pravia y Salas, donde se
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han registrado múltiples accidentes. En concreto en las últimas semanas
volcaron dos camiones en la vía. «En los últimos años se vienen produciendo incidentes serios y no debemos esperar a sufrir una desgracia para
ponernos a trabajar», afirma José Luis Muñoz, coordinador de Ciudadanos en Pravia. La formación naranja pretende que la Consejería de cuenta
de los planes que tiene para mejorar la vía y en qué punto se encuentra el
proyecto para mejorar el firme, ensanchar la vía y eliminar algunas curvas.
jueves 9
[Sara Arias, LNE] «Incomprensible» y una «falta de respeto». Así califica el artista Miguel Ángel Lombardía el estado en el que se encuentra la
escultura que dedicó a los caminantes a Santiago de Compostela, «Paisaje
Astur», entre los concejos de Pravia y Muros de Nalón. Lombardía considera que los ayuntamientos deberían instar al Ministerio de Fomento,
propietario del terreno, a acondicionar el espacio y crear una zona verde.

Lombardía ante su obra.

Al menos, esos eran los planes para la escultura cuando se la encargaron.
«Es incomprensible que una obra de estas características, sea del autor
que sea, esté abandonada, cuando la idea inicial era crear un área verde»,
lamenta Lombardía. El monumento se erigió en el año 2007 con motivo
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de la llegada de la Autovía del Cantábrico a Muros de Nalón. Se inauguró
por todo lo alto, pero pronto lo cerraron con vallas de hormigón para que
no resultase afectado por el tráfico de los camiones que siguieron trabajando en la construcción de los túneles de la autovía. Una vez concluyese
la obra, Fomento debería haber retirado las vallas y haber acondicionado
un área de descanso con merendero. «Ni han quitado el camino ni dejaron el espacio para el uso y disfrute de la gente, como iba a ser», detalla
Lombardía. En su lugar, hay coches y camiones aparcados, y sirve como
zona de descarga y almacenamiento de madera. Además, la suciedad es
visible. «Hacía tiempo que me fijaba, pero no pensaba que estaba tan mal
hasta que hubo algunas personas que empezaron a darse cuenta de la falta
de atención», precisa. «Paisaje Astur» es un hito que el artista dedicó a los
peregrinos del Camino de Santiago. Ahora que el Camino Norte, que pasa
por Muros de Nalón, está viviendo un importante auge, Lombardía cree
que es más necesario que nunca acondicionar la zona. «Es preciso que
estos hitos sean un receptáculo para los caminantes y que, a su vez, éstos
puedan luego informar en sus lugares de residencia sobre lo que han visto.
Esto es una buena promoción para el Bajo Nalón», opina. Lombardía insta
a los municipios a que requieran a Fomento el final de la obra porque una
escultura «con tanto valor simbólico y tan especial no puede quedarse en
el abandono».
viernes 10
[Pepe Monteserín] Asisto, invitado como cronista de Pravia, a la toma
de posesión de Cronista Oficial de Grado a Gustavo Adolfo Fernández
Fernández.
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Párrafo del discurso de Gustavo en el que alude al cronista de Pravia:
«Por cierto, ¿no sé si contar esto o no?… Si yo estoy hoy aquí es también gracias al Cronista Oficial de Pravia, Pepe Monteserín, y a la Cronista de Las Regueras, Rosa María Rodríguez, ambos también hoy aquí
presentes. Y me explico, a César se le ocurrió proponerme como Cronista
en 2013 porque acababan de nombrar a Pepe Monteserín en Pravia. ¡Ay,
la eterna rivalidad entre los concejos de Pravia y Grao, ¿cómo iba a tener
Cronista el uno y no el otro? La segunda ofensiva de César fue en 2015
y el detonante, esta vez, fue el nombramiento de Rosa Rodríguez como
Cronista de Las Regueras, así que gracias Rosa y gracias Pepe».
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Los cronistas oficiales de
Asturias que asistimos
al acto.

[LNE, La mar de Oviedo, Pepe Monteserín, 12-2-17] «Gustavo»:
Gustavo Adolfo Fernández tomó posesión de su cargo de cronista oficial
de Grado; la Capilla de los Dolores acogió su discurso extraordinario, en
realidad un cuento, así lo anunció, en el que de su vida, su obra, sus ilusiones, su familia y su concejo hizo magia. Me conmovió su relato y cobró
más interés al confesar que semejante puesto de honor era consecuencia
de un fracaso, cuando de chaval fue a Salamanca para ingresar en la Facultad de Bellas Artes, pintó un óleo mal pintado y adiós Salamanca, pinceles
adiós. Magistral Gustavo; hice mías sus lágrimas porque me tocó el alma:
todos somos fracasados, desterrados, solterones del Arte, melancólicos
que, con el vago recuerdo de nuestras alas, perseguimos una Belleza imposible; nos creemos lo que no somos pero fuimos. Sí, en la Capilla de los
Dolores contó Gustavo el cuento más triste del mundo.
domingo 12
[Sara Arias, LNE] «¡Volaba Cañedo!» exclama Rosario Cuervo, alcaldesa de barrio del Valle de Arango (Pravia) tras el tercer accidente de camión, en un mes, en la carretera regional AS-225 entre Pravia y Salas. Un
camión cargado de gas encalló con una rueda en medio de la localidad.
«Si rompe algo y tiene una fuga hubiera habido una desgracia muy gorda,
y no pasó nada para lo que podía haber pasado con esos tres camiones»,
opina. Los vecinos piden a la Consejería de Infraestructuras una mejora
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de la vía por su mal estado y la peligrosidad que supone circular y la asociación de vecinos «Valle de Arango» ha iniciado una campaña de recogida
de firmas para apoyar la solicitud.

«Debido a los últimos acontecimientos, se reunió la directiva de la asociación y decidimos iniciar la campaña para hacer fuerza frente a la administración», explica Alberto Fernández, presidente del colectivo. En el último
mes, dos camiones de gran tonelaje volcaron en la carretera y otro más
quedó atrapado en la cuneta. En las tres ocasiones, la Guardia Civil tuvo
que desviar el tráfico, ya que los vehículos bloquearon la vía. Por suerte,
sólo hubo que lamentar daños materiales, pero los incidentes han avivado una vieja demanda de los vecinos del valle de Arango y otros pueblos
como Folgueras, Loro, La Castañal o Cordovero, que también utilizan la
carretera para sus desplazamientos. Quieren que se proceda a la reparación del firme, el ensanchamiento de la vía, la corrección de curvas y la
mejora de la señalización. «No pretendemos que se haga una autopista,
pero sí enderechar algunas curvas, es lo más importante», destaca Cuervo.
Según defienden, la peligrosidad de transitar por la vía es visible a diario.
Dicen que hay que circular despacio porque, debido a la estrechez de la
carretera, son comunes los desperfectos al pisar el estrecho arcén, sobre
todo en los cruces con camiones. Además, cuando hay niebla no es seguro
circular porque, sostienen, no se ven bien las rayas de pintura de la carretera. «Es peligrosa, y últimamente estamos viviendo estos accidentes, que

71

Crónica de Pravia 2017

hacen que la gente esté cada vez más preocupada», comenta Pedro Selgas,
presidente de la asociación de vecinos de la parroquia de Cordovero. Ya
han recogido cientos de firmas y cada vez envían más formularios para
rellenar. «Hay muchas quejas y la gente está preocupada. Por eso están
preguntando dónde hay que firmar y los bares y empresas donde hay nos
piden más porque se acaban», comenta la alcaldesa de barrio. Pero no es
una preocupación de ahora: «Llevamos a vueltas con la carretera desde
siempre, se hizo en 1974 y debieron retocarla una vez, desde 1990 a hoy
nada», dice César García Pire, presidente de la parroquia rural de Loro.
El líder vecinal también cree necesarios más puntos de luz y pintura en el
pavimento para mejorar el tránsito. «La AS-225 es nuestro camino obligado», añade. En Loro hay 57 vecinos y cinco casas de turismo rural que,
asegura, se llenan todos los fines de semana y en época vacacional. «Afecta, siempre hay comentarios de que la carretera tiene muchas curvas, mucho tráfico y que no hay arcenes», asevera Ana Fernández, presidenta de
la asociación de turismo «Entre mar y montaña», de Pravia. En su establecimiento de Cañedo recoge firmas para intentar reforzar la petición de los
vecinos de la zona y explica que son los propios clientes los que piden para
firmar en cuanto lo ven, «no hay que ofrecerlo ni nada», detalla. Pero no
sólo el turismo se ve afectado por el mal estado de la vía, sino que la zona
acoge una gran fábrica, Linpac, con tres turnos y alrededor de 800 empleados, según detallan los vecinos, además empresas madereras y de otra
índole. De ahí que muchas de las firmas que están recogiendo también se
cosechan en la villa praviana, donde viven muchos de los empleados de
estos negocios y que también utilizan la carretera a diario.
martes 14
[Marián Martínez, LNE] Un trabajador de 46 años resultó ayer herido
grave al caerle encima un árbol cuando cortaba madera en un monte de la
localidad de Prada, en Pravia. A expensas de más pruebas, la víctima presentaba fractura de pelvis y en los miembros inferiores, según las fuentes
consultadas.
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La pista forestal que
comunica con el lugar
del accidente.

El servicio de emergencias recibió el aviso del accidente sobre las 13.10
horas. En la llamada se indicaba que un hombre estaba herido tras caerle
encima un árbol durante unas labores de tala. También se especificó que
la víctima se encontraba en una zona de difícil acceso y a unos dos kilómetros de la carretera por un camino lleno de barro –que en realidad era
una pista forestal– y por el que no podría transitar la ambulancia. La sala
del 112 dio aviso entonces al SAMU para solicitar la intervención del helicóptero medicalizado, ya que es el único que tiene incorporada una grúa
de rescate. Pero esta aeronave tampoco podía acudir de inmediato ya que
en esos momentos se encontraba en otra intervención. Precisamente en el
rescate de los dos trabajadores que resultaron heridos cuando colocaban
una malla de contención en un talud de la N-634, cerca de la localidad de
Castañedo, en Valdés (suceso cuya información se recoge arriba). Dadas
las circunstancias se dirigieron al lugar del accidente los bomberos del
parque de Pravia, quienes comprobaron que el helicóptero tampoco habría sido muy operativo en la intervención de rescate debido a lo arbolado
del entorno. Finalmente, los bomberos utilizaron uno de los tractores que
estaban en las labores de tala para llegar por la pista forestal hasta quedar
a unos 50 metros del herido, al que accedieron a pie. Tras una primera
atención, consiguieron colocarlo en una camilla nido, en la que lo portearon de nuevo a pie hasta el tractor, en el que a continuación lo trasladaron
hasta la carretera, donde ya esperaba el equipo médico de la uvi móvil de
Avilés para trasladarlo al Hospital San Agustín.
miércoles 15
[Sara Arias, LNE] El cronista oficial de Pravia, Pepe Monteserín, presentará su nuevo libro, Memorias de andar por casa, el próximo miércoles
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22 de febrero en la sala de usos múltiples de la biblioteca municipal «Antón de la Braña». La cita es a las 19.30 horas, y en el acto estará acompañado por su madre, María Luisa Corrales, «Luisina»; por el Alcalde de
Pravia, David Álvarez, y por la concejala de Cultura, Valle Iturrate.

jueves 16
[Sara Arias, LNE] La renovación del colector de la calle Lin de Cubel
de Pravia comenzó ayer con la llegada de las máquinas para limpiar la
zona donde iniciarán los trabajos. Se trata de una obra muy demandada
por el Ayuntamiento al Principado tras hallar, el año pasado, un gran boquete bajo el colegio público Santa Eulalia de Mérida provocado por la
fractura del anterior tubo que filtraba las aguas por el terreno. «Era una
necesidad, el antiguo colector, muy viejo, terminó por romper y se estaba
hundiendo el terreno bajo el centro educativo y podía suponer un riesgo»,
señala el Alcalde, David Álvarez.
El hundimiento del terreno bajo el centro educativo hizo saltar todas las
alarmas, aunque no fue necesaria una obra de contención. Ahora, el nuevo albañal dará servicio no sólo a la calle Lin de Cubel, donde se ubica
el colegio y el centro de salud, sino también a las casas de la zona alta de
Prahúa y las viviendas unifamiliares de la Avenida del Valle y un bloque
de edificios. «Es una zona importante y poblada de la villa», precisa del re-
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gidor. La obra ha sido adjudicada por el Principado, mediante concurso
público, a la empresa Contratas Fernández Granda con un presupuesto
de 72.467 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Para no alterar el
servicio de saneamiento, el proyecto de obra prevé ir sustituyendo la infraestructura por tramos, comenzando por la zona baja de la calle Lin de
Cubel hasta la fuente pública que hay junto al colegio, donde enganchará
el colector. Asimismo el Ayuntamiento está acometiendo la primera fase
para sustituir la iluminación pública de Quinzanas por luz led. Y, también, han comenzado a cambiar el alumbrado del parque de Somao con
personal municipal. Además, en colaboración con la parroquia rural han
restaurado los lavaderos de La Cruzada.

El alcalde de Pravia,
David Álvarez, junto a la
maquinaria; al fondo
el Colegio.

> [Javier Cuartas, LNE] El fondo inversor estadounidense SVP, dueño
del fabricante británico de embalajes y envases de plástico para la alimentación Linpac, ha desistido de vender esta compañía y ha anunciado su
potenciación con un plan inversor que no precisó. Linpac, presente en18
países, posee tres factorías en las localidades pravianas de Quintana y Vegafriosa, con unos 400 empleos.
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Strategic Value Partners (SVP) se hizo con el 88% de Linpac en enero de
2015. El pasado noviembre, el fondo norteamericano puso a la venta su
participada. Ayer, fuentes de la multinacional aseguraron a la publicación
británica especializada «Packaging News» que se ha desistido de la venta
tras haber analizado las dos ofertas de compra recibidas, que no colmaron las expectativas. SVP se había planteado un precio de venta en torno
a 450 millones de libras (528,7 millones de euros). En la decisión de dar
marcha atrás a la desinversión también fue determinante, según las mismas fuentes, la buena marcha del negocio, con crecimientos de dos dígitos
entre 2015 y 2016, y el buen inicio de ejercicio en 2017. El grupo prevé un
mayor crecimiento de ventas y mayores márgenes. Según la empresa, SVP
está preparado para hacer mayores inversiones en Linpac.
viernes 17
[Sara Arias, LNE] Pravia respiró de alivio ayer tras conocer, a través de
LA NUEVA ESPAÑA, que el fondo inversor estadounidense SVP, dueño
de la fábrica local de embalajes y envases de plástico para la alimentación
Linpac, ha desistido de vender la compañía. Y no sólo eso, SVP anunció
un plan inversor para potenciar las tres plantas que tiene en el concejo,
en Quintana y Vegafriosa, con alrededor de 400 trabajadores. «Creemos
que es una noticia muy importante y positiva para Pravia y más si han
decidido invertir y crecer en el concejo», afirma el Alcalde, David Álvarez
(PSOE). Y es una alegría porque los trabajadores del concejo estaban muy
preocupados por el futuro de las plantas tras el anuncio de venta. «Les
pedimos calma y tranquilidad porque no se sabía lo que iba a suponer
la venta, ya que podría ser una operación cotidiana entre grupos inversores», recuerda el regidor. Pero el anuncio de potenciar la planta es un
verdadero bálsamo para todos. El regidor solicitará una reunión en las
próximas semanas al gerente de Linpac para conocer al detalle los planes
de inversión. Los que aún no quieren pronunciarse respecto al anuncio de
Linpac es el comité de empresa. Su presidente, Pedro Selgas, declinó ayer
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realizar declaraciones hasta que no conozcan a fondo el proyecto de inversión que planea SVP. El fondo inversor, que adquirió el 88% de Linpac en
enero de 2015 decidió dar marcha atrás en su plan de vender la compañía
ya que las dos ofertas recibidas no colmaron sus expectativas. Un cambio
de dirección que «genera confianza», destaca la portavoz municipal del
PP, Ana Álvarez, «tanto para los trabajadores como para la empresa porque supone la continuidad con los mismos dueños». Además, cree que la
inversión que harán en las plantas pravianas paliará el traslado de otra fábrica características parecidas pero con otros dueños, ubicada en Cañedo,
a Cudillero por falta de suelo industrial en Pravia. Para el portavoz municipal de Foro, José Suárez, lo importante es que haya inversión. «El crecimiento que tuvo la compañía en los dos últimos años, muy importante
en producción, es una trayectoria positiva para que siga funcionando la
fábrica y que esa inversión que anuncian garantice la creación de más empleos y una mayor rentabilidad». También el grupo municipal de IU celebró el anuncio de SVP porque «todo lo que sea mantener la planta aquí
es positivo», explicó David Fernández, portavoz municipal de la coalición
de izquierda. En su opinión el proyecto inversor para las plantas de Pravia
deberá también repercutir en ampliar la plantilla, «que falta hace», añade.
sábado 18
[Sara Arias, LNE] Ana Álvarez es la presidenta del PP de Pravia y la
portavoz municipal adjunta en el Pleno. Los populares son la principal
formación de la oposición al gobierno del PSOE (con mayoría absoluta)
y su principal petición es ampliar el suelo industrial para generar empleo.
–¿Cuál es el principal problema que afronta el concejo?
–Ahora mismo hay un problema de seguridad en el concejo. Los vecinos se quejan de que en Pravia no se ve a la Policía Local por la tarde;
cualquier llamada que se haga es desatendida porque no están. Nos consta
que solamente hay cuatro agentes locales y el cabo, pero sólo en el turno
de mañana.
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Ana Álvarez, delante
del Ayuntamiento.

–Pravia aún no ha aprobado el presupuesto municipal de 2017,
¿cómo va la tramitación?
–Por el momento no hubo respuesta del Ministerio de Hacienda. Se
mandó el anteproyecto con unos ingresos por encima de los gastos, de 6,3
millones y 5,6 millones de euros respectivamente. Eso quiere decir que
hay un superávit de 700.000 euros y que no podrá haber mucha inversión
porque el límite de gasto es my bajo por las deudas de este Ayuntamiento
cuando se metió en el plan de ajuste.
–El Alcalde, David Álvarez (PSOE), anunció que el Principado finiquitará la obra de La Azucarera, ¿qué opina de la operación?
–El bagaje de gestión del PSOE se puede simbolizar, precisamente, en
ese edificio sin acabar, sin uso y donde se ha malinvertido mucho dinero
público hasta el extremo de que el Ayuntamiento ha tenido que devolver
un millón y medio de euros. Eso simboliza perfectamente lo que ha sido
la gestión del PSOE en Pravia con el exalcalde Solar al frente y la política
continuista de su sucesor. Gestionar un Ayuntamiento no es sólo organizar fiestas y eventos deportivos, es gobernar por y para todos, atraer nuevos emprendedores e inversores y no dejarlos marchar a otros municipios
por falta de suelo industrial.
–¿Se refiere a la fábrica de bolsas de papel de Cañedo que se traslada a Cudillero?
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–Sí, son doscientos empleos. Le pregunté al Alcalde por qué permitió
que se marche y me dijo que era una multinacional y que no se pusieron
en contacto con él. Un alcalde tiene que contactar al empresario pero claro, ¿qué iba a ofrecer? No hay suelo industrial.
–¿Y la zona de Los Cabos?
–Es un proyecto del PP, hace doce años pedimos que se utilizase para
polígono y, ahora, se lo plantea el actual alcalde. Cualquier partido que
meta un proyecto es para el bien del concejo, a veces hay que hacer caso a
otros partidos que también aportamos ideas.
–Linpac ha desistido de la venta de las plantas pravianas y harán
una inversión, ¿qué le parece?
–Es una muy buena noticia para Pravia porque supone su continuidad
y, lo más importante, el aumento de personal.
–¿Es seguro?
–Sí, eso es fijo. Ya tienen adquirida maquinaria para trabajar en un
nuevo producto y se necesita más personal para aumentar la producción.
–¿Cree que el mal estado de la vía regional entre Pravia y Salas podría afectar en un futuro a su continuidad?
–Creo que no, pero tenemos que hacer un llamamiento desde todos
los partidos porque se necesita una mejora, tanto para la gente que vive
en la zona como para evitar accidentes o estos vuelcos de camión que van
dirigidos, precisamente, a la empresa. Tiene que estar en buen estado
–La Audiencia Provincial ha condenado al exalcalde Antonio de
Luis Solar por el«caso de los parquímetros».
–Fue condenado por un delito de prevaricación y no hubo nada personal contra él en nuestra denuncia. La obligación de cualquier político
responsable es poner en manos de la Justicia una irregularidad. Entiendo
que la corrupción no tiene siglas y la sentencia fue razonable.
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domingo 19
[Pepe Monteserín, LNE] Heno de Matas.
En la presentación de Oviedo, libro abierto, en cuyo texto participamos 31
escritores y Miki López, que puso arte y fotos, Marcelo Matas de Álvaro,
uno de los autores, me entregó su magnífico Ingenio lego, que publica la
Diputación de Salamanca y venden nuestras librerías. Acá me permito
reseñar el penúltimo y maravilloso relato «Rubén Darío se lava con Heno
de Pravia»; hubiera admitido un anacronismo, desde luego, porque la fantasía de Matas es verosímil, erudita, ingeniosa y mítica, pero es sabido
que el heno de Pravia es anterior a Homero, y el aroma del heno de Pravia
embriagó a Salvador Echandía Gal en 1903, en 1905 se comercializó el jabón famoso, y Darío falleció en 1916. En 1918 trascendió la fragancia a la
literatura, en la obra de Muñoz Seca, La venganza de don Mendo, y ahora
alcanza a las ninfas del río Yaguaré, en Matagalpa, gracias a Matas.

martes 21
[Sara Arias, LNE] No faltó Mary Poppins ni las princesas Disney, tampoco cineastas o Groucho Marx. El Carnaval de adultos de Pravia, organizado por el Ayuntamiento y la junta de hostelería local, fue un éxito de
participación. El Antroxu espera ahora por los más pequeños. El próximo
lunes habrá un espectáculo de magia en el auditorio «José Barrera», a las
18.30 y 20.00 horas, con un precio de 3 euros la entrada. Al día siguiente,
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concentración en la plaza del Ayuntamiento a las 16.30 horas y desfile hasta el pabellón del IES de Pravia, donde habrá hinchables y una merienda
de chocolate y bollinas, cuya inscripción se realiza en la biblioteca.

Los participantes en
el desfile de disfraces.

> [Bárbara Menéndez, El Comercio] Los dos hijos de Manuel Fernández Suárez por fin van a poder dormir tranquilos después de tantos
años en lucha para conseguir la exhumación de la fosa donde hace ya
casi ochenta años enterraron juntos a su padre y a su tío, de apenas 31
y dieciséis años respectivamente, tras ser asesinados por dos falangistas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH),
entidad que ya ha logrado recuperar más de 1.300 cuerpos, espera poder
realizar tan deseada operación en mayo.

Lugar en el que están
enterrados los cuerpos.

La Nochebuena de 1937 toda la familia Fernández se sentaba a la mesa
para celebrar tan señalada fecha que acabaría de la peor manera posible.
En mitad de la cena, un grupo de falangistas locales irrumpió en el hogar
para llevarse a Manuel y a su hermano Ángel frente a la horrorizada mirada de la mujer y los dos hijos del primero. Aunque los familiares esperaban que en el peor de los casos los dos hermanos estuviesen detenidos por
unos días, tras el arresto se les dirigió directamente al lugar donde fueron
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asesinados, en lo que hoy es la carretera de Agones a Villafría. Los responsables del crimen obligaron después a un vecino de la zona a enterrar los
cadáveres en una cuneta, lo que se conoce como la fosa común de «La Canalona». Este hombre siempre tuvo identificados a los dos hermanos, por
lo que pronto comunicó a la familia todo lo que había sucedido y el lugar
exacto donde descansaban sus cuerpos. «Este vecino falleció hace poco,
pero gracias a su aviso nadie duda de que allí están los cadáveres y se ha
podido agilizar todo el proceso», destaca Luis Miguel Cuervo, miembro
de la ARMH de Asturias.
miércoles 22
[J. M. Carvajal, LNE] La Federación Española de Piragüismo otorgó al
club Los Cuervos-Linpac de Pravia, que en 2017 conmemora su cincuenta
aniversario, la organización de la segunda Copa de España de maratón,
simultáneamente Campeonato de España de Ríos y Travesías. Se disputará el 10 de junio y con ello se recupera el Descenso-Ascenso del Nalón.
La competición será puntuable para la Liga Nacional de Ríos y Maratón.
Además, el 80º Descenso Internacional del Sella, el 5 de agosto, estará dedicado al Club Los Cuervos, entidad estrechamente vinculada a la Fiesta
de las Piraguas de Asturias. Por otra parte, el embalse de Trasona acogerá
los días 19 y 20 de agosto el primer Campeonato de España de Barco Dragon, toda una novedad en el calendario. Otras citas destacadas serán la
Copa de España Sprint Olímpico 1.000 y 500 metros (mujeres) y la Copa
de España Jóvenes Promesas Cadete.

Componentes de
Los Cuervos en un
Descenso del Sella.

> [Sara Arias, LNE] «Regresar a casa, a un tiempo feliz». Eso le inspira
al cronista oficial de Pravia y escritor Pepe Monteserín su nuevo libro,
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Memorias de andar por casa, que presenta hoy en la sala de usos múltiples
de la biblioteca municipal «Antón de la Braña», a las 19.30 horas. El título
recoge las memorias infantiles de Monteserín en la villa praviana a través
de 101 objetos que hay en la casa familiar y que le han ayudado a ordenar
los capítulos y contar, en cada uno de ellos, una historia de infancia. El
libro ha sido escrito en los últimos seis meses. «Dice el autor de ‘Peter Pan’
que nada hay después de los doce años que importe mucho. De ahí que,
de escribir unas memorias, sea la época clave, y más teniendo en cuenta de
que es la etapa de mi vida que pasé en Pravia y en la que fui feliz», afirma
el autor, que estará acompañado en la presentación por la edil de Cultura,
Valle Iturrate, y por su madre, María Luisa Corrales.

Portada del libro / Un momento de la presentación, con Valle, David y Luisina Corrales /
Con el alcalde y la concejala de Cultura.

José Miguel Díez en la esquina, en su reportaje fotográfico / Sara Arias de pie, prepara su artículo
para La Nueva España.

83

Crónica de Pravia 2017

Con Sara Arias / Detrás, de pie, Paco Casielles, José Antonio Suárez (hizo la foto de la portada del libro)
y Cristina Jerez, la bibliotecaria. Sentado, en primer plano, Carlos Romero.

Salvador Fdez., yerno de Mario Pendás / Cayetano.

Carlos Romero / Vicente Martín y familia.

Teodoro. Gustavo, cronista de Grao.
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Fernando Blanco / Berta, la de Perfecto.

Vicente Prado, «el Pravianu» / José Miguel Díez.

Benjamín Ruisánchez y esposa / Luisina Corrales y su hijo, el autor del libro, Pepe Monteserín.

jueves 23
[Pepe Monteserín, LNE] 53. (Jueves, 23-2-17) «Liga»
La liga se hace con jugo de muérdago y la traigo porque leo que a un vecino de Valdés, por usarla para cazar pardillos en Barcellina, lo multaron
con 1.440 euros del ala. Yo nunca atrapé pájaros porque me da repelús
agarrarlos, pero de niño contemplé algo insólito un verano de los años 50
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(todo lo que sé y vi en mi vida ocurrió en esa década) en la finca de mi
abuelo, en Peñaullán: mis primos hicieron liga, untaron con ella las ramas
de un guindal cargado de fruto y, escondidos, iban narrando los nombres de los pájaros que quedaban presos de patas: verderones, gorriones,
pegas, cuervos, jilgueros, tordos, mirlos, petirrojos, currucas capirotadas,
alimoches... Toda esa enciclopedia aleteaba ante mis ojos, y llegó a hacerlo
con tal fuerza que el guindal empezó a estirarse, las raíces a trascender, a
despegarse del suelo y, finalmente, salir el guindal volando Pravia allá, a
las luiñas, a los nunca.
> [Sara Arias, LNE] Un libro lleno de nostalgia para recordar la infancia de cualquier praviano en la década de los cincuenta del pasado siglo a
través de los ojos de Pepe Monteserín. Así es Memorias de andar por casa,
el último libro del escritor y cronista oficial de Pravia, que lo presentó ayer
en la biblioteca municipal «Antón de la Braña» junto a su madre, María
Luisa Corrales, «Luisina», quien consiguió robar el protagonismo al autor
por sus afinados comentarios. Y como en Pravia cantan todos, Monteserín
cantó por Silvio Rodríguez «para que este acto no se olvide por el ridículo
que voy a hacer».

El libro repasa, a través de 101 objetos de la casa del escritor, la infancia
de Monteserín en Pravia. Una madeja de lana, que le recordó cuando ayudaba a su madre a hacer ovillos; una cajetilla de cigarros «Goya», o una
máquina de escribir. «Pienso que son recuerdos que pueden contar todos
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los pravianos», comentó. El acto fue presentado por el Alcalde de Pravia,
David Álvarez, y la edil de Cultura, Valle Iturrate, quien destacó el amor
que Monteserín tiene por Pravia y que heredó de su madre. El libro ha
sido editado por el Ayuntamiento y forma parte de los trabajos anuales
del cronista oficial de Pravia. «Yo no me llevo nada», matizó Monteserín.
El autor avanzó que está a punto de terminar la «Crónica de Pravia» de
2016 y pronto presentará un nuevo trabajo literario protagonizado por un
señor y un cuervo. «Imaginaos qué representa», planteó. Así es que Pravia
sigue muy presente en sus escritos. Memorias de andar por casa contiene,
como dijo Corrales, «los recuerdos entrañables que un día le hicieron feliz
y ahora comparte para deleite de todos». Y animó a los pravianos a leer
el libro para volver a los años de infancia porque «todos guardamos en el
corazón algún recuerdo del pasado».
viernes 24
[Sara Arias, LNE] Pravia invertirá 369.849 euros a lo largo del año si
el Ministerio de Hacienda da luz verde al proyecto de presupuesto municipal del PSOE, ya que las cuentas locales se encuentran supervisadas
después de que el concejo aceptase someterse al plan de ajuste en 2012. El
plan del ejecutivo local presenta unos ingresos de 6.392.324 euros y unos
gastos de 5.656.744 euros. El presupuesto prevé inversiones en la zona rural y en la villa. Así, continuará la segunda fase de sustitución de alumbrado por tecnología led en Quinzanas, con 35.000 euros. También se espera
reparar la carretera entre Agones y Villafría, demandada por los vecinos,
con una partida de 14.874 euros, y se anuncian mejoras en caminos de La
Castañal, Godina, Folgueras, Inclán y Quintana, entre otros, con 50.000
euros. En la zona rural también se levantará una escollera en Santianes y
se harán mejoras en las antiguas escuelas de Puentevega. En cuanto a la
villa, las cuentas incluyen 16.000 euros para actuar en los parques infantiles Heno de Pravia y La Fontana. Se mejorarán la señalización de tráfico
en el centro, con una partida de 8.000 euros, y la urbanización de la calle
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Suárez Pazos, con 30.000 euros. También trabajarán en el Colegio Santa
Eulalia y el Ayuntamiento adquirirá un coche para la Policía Local y otro
para la brigada de Obras, que suman 44.000 euros. Habrá más inversiones
en base al Fondo de Cooperación del Principado y a través de las ayudas
europeas Leader para proyectos no productivos.
lunes 27
[Pepe Monteserín, recorrido por antiguas boleras, con Fernando
Blanco y José Miguel Díez] Apuntes para un reportaje de las boleras de
Pravia, modalidad de batiente, y otras]

El Valle, Pravia. Bolera del Pexe.

Cañedo, Las Brisas Pravianas.

Arborio, Casa Pepe, primera.

Arborio, Casa Pepe, segunda.

Puentevega, auxiliar.

Puentevega, La Ponte.

Inclán.
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Villafría, La Gallosa, segunda.

Selgas de Arriba, casa Molina.

Agones, Cuatrín.

Agones, primera de batiente.

Selgas de Abajo, Cabu´l Arco.

Agones, bolera actual.

martes 28
[Sara Arias] Pilar Pertierra sube las persianas de la galería de su casa,
en el centro de Pravia, y lo que ve es una tremenda ruina. El ya conocido
como «El esqueleto» es la vista que tiene a diario junto con su marido
Jesús Álvarez y otras tantas familias de las comunidades de vecinos afectadas desde hace veintiséis años. Los vecinos de la calle Doctor Argüelles
están recogiendo firmas para presionar al Ayuntamiento y que derribe el
inmueble. El Alcalde, David Álvarez (PSOE), avanzó a principios de año
que el edificio se tirará, aunque aún están en trámites para contactar con la
propiedad. Pero lo que molesta no es solo la estética, sino la insalubridad y
que niños y adolescentes se cuelan en la ruina en busca de aventuras «y un
día va a haber una desgracia muy gorda», afirma Jesús Álvarez.

89

Crónica de Pravia 2017

Jesús Álvarez desde
la galería de su casa.

Diciembre de 1991. Fue la fecha en la que se dejó de construir el edificio,
en pleno centro de la villa praviana, flanqueado por la Colegiata y las antiguas escuelas, debido a la quiebra de la constructora. «Gastó el dinero
en echar cubas de hormigón, porque por ahí baja agua y dejó a la vista las
zapatas del edificio», precisa Álvarez. Además, según apunta otro vecino,
Modesto Díez, se advirtió al constructor de la presencia del reguero de
agua antes del inicio de los trabajos. La obra se paró y quedó en pie la
estructura de hormigón, a la que aún le falta un piso, dejando a la vista
apoyos de andamio de hierro oxidados, tablones de madera podridos y
mucha suciedad. «Es un asco», dicen los vecinos, que ven mayor problema
en el agua embalsada en los dos plantas bajas, que iban a ser el garaje del
inmueble. «Hay por lo menos dos metros de agua, y cuanto más llueve
más sube», sostiene Álvarez. Jaime Martínez, otro vecino de la calle Doctor
Argüelles, dice que incluso tiene vistos gatos muertos flotando «como un
crucero». Aseguran que por la anegación de los dos pisos se genera mal
olor y hay muchos mosquitos. «Aquí se vive mal porque hay muchos malos
olores y cantidad de bichos», detalla Díez. Lo peor del agua embalsada
llega en verano, con el aumento de las temperaturas, por eso Álvarez y
Pertierra pasan el verano en Folgueras, alejados de la ruina que tienen
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delante de casa. Pero también los temporales de invierno, y sobre todo el
aire, generan problemas. Los elementos de obra están oxidados, se rompen
y se desplazan con el viento. Incluso algunos apoyos de andamiaje están
literalmente colgando, a punto de desprenderse hacia el aparcamiento de
la biblioteca. Además, cada vez que se les cae ropa del tendal tienen que
entrar por un local comercial, que tiene puerta trasera. «Ahí debería de
ir una calle, pero hay porquería y ratas», añade Martínez. Y la cosa tiene
miga pues tienen que mirar en cada paso que dan para no caer en falso.
«Tiran basura y tengo visto a madres que ponen a los niños a hacer caca y
luego tiran la bolsa dentro de la ruina», señala Álvarez. Pero, quizá, lo que
más les preocupa es la seguridad. Es habitual que adolescentes, embebidos
de adrenalina, entren en la ruina, lo que da paso luego a que también lo
hagan niños más pequeños, ya que la puerta de la valla de obra está abierta, sin candado. «Los tengo visto de cinco y seis años. Si un día cae uno
por el agujero del ascensor o pisa una madera podre no sale», sostiene con
crudeza Álvarez. Pero también Díez los ha visto y se ha llevado las manos
a la cabeza porque «se pueden matar». Así de claro lo tienen los vecinos
y por eso, además de exigir el derrumbe del esqueleto tras veintiséis años
de ruina delante de casa, piden que se mejore el cierre del inmueble para
evitar un accidente.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

92

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

4

20.30

Festival de Canción Española
Grupo Patriana
La copla en nuestras voces

Auditorio José Barrera

11

20.00

Cine
Florence Foster Jenkins

Auditorio José Barrera

17

20.00

Cine
Un monstruo viene a verme

Auditorio José Barrera

19

20.00

Cine
Un monstruo viene a verme (2ª sesión)

Auditorio José Barrera

22

19.30

Presentación del libro
de Pepe Monteserín
Memorias de andar por casa

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

25

20.00

Teatro
Grupo de Candamo
Ahí va... y que te preste

Auditorio José Barrera

27

18.30 a
20.30

Espectáculo infantil
Magic Show

Auditorio José Barrera

marzo

Santianes y la piedra laberíntica del rey Silo

Fragmento que existe en el Museo de
Santianes, en una urna de seguridad.
Foto de Pepe Monteserín

La piedra laberíntica de Silo. Año 780
En el nártex se colocó la piedra laberíntica Silo Princeps fecit, («Lo hizo el
príncipe Silo»). Lápida fundacional, o damero de piedra caliza, de 52,96 x
42,15 x 12 cm, donde se tallan 285 letras capitales romanas, de 15 filas y 19
columnas. Lo conocemos por la copia de Ambrosio de Morales (Córdoba,
1513-1591), historiador y arqueólogo, en su Crónica general. Partiendo de
una sola «S» central, que termina en «T» en las esquinas, se lee en todas
direcciones: Silo princeps fecit, algunos contaron 45.760 repeticiones.
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¿Qué fue de la piedra laberíntica?
Hacia 1610
La descripción más antigua, antes de las sucesivas reformas del templo, la
tenemos de Luis Alfonso de Carvallo (1571-1635), historiador y benedictino de Cangas de Narcea, rector en Oviedo del Colegio de San Gregorio,
profesor tras fundarse la Universidad y canónigo de la Catedral; por él
sabemos que la iglesia de Santianes tenía capilla mayor, dos colaterales,
crucero y tres naves.
Año 1637
En 1637, Fernando Salas, noble local, derribó la capilla mayor y, tras algunas reformas, destrozó y enterró la piedra laberíntica original, acaso para
eliminar inscripciones de propiedad y adueñarse del templo, que quería
también para panteón. Quizá este Fernando fuera descendiente del salense Fernando de Valdés Salas (1483-1568), poderoso político y eclesiástico.
Año 1836
En 1836, con motivo de unas obras en el crucero fue hallado un fragmento
de la inscripción del laberinto, precisamente donde figuraba la «S» de la
parte central.
Segunda mitad siglo xix
En la segunda mitad del xix, el historiador Modesto Lafuente Zamalloa
(Palencia, 1806-1866), se llevó ese fragmento central a Madrid y se cree
que lo devolvió tras las protestas de la parroquia praviana; pero si lo devolvió se desconoce dónde está y quién lo tiene.
Año 1975
En 1975, en nuevas obras de restauración, dirigidas a distancia por el arquitecto José Menéndez Pidal, siendo alcalde de Pravia Manuel López de
la Torre (que sucedió a Luis F. Monteserín, en 1968 y siguió hasta 1979),
apareció entre los escombros del presbiterio un fragmento de 18,5x16,5x12
cm. José Menéndez Pidal (1908-1981), trabajaba para el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional; no ha de confundirse con los
hermanos Pidal, del siglo xix, Faustino, Juan, Luis y Ramón, con calle en
Oviedo; José quizá fuera hijo de Luis, el pintor.
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Año 2017
En el nártex del templo luce una réplica de la piedra fundacional, según
la reconstrucción de Francisco Diego Santos (1915-2010), medievalista
asturiano. Y el fragmento original susodicho se conserva en el Museo del
Prerrománico de Pravia, a unos metros del templo de Santianes. En el
interior una réplica del ara original y del cancel. Y quién sabe dónde, pero
seguro que a buen recaudo, la clave, la «S» central del laberinto, y las cuatro esquinitas.
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miércoles 1
[Sara Arias, LNE] Ciudadanos Pravia, sin representación municipal,
traslada su “preocupación” por la gestión que el equipo de gobierno, del
PSOE, hace de las limpiezas y desbroces en la zona rural. Asegura que
hay retrasos en los trabajos, cambios de fechas e informaciones contradictorias. «Estas intervenciones deberían ser planificadas con tiempo y
coordinadas con otras actuaciones para aprovechar los recursos de forma
diligente», afirma José Luis Muñoz, coordinador de C’s en Pravia.
jueves 2
[Sara Arias, LNE] El Carnaval se vivió a tope en la residencia de mayores y en el centro de día de Pravia, donde ayer disfrutaron de un colorido y animado desfile de disfraces que hicieron ellos mismos. Una jornada
de alegría y disfrute después de semanas de delicado y preciso trabajo con
los diseños, con los que consiguieron sorprender a todos los presentes.

Los ganadores del concurso.
Aquilino López, Berta.

Participaron más de veinte residentes y el ganador fue Aquilino López,
disfrazado de pavo real al estilo de la cantante María Jiménez. «Lo llevo
bien, pesa un poco el casco, pero fue muy divertido”, afirmó. Sobre la cabeza llevaba un casco de papel maché con cientos de abalorios pegados.
Uno a uno. En segundo lugar quedó Berta Varela, vestida de la reina de
corazones de «Alicia en el País de las Maravillas», un disfraz que incluyó
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su andador con forma de carta, a modo de los soldados de la reina. «Lo
pasamos bomba», sostuvo la mujer, fascinada con lo bien que quedaron
todos los diseños. «Lo hicimos entre todos, pero no de cualquier manera.
Mara, la terapeuta, es muy perfeccionista». En el centro de día estuvieron semanas –usuarios y trabajadores– haciendo manualidades, pegando
goma eva y cosiendo detalles. También aprovecharon trajes de años atrás.
En tercer lugar quedó Tino Suárez, caracterizado como el cantante de
rock Bon Jovi. Peluca con cardado ochentero, una camiseta de «AC/DC»
y una guitarra. No le faltó de nada. «La guitarra la hicimos con cartón y
reciclando palillos o tapones de pasta de dientes», precisó. El jurado no lo
tuvo nada fácil. «Hubo mucha competencia e iban todos muy bien, pero
hay que elegir a los mejores», comentó Mirta Sánchez, usuaria del centro
de día y jurado. La fiesta de Antroxu la remataron con una sesión de baile.
> [Crítica de F. G. P. en el Suplemento Cultural de LNE a Memorias de
andar por casa.
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viernes 3
[Sara Arias, LNE] Andrea Muñoz Pasarín, alumna de la Escuela de
Hostelería del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Pravia, es una
de los diez finalistas nacionales de la quinta edición del prestigioso concurso «Promesas de la alta cocina», que organiza la escuela Le Cordón
Bleu de Madrid. La joven ha pasado todas las pruebas hasta el momento
y, ahora, tendrá que ir a la capital del país para batirse con el resto de fi-
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nalistas y conseguir el premio, una beca de 23.000 euros para estudiar en
la escuela madrileña y 1.500 euros para reforzar la Escuela de Hostelería
de Pravia. La joven deberá preparar un guiso de conejo con guarnición de
patata Anna, y otra receta de su propia creación.
domingo 5
[Sara Arias, LNE] La asociación de pescadores «Las Mestas del Narcea», con sede en Pravia, se ha sumado a la campaña para captar apoyos
para que se regule en Asturias la población de cormoranes. «Se alimentan
de salmónidos en nuestros ríos, influyendo de una manera muy negativa
en su recuperación y conservación», advierten en la petición a la gente para que apoye la campaña y forzar a la Consejería de Medio Rural a
poner límite de alguna forma al número de aves. «En los últimos años
la proliferación ha hecho disminuir de una manera muy significativa las
truchas, reos, salmones y anguilas que habitan en los ríos asturianos», recogen en la campaña. Los pescadores pravianos advierte de que de nada
sirve repoblar los ríos «si el numero de cormoranes no se reduce de una
manera muy significativa».
> [Sara Arias, LNE] «Las madreñas, para el uso que se les da en Asturias, son muy buen calzado» [Esta noticia no pudo copiarse por fallar la
suscripción del Ayuntamiento a LNE. Este cronista también recomendó
que se pagara la suscripción a El Comercio, por abundar en la crónica].

lunes 6
[Sara Arias, LNE. Esta noticia no pudo copiarse por fallar la suscripción del Ayuntamiento a LNE] La parroquia rural de Pravia prepara candidatura al «Pueblo ejemplar», premio del que fue finalista en 2002: «Es
difícil pero estamos ilusionados, creemos en ello».
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miércoles 8
[Sara Arias, LNE] El área de Obras del Ayuntamiento de Pravia ha
terminado los trabajos de reparación de dos caminos en las localidades
de Forcinas y Bances, que realizó con operarios municipales. La primera
actuación sirvió para mejorar una vía en la vega de Forcinas, muy utilizada por vecinos y también por aficionados al senderismo. Repararon un
hundimiento que presentaba y hormigonaron el firme con un presupuesto
de 5.000 euros. En Bances hubo que adecuar el firme para después hormigonar. Este proyecto supuso un coste de 7.000 euros.

> [Pepe Monteserín] Se anuncian en Pravia ensayos del Miserere, tras
el fallecimiento de Luis G. Valdés, y toma la dirección Antonio de Luis
Solar. Serán, como siempre, en la Colegiata de Pravia, los lunes 13, 20 y 27
de marzo y el 3 y 10 de abril, a las 20.00 horas.
viernes 10
[Sara Arias, LNE] Pravia previene los incendios forestales mediante
tareas de limpieza, la revisión de puntos de agua, la mejora de pistas forestales y las podas de masas forestales, entre otros trabajos que ejecutan
el Ministerio de Medio Ambiente y el Principado en San Agustín y Llan
de Cubel.
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sábado 11
[Sara Arias, LNE] La formación Foro de Pravia insta al equipo de gobierno del PSOE a agilizar los trámites para instalar un punto limpio en
la localidad que, dicen, se viene retrasando un año. «Es un mal ejemplo
de indolencia e inoperancia municipal que el Ayuntamiento praviano no
ofrezca parcelas para el Punto Limpio», manifiesta José Suárez, portavoz
municipal de Foro. Además, detalla que Cogersa no reconocía el proyecto
de implantación de punto limpio en el municipio en los paneles expuestos
en la Feria de Muestras de Gijón. Foro lamenta que los vecinos tengan que
desplazarse 30 kilómetros para ir a un punto limpio y otros 60 kilómetros
para los ganaderos.
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domingo 12
[Pepe Monteserín, LNE] La piedra fundacional del templo de Santianes ¿Quién esconde la clave de la piedra laberíntica de Silo?
¿Por qué Pravia?
Per Avia o Per Apia (por el río, cerca del río, en la orilla izquierda) es
nomenclatura precéltica, origen del nombre de Pravia, capital que fue de
los Pésicos, antes y después de los romanos. En Pravia hay catalogados
cinco castros, y restos romanos en La Magdalena de la Llera (Santianes),
denarios de plata en el castro de Doña Palla y, en Los Cabos la Estela de
Ario (Arión o Vario), hijo de Sestio, única en Asturias, mediorelieve de
arenisca que representa a un togado, tal vez perteneciente a la oligarquía
de Flavium Avia (así llamada, según Ptolomeo, en honor de Tito Flavio
Vespasiano, emperador de Roma de los años 69 a 79), donde acaso fue
edil, indicio de que Pravia, en el siglo II, ya tenía estatus de municipio.
¿Quién era la reina Adosinda?
Hablamos del siglo viii. Adosinda era hija de Alfonso I y Ermesinda, que
era hija de Pelayo y hermana de Favila. A Pelayo sucedió Favila, que lo
mató un oso o alguien disfrazado de oso; a Favila sucedió Alfonso I, a éste
su hijo Fruela, a Fruela, asesinado, sucedió Aurelio, sobrino de Alfonso
I, y a Aurelio lo siguió Silo, por matrimonio en el año 774 con Adosinda,
no se sabe si a la muerte de Aurelio, media hora antes o media después.
Adosinda concitaba las dos ramas de la monarquía y de Silo convenían
sus propiedades y sus buenas relaciones con el poder musulmán. Dice la
Crónica Albeldense (o Emilianense, manuscrito anónimo en latín, del año
881), con respecto a la relación de Silo con los árabes: «Con España tuvo
paz a causa de su madre», como si ella fuera musulmana.
Por qué el rey Silo estableció la corte en Pravia?
Cangas de Onís quedaba excéntrica al incorporarse Galicia. El Diploma
Silonis Regis (775), manuscrito con letra visigótica, deja testimonio de
varias propiedades que dona Silo para fundar un monasterio en el occidente. Se conserva el documento en el Archivo Histórico de la Catedral
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de León, y el Ayuntamiento de Pravia editó un facsímil, con un estudio de
Maurilio Pérez.
Pravia era además un punto estratégico de primer orden: entorno rico,
grandes vegas de tierra sedimentaria, clima templado y abrigado, buena
comunicación, con la vía romana de La Mesa, que comunicaba con Astorga, y con la de Lucus Asturum (Lugo de Llanera) a Lucus Augusti (Lugo de
Galicia), salida al mar por un Nalón navegable, y buena defensa.
El templo de Santianes
Tres años antes de morir, en el año 780, Silo fundó la iglesia de Santianes,
al pie del monte Santa Catalina, en la orilla izquierda del río; Santianes es
apócope de Sancte Ioannes, San Juan Evangelista, a quien se rinde culto.
El templo fue edificado sobre restos de un templo romano, del que se conservan basas del arco de triunfo, y quizá ya existía otro templo, pues existe
un baptisterio de tradición paleocristiana, el único que se conoce en Asturias y un cancel hispano-visigodo, del siglo vii, tallado por los hermanos
Seoane, portugueses.

Fachada este, detalle de una ventana en herradura y vista general desde el Museo.
Fotos de Andrés Monteserín

Réplica del ara.

Réplica del cancel.
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El templo de Santianes es el primero del prerrománico asturiano, de
influencia visigótica, con ventanas en herradura, una geminada. Tres naves
separadas por pilares de sillería ochavados en el primer tramo y cruciformes en el crucero, con cabecera cuadrada, dos sacristías laterales y el nártex (pórtico o vestíbulo) a los pies, sobre el que en fechas muy posteriores
se levantó la espadaña, hoy a ras de suelo, adosada a la sacristía sur, malamente. No se ha encontrado palacio, siquiera aula regia, o sala de recepciones. En el interior tres niveles, diferenciados: el primero para oficiante y
auxiliar; el segundo para el coro de clérigos, y el tercero, la parte occidental,
para los fieles. Además del susodicho baptisterio, un capitel se utiliza como
pila bautismal. Y en ella se conservaba el ara más antigua de España, de
unos 151 x 99 x 9 cm., de tenante o pie ochavado, de unos 40 cm.; en el
siglo xviii, Fortunato Selgas Albuerne (1838-1921), empresario pixueto,
historiador, que construyó la Quinta de Selgas, se llevó a su cripta, el ara,
además del cancel mentado.
Fotos de Andrés Monteserín

Baptisterio / El cronista sobre una de las basas romanas.

En el interior del templo de Santianes reposan Silo, Adosinda y Mauregato. Y se rinde culto a un calvario románico tardío, quemados sus
miembros cuando la Revolución del 34, un Cristo famoso por el tamaño
desproporcionado de su pies; solía decirse «tienes los pies más grandes
que el Cristo de Santianes».
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La piedra laberíntica de Silo. Año 780
En el nártex se colocó la piedra laberíntica Silo Princeps fecit, («Lo hizo
el príncipe Silo»). Lápida fundacional, o damero de piedra caliza, de
52,96 x 42,15 x 12 cm, donde se tallan 285 letras capitales romanas, de 15
filas y 19 columnas. Lo conocemos por la copia de Ambrosio de Morales
(Córdoba, 1513-1591), historiador y arqueólogo, en su Crónica general.
Partiendo de una sola «S» central, que termina en «T» en las esquinas,
se lee en todas direcciones: Silo princeps fecit, algunos contaron 45.760
repeticiones.
Fotos de Andrés Monteserín

Izq.) Versión del Padre Carvallo. Der.) Versión F. Diego Santos / Estado actual.

Beato de Liébana en Santianes
El monje mozárabe Beato de Liébana (730-800, autor de Comentario al
Apocalipsis de San Juan) conoce en Santianes, en 785, la carta donde Elipando, arzobispo de Toledo y defensor del adopcionismo (Cristo fue un
ser humano adoptado por Dios), lo acusa de hereje por defender la divinidad de Cristo, teoría que viene del siglo ii, que no apoya la monarquía
praviana y que será condenada en Nicea, en 787.
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Fallecimiento de Silo
Como mandaba la tradición, falleció Silo y Adosinda se retiró a un convento, cercano al templo de Santianes, quizá en la villa romana de La Magdalena de la Llera, donde en los años 50 se descubrió un pavimento de
opus signinum. Una lápida tallada a bisel, que se conserva en el Museo
de Santianes, representa quizá un dibujo de su palacio, aunque hay quien
cree que es del de Doña Palla Ordóñez, gobernadora de Pravia del siglo xi,
que se casó con el magnate asturiano Bermudo Armentáriz y residió en
un palacio en Peñaullán, que algunos asocian al Castillo de Gozón.
Fotos de Andrés Monteserín

Estela con el dibujo tallado del posible palacio / Fragmento original de la piedra laberíntica, que se conserva
en el Museo de Pravia.

Como no tuvo hijos, la reina Adosinda favoreció a su sobrino Alfonso II, hijo de Fruela, educándolo para rey y eligiéndolo monarca en el
año 783, al morir Silo; pero una revuelta dio el trono a Mauregato (783-789)
hijo ilegítimo de Alfonso I y quizá de una esclava musulmana, Sisalda; a
Mauregato se atribuye el poco creíble tributo de las 100 doncellas al Islam;
ya serían menos. Sobre la tumba de Mauregato, en la iglesia de Santianes,
fue esculpido este indigno juego de palabras: Hic iacet in Pravia qui pravus
fuit («Aquí en Pravia yace el que fue depravado»).
Vermudo (o Bermudo) el Diácono, hermano del rey Aurelio, sobrino
éste de Alfonso I, reemplazó a Mauregato pero se cree que, tras ser derro-
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tado por andalusíes en la batalla del río Burbia, abdicó en 791 y vivió en
la corte de su sucesor, Alfonso II, hasta morir, unos dicen ese mismo año,
otros que vivió muchos años en paz.
En Pravia reinaron pues cuatro monarcas: Silo (774-783), Alfonso II
(un ratín en 783), Mauregato (783-789), Bermudo I (789-791) y de nuevo
Alfonso II (otro ratín en 791), hasta que trasladó la corte a Oviedo. En
total, 17 años de reinado praviano.
De Santianes a Jerusalén
En el siglo xi, en Botalañao, vega de Santianes, un poco más abajo de donde acaba la vega de La Llera, frente a Riberas, Pedro de Bances, devoto de
Santa Catalina, construyó y botó una nao para llevar romeros a Jerusalén;
regalaba el pasaje, sal y agua dulce. Cerca estaba el alfolí (almacén de sal).
De Tierra Santa trajo una imagen de Catalina a quien dedicó una ermita
en lo alto de la montaña, Santa Catalina del Viso.
¿Qué fue de la piedra laberíntica?
–Hacia 1610
La descripción más antigua, antes de las sucesivas reformas del templo, la
tenemos de Luis Alfonso de Carvallo (1571-1635), historiador y benedictino de Cangas de Narcea, rector en Oviedo del Colegio de San Gregorio,
profesor tras fundarse la Universidad y canónigo de la Catedral; por él
sabemos que la iglesia de Santianes tenía capilla mayor, dos colaterales,
crucero y tres naves.
–Año 1637
En 1637, Fernando Salas, noble local, derribó la capilla mayor y, tras algunas reformas, destrozó y enterró la piedra laberíntica original, acaso para
eliminar inscripciones de propiedad y adueñarse del templo, que quería
también para panteón. Quizá este Fernando fuera descendiente del salense Fernando de Valdés Salas (1483-1568), poderoso político y eclesiástico.
–Año 1836
En 1836, con motivo de unas obras en el crucero fue hallado un fragmento
de la inscripción del laberinto, precisamente donde figuraba la «S» de la
parte central.
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–Segunda mitad siglo xix
En la segunda mitad del xix, el historiador Modesto Lafuente Zamalloa
(Palencia, 1806-1866), se llevó ese fragmento central a Madrid y se cree
que lo devolvió tras las protestas de la parroquia praviana; pero si lo devolvió se desconoce dónde está y quién lo tiene.
–Año 1975
En 1975, en nuevas obras de restauración, dirigidas a distancia por el arquitecto José Menéndez Pidal, siendo alcalde de Pravia Manuel López de la Torre (que sucedió a Luis F. Monteserín, en 1968 y siguió hasta 1979), apareció
entre los escombros del presbiterio un fragmento de 18,5x16,5x12 cm. José
Menéndez Pidal (1908-1981), trabajaba para el Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional; no ha de confundirse con los hermanos
Pidal, del siglo xix, Faustino, Juan, Luis y Ramón, con calle en Oviedo;
José quizá fuera hijo de Luis, el pintor.
–Año 2017
En el nártex del templo luce una réplica de la piedra fundacional, según
la reconstrucción de Francisco Diego Santos (1915-2010), medievalista
asturiano. Y el fragmento original susodicho se conserva en el Museo del
Prerrománico de Pravia, a unos metros del templo de Santianes. En el
interior una réplica del ara original y del cancel. Y quién sabe dónde, pero
seguro que a buen recaudo, la clave, la «S» central del laberinto, y las cuatro esquinitas.

El cronista con su Raquel
y Valle Iturrate, concejala
de Cultura, en el Museo,
el martes, 7 de marzo.
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lunes 13
[Sara Arias, LNE] El círculo de Podemos de Pravia ha solicitado al
Alcalde que se inicien los trámites para recalificar el «Esqueleto» como
zona verde y que se una al Parque Heno de Pravia.
martes 14
[Ecos de Pravia, Facebook] El 3 de febrero de 1887, María de las Mercedes Fernández Álvarez y su hermana María del Amparo abren el colegio
de Nuestra Señora de las Mercedes,en la Travesía de la Paz. En los comienzos, era para niños y niñas, desde los seis a los nueve años. En 1916, entra
a trabajar en el centro, como auxiliar, María de la Purificación Valdés Fernández, doña Pura, y, dos años después, en 1918, su hermana, doña Lourdes, hijas de doña Amparo. En 1934, empiezan a admitir sólo a niños, por
las muchas solicitudes de ingreso que había y por considerar que las niñas
«se encuentran mejor provistas de colegios que los niños», según leemos
en la Hoja Parroquial del 11 de diciembre de 1969. La fundadora fallece en
1921 y pasa a dirigir el centro escolar su sobrina, doña Pura.

Doña Pura y doña Lourdes
son las que posan de pie;
doña Pura la alta.
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Doña Pura y doña Lourdes, una institución en Pravia, eran conocidas
como Las Moyarinas, por El Moyarín, el apodo de su padre. Con el tiempo, el sobrenombre degeneró en Mullerinas, como recuerda Luis Álvarez
Fernández en La calle: memorias de infancia: «Ante la imposibilidad de
dominarme, mi tío Ángel y mi madre decidieron enviarme al Colegio de
Nuestra Señora de las Mercedes, conocido en mi pueblo con el apodo de
Las Moyarinas, mote que degeneró en Las Mullerinas, al que ya iban mis
primos, y mis amigos de la calle; Herminio y Juan José. Era un colegio de
pago dirigido por las dos únicas maestras: doña Pura y doña Lourdes. La
primera se encargaba de los mas pequeños, los párvulos, y la segunda de
los mayores, es decir, los que habían hecho ya la Primera Comunión, de
ocho años en adelante. A los diez años había que estar preparados para
hacer el ingreso de bachillerato, y al aprobarlo, había un éxodo hacia el
colegio San Luis. En algunos casos nos íbamos a los doce para seguir por
libre la carrera de Comercio. Pero había alumnos que continuaban hasta
los catorce y de allí salían para un trabajo». Cuentan los muchos alumnos
de Las Mercedes, que doña Pura era «la buena» y doña Lourdes «la mala»,
que los lunes, a primera hora, se pasaba revista de «mandilín, pañuelo y
borrador», que se aplicaban «disciplinas» con el «chato», un marco de pizarrín… Uno de los motivos por los que merecían las famosas disciplinas,
era por llegar acalorados al colegio, síntoma de juegos movidos, así que,
los niños pegaban la cara al muro de la casa de los Moutas para enfriarla
y que no se les notara sudando a la llegada. Otra aventura era ir al baño,
siempre acompañados de un mayor que, al regreso al aula, cantaba, porque así se decían las cosas, cantando, el estado en el que habían quedado
los urinarios: «Señora, el váter está como estaba», «Señora, el váter tiene
una gota» y, si el escape era mayor, «Señora, el váter está inundado». También tenemos otra anécdota, que recoge Luis Álvarez Fernández, en De
cómo afectó a Pravia la revolución de octubre de 1934, contada por por
Sergio Llamazares Guerra, que por entonces tenía diez años y que nos
da una idea del ambiente que se respiraba en la villa durante los sucesos
del 34: «Don Mateo X (no recuerdo el apellido) fue a buscar a sus reto-
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ños al colegio de Las Moyarinas (y no de Las Mullerinas), justo un día de
los muchos que hubo en que se rumoreó que los de Soto ya estaban por
Peñaullán [Candamo, Soto del Barco y Muros estaban en poder de los sublevados], y al llegar al cole estaba cerrado totalmente, pero tan seguro estaba de que sus hijos estaban allí que golpeó con furia la puerta, entonces
doña Pura se decidió por la apertura voluntaria, explicándole al furibundo
padre la explicación de que creían que era un revolucionario de Soto, a lo
que contestó acertadamente don Mateo: Pero señora, ¿cuando vio usted a
un revolucionario con sombrero y corbata?». En memoria y homenaje a
doña Pura y doña Lourdes, la Corporación presidida entonces por Antonio de Luis Solar, dio su nombre a una de las nuevas calles que se abrieron
en la zona del Valle: Maestras hermanas Valdés (Colegio Las Mercedes).
[Pepe Monteserín] Encuentro en el domicilio de Oviedo de Manuel
Ruiz de Bucesta, concejal del PP en Pravia, Luisina Corrales y Pepe Monteserín.

Manuel, Luisina, Lourido
y Monteserín.

miércoles 15
[Sara Arias, LNE] Se saben todas las frases de los diálogos, y es que no
les queda otra para poder ensayar. Los alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) Bajo Nalón preparan la obra de teatro El Cenicientu en la
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asignatura de Llingua Asturiana y deben hacerlo con ensayos repartidos
por las cuatro escuelas, Agones, Santianes y Somao, en Pravia, y Riberas,
en Soto del Barco. La división les obliga a realizar los ensayos en cada
centro y sólo se juntarán para el ensayo general antes del estreno en el auditorio «José Barrera» de Pravia el 23 de marzo, a las 18 horas. Pero todo
está controlado, aunque los nervios comienzan a hacer acto de presencia.

Paula Izaguirre,
Alberto Fernández,
Daniel Rodríguez,
Félix Carbajal y
Sofía Menéndez, en
pleno ensayo.

«Cuando ensayamos, los otros personajes los interpreta Javi, pero nos sabemos todos los diálogos», comenta Sofía Menéndez. Javier Bengoechea
es el maestro que está detrás del proyecto, que presentarán en la cuarta
edición del certamen de Teatru Escolar en Llingua Asturiana que convoca la Consejería de Cultura con motivo de la Selmana de les Lletres
Asturianes. El Cenicientu cuenta la tradicional historia de «La Cenicienta»
pero con un cambio de género para favorecer la co-educación, precisa el
maestro. Pero también han añadido nuevos personajes y tramas. Lo que
prometen al público es mucha risa y diversión: «Es muy entretenida la
historia, hay frases preciosas y lloramos de la risa», comenta Elena Martínez. Además, los escolares, que están mezclados por cursos, valoran los
aprendizajes que han conseguido con el teatro. «Si alguien es vergonzoso
y les cuesta hablar se abre, como le pasó a Félix», dice Menéndez. Félix
Carbajal lo confirma: «Es verdad». Por su parte, Cristian Morillo destaca
que han mejorado la memoria, el trabajo en equipo y han aprendido a
empatizar. «Hay tolerancia porque nos respetamos», dice. Además, les ha
servido para unir lazos con los compañeros de las otras escuelas y esperan que los alumnos de los centros de Pravia y Soto del Barco, que están
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invitados, disfruten con la obra. Ya no queda nada para el estreno de El
Cenicientu en Pravia y no habrá problema si a alguno se le olvida la frase
porque siempre habrá al lado un compañero para rematar.
jueves 16
[Sara Arias, LNE] La asociación de vecinos de Loro (Pravia) organiza
una fiesta el 25 de marzo en las antiguas escuelas. Se trata de una cena en
base a caldereta de cordero con patatas y ensalada; pan y postre. Después
habrá sesión de baile con el grupo «Lupa». La fiesta comenzará a las 21 horas y para asistir es imprescindible la reserva en los teléfonos 617767246 o
660361793 hasta el 22 de marzo.
viernes 17
[Sara Arias, LNE] La carretera regional AS-336 a su paso por Beifar,
límite entre Pravia y Candamo, registra continuos accidentes de tráfico.
El último se produjo el pasado martes, cuando una mujer resultó herida
tras volcar su turismo. Pero el punto negro, en una cerrada curva antes
de llegar a la localidad en sentido Pravia, y que aún pertenece al concejo
candamín, le costó la vida a dos jóvenes en 2008 y 2012. Los vecinos estiman necesaria la corrección de la curva o la instalación de medidas de
seguridad que obliguen a reducir la velocidad.

Francisco López
en el lugar del
accidente.
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«Es justo al salir de la curva y siempre en dirección a Pravia, nunca pasa
al subir hacia Santoseso. Yo creo que algo falla y podría ser el peralte (la
diferencia en la elevación en la parte exterior y la parte interior de la curva)», afirma Carlos Fernández López, vecino de Beifar. Y es que una de las
teorías que manejan los vecinos es que los coches, si llegan pasados de velocidad, se arriman a la cuneta derecha y las ruedas tocan con un bordillo,
desplazando el coche hacia la izquierda de la vía, donde hay un guardarraíles. Por eso Francisco López cree que habría que eliminar el bordillo y
ampliar el peralte de la curva: «Tiene muy poco y por eso hay problemas
cada poco». En los siniestros mortales ambos conductores cayeron con
sus vehículos por un terraplén de 15 metros a las vías de Feve. Pero tras
el accidente de 2012 se instalaron vallas protectoras, que son contra las
que chocó el vehículo de la accidentada del pasado martes, rebotando de
nuevo el turismo hacia el medio de la vía. «Cuando das la curva da la sensación de que te tira contra el río, y al dar el volantazo ya está armada»,
comenta César Marcos, vecino de Beifar. En su opinión, sería necesario
corregir la curva o bien instalar algún tipo de elemento que obligue a los
conductores a reducir la velocidad. El punto negro se sitúa en el concejo
de Candamo, aunque Beifar pertenece a Pravia. La Alcaldesa candamina,
Natalia González (PSOE), señala que ya ha solicitado a la consejería de
Infraestructuras la mejora de la vía, así como un paso de peatones elevado
en Santoseso que «podría reducir la velocidad de los coches», añade.

Pablo Cuervo
y Yoli Martínez.
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> [A. M. Serrano, LNE] Yoli Martínez Valdés y Pablo Cuervo Díaz,
de 43 y 37 años respectivamente y vecinos de Prahúa (Pravia), serán los
novios vaqueiros de este año. La pareja decidió casarse en el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada que se celebra en la braña de Aristébano por
consejo de la madre del novio, Ana María Díaz.
Yoli Martínez y Pablo Cuervo son novios desde hace algo más de un año
«y tenemos claro que nos queremos casar un día especial». La Vaqueirada,
que este año se celebrará el domingo 30 de julio en la braña a caballo entre
Valdés y Tineo. Pablo Cuero Díaz cumple con los requisitos que pide el
Gran Consejo Rector de la Vaqueirada. Sus bisabuelos, Manuel González
y Josefa Díaz, eran vaqueiros de alzada de Somiedo. Yoli Martínez también cree que tiene raíces vaqueiras por su segundo apellido, Valdés, «aunque no lo pude confirmar». Ayer la pareja recibió la noticia con mucha
alegría. «Para nosotros es algo especial. Nos encanta la naturaleza y hacer
el paseo en caballo y juntos antes de llegar al altar nos encantará», dijo Yoli
Martínez. Este año, el Gran Consejo Rector de la Vaqueirada recibió ocho
propuestas. Se trata de un número importante si se tiene en cuenta que en
pasadas ediciones la organización se vio obligada a hacer una publicidad
inusual de la boda vaqueira para encontrar pareja de novios. Por otra parte, en el festival está previsto ofrecer un homenaje póstumo a la que fuera
su presidenta durante décadas, Carmen Martínez, «Carminina». El mismo día de la boda se descubrirá un placa en recuerdo a esta luarquesa que
impulsó el certamen junto al entonces Alcalde de Luarca Ramón Muñoz.
Un día antes se presentará en la Casa de las Ciencias de Luarca una sala
dedicada a la figura y trayectoria de Carminina. Para ello, el Gran Consejo
Rector ha reunido objetos personales de la fallecida. La cita cuenta con el
apoyo de los ayuntamientos de Valdés y Tineo.
> [Pepe Monteserín] Visita a Palación, en Villavaler. Para estudio del
leopardo que aparece en el apellido Folguera, con vistas a la obra en preparación Con mucho busto.
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> [Pepe Monteserín] Reunión en Somao con la comisión que prepara
la candidatura de Somao a Pueblo Ejemplar de Asturias. Con Pablo, José
Leiva, Elena Menéndez Chorén y Susana.
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> [Pepe Monteserín] A las 18:00 se entregaron los Premios a los ganadores del Concurso de Caligramas, en la Biblioteca de Pravia. Obra
ganadora en la Categoría I, de 8 a 10 años, de Andrés Fernández García, alumno del colegio Príncipe de Asturias de Tapia de Casariego. El
jurado decidió conceder menciones especiales a Damián Sánchez Barcia
del Colegio San Fernando de Avilés, a Carlota Solar Coalla, de colegio
Bernardo Gurdiel de Grado, y a Inés García-Rendueles del colegio San
Luis de Pravia. Obra ganadora en la Categoría II, de 11 a 14 años, de Ángela Blanco Álvarez, alumna del colegio Nuestra Señora del Rosario de
Ribadesella. El jurado decidió conceder menciones especiales a Ariane
Arrebola Rodríguez del IES de Noreña y a Jimena Arconada Ocáriz del
colegio Corazón de María de Gijón. Obra ganadora en la Categoría III, de
15-18 años, de Paula Riesgo Miranda alumna del IES Selgas de Cudillero.
El jurado decidió conceder menciones especiales a Silvia Álvarez Cabanes
del colegio Luisa Marillac de Avilés y a Sofía González Ros del IES Selgas
de Cudillero.
Jurado: Pepe Monteserín Corrales, Cristina Jerez , Mª Esther García López
y actuando como presidenta Valle Iturrate Rodríguez.
> [Elena Vélez, LNE] El enredo de La Praviana de Madrid llega mañana al teatro Filarmónica de Oviedo a partir de las ocho de la tarde para
mostrar la vida diaria de siete personajes de clase media. Maxi Rodríguez
dirige un espectáculo original del comediógrafo Vital Aza que ha sido
versionado y modernizado por el escritor Pepe Monteserín tras revisar un
texto estrenado en 1896 en el teatro Lara de Madrid. «Debió de ser muy
incorrecta a nivel ético y político. Entre otras lindezas, uno de los personajes presume de que su novia tiene una cara para darle bofetadas y se las
da», explica Monteserín. La compañía «Ververemos» es la encargada de la
representación, en plena gira. Y es que el estreno de La Praviana de Madrid fue el 6 de septiembre de 2015 en Pravia, durante las fiestas del Cristo.
Luego pasó por Pola de Lena, Mieres, Langreo o el teatro Jovellanos de
Gijón y después de la actuación en la capital asturiana, irá al centro Valley,
en Piedras Blancas (Castrillón) y al auditorio de Pola de Siero. Hasta el
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momento, la reacción de los asistentes es unánime; la función se les queda
corta, tienen ganas de más.

El director de «Ververemos» le pidió a Monteserín que actualizara el texto
de Vital Aza y el escritor lo reescribió en parte, redujo personajes, introdujo diálogos en asturiano y cambió alguna situación, como la construcción del puente de Peñaullán por obras de elevación para evitar subidas
del agua por el calentamiento global. Vayan y vean.
sábado 18
[Sara Arias, LNE] La carretera regional AS-225 entre Pravia y Salas
será reparada. La consejería de Infraestructuras licitará la redacción del
proyecto a mediados de abril con un presupuesto que estará entre los
80.000 y los 100.000 euros. Además, mientras se espera por el proyecto,
la titular del área, Belén Fernández, se comprometió a realizar labores de
mantenimiento, pintado y limpieza para evitar accidentes como los tres
que se produjeron el pasado enero. El proyecto empezará de cero ya que,
según matizó la Consejera, el trabajo que se hizo en 2014, que incluyó
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mediciones de los técnicos regionales, no fue un proyecto de obra si no un
estudio de trazado, un documento para determinar medidas, distancias
y saber dónde actuar. Estos avances se los trasladó ayer Fernández al Alcalde de Pravia, David Álvarez (PSOE) y al comité de empresa de Linpac
Packging, una de las firmas más afectadas por la peligrosidad de la carretera. «Estamos satisfechos porque menos da nada, había preocupación
entre los trabajadores, temían que el mal estado de la vía, que está como
una birria, afectase a los planes de futuro de la empresa», señaló Pedro Selgas, presidente del comité de empresa, quien también solicitó señalización
para mejorar la llegada de los camiones a la fábrica. El Alcalde celebró el
anuncio ya que «la empresa, los trabajadores y los vecinos de la zona son
los que más sufren». Asimismo añade que la Consejería está decidida a
acometer la obra: «El proyecto es un paso en la voluntad de ejecutarlo».
> Se representó La praviana de Madrid en el Filarmónica.

> [Francisco, director coro «Santiago López»] Amigo Pepe: Como
praviano, Cronista Oficial, ocasional compañero musical y amigo, te informo que el xxvi Ciclo de este año se celebrará, D.M. en mayo.
–Día 6. Agrupación Musical LYRA (Vigo). Coral Aires del Mar
(Gijón).
–Día 13. Coral del Milenario de S. Salvador (La Bañeza).
Coro de Tineo.
–Día 20. Coral Polifónica de Llanera. Coral Polifónico de Aveiro
(Portugal).
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– Día 27. Niños del Conservatorio del Occidente de Asturias (Luarca).
Coral Polifónica «Santiago López» (no sé si te suena).
Como de costumbre espero que me escribas algunas líneas para publicar
en la revista-programa. Me basta con que me las mandes la primera semana de abril. Perdón por el atraco y un abrazo. Paco
lunes 20
[Sara Arias, J. M. Carvajal y A. M. Serrano] La temporada de pesca
fluvial sin muerte se inauguró ayer en Asturias con distinta aceptación,
según el río, y con la conclusión general de que aún hay pocos peces y que
se nota cierta sequía en los cauces, aunque hay buenas condiciones.

El estreno tuvo su cara y su cruz. Mientras en el Sella, el Deva (Oriente)
o el Esva (Occidente) los aficionados brillaron por su ausencia, en el Narcea no sólo hubo bastantes pescadores sino que hasta se montó una fiesta. Con gaita y tambor. Los ribereños se concentraron en el emblemático
puente de Quinzanas (Pravia) y dieron la bienvenida al salmón como los
escoceses, tocando la mítica canción de banda «Increíble gracia» (Amazing Grace) para hacer los primeros lances. Tras una mañana de pocos
peces pero con un río en muy buenas condiciones para la pesca, llegó la
hora de la comida. «Hay pocas piezas todavía, pero venir al río y estar en
la naturaleza es para celebrar», afirmó Eugenio Saavedra, promotor de la
celebración. Francisco Álvarez fue el de la idea. «En todo el mundo celta
se inaugura la temporada del salmón: la música de gaita es nuestra manera
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de ponerlo en valor y darle un carácter solemne», comentó. Pelayo Álvarez y Andrés Inclán fueron los músicos encargados de amenizar la apertura con sus sones. La felicidad entre los pescadores a orillas del Narcea
era evidente. Pese a no sacar ni una captura no faltaron los abrazos entre
muchos que se reencontraron a orillas del río, siempre con algún que otro
culín de sidra mediante. «Éste es nuestro rito astur-celta», bromeó Tino
Faez. «Este río es un privilegio, no hay sitio en el mundo igual», añadió. Y
es que la pasión por la pesca se lleva muy dentro. Entre los grupo de ribereños estaba Francisco Ruiz, pescador de Teverga. Aunque vive en Madrid
no falta ni un solo fin de semana en Asturias cuando se abre la temporada.
«Llevo ocho años allí y suelo venir todos los fines de semana pero cuando
empieza la temporada de pesca no pierdo ni un día», afirma. Ayer intentó
unos lances en el tramo bajo del Narcea, entre Cornellana (Salas) y Pravia,
sin éxito. «No hay muchos peces y eso que es un día perfecto para pescar,
no hay frío ni aire y está nublado», comentó. Le sorprendió la cantidad
de pescadores que se animaron a asomarse al Narcea pese a la falta de
salmones por la temprana apertura de la temporada sin muerte. Con todo
espera que se una buena campaña en el Narcea, que baja este año con
posibilidades de buena pesca aunque está un poco bajo «por la falta de
nieve, ahora hace falta que llueva porque si no en mayo vamos a pescar en
chanclas», concluyó. En el extremo oriental de Asturias no hubo fiesta ni
mucha animación. Así quedó demostrado que la especialidad sin muerte
no tiene ninguna aceptación en las cuencas de la comarca del Oriente: Sella y Cares-Deva. Los principales lances salmoneros estuvieron desiertos
de ribereños y deportistas. Esta modalidad de pesca en las aguas continentales asturianas no cala. Como botón de muestra es que hasta los días
13, 14 y 15 de abril no hay ningún coto escogido para practicar ese arte
en el río Sella, fechas estas –en plena Semana Santa– en las que algún pescador disfrutará del prolífico coto Tempranas, justo antes del arranque de
la campaña salmonera tradicional, la cual se iniciará el 16 de abril, día de
Pascua. Otro tanto de lo mismo aconteció en la cuenca del Cares-Deva,
donde tampoco se cogieron cotos para la pesca sin muerte, por lo que la
jornada de ayer fue bastante desangelada, igual que los últimos años. En
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este río del Oriente del Principado los primeros cotos para la pesca sin
muerte que tienen asignado titulares son en Niserias, más concretamente
el 8 y el 15 de abril, ésta segunda fecha en vísperas del levantamiento de la
veda. En el salmonero río Esva, la temporada tampoco tuvo éxito. El presidente del club de pesca «La Socala» de Valdés (con más de 300 socios), Gil
Ramón Rico, aseguró que esta práctica apenas tiene adeptos en la zona.
Los cotos salmoneros de Piedra Blanca y Chamberí estuvieron vacíos y las
zonas libres tampoco tuvieron poder de atracción para los pescadores de
salmones. Por otro lado, en los pequeños tramos trucheros del Oriente se
abrió la pesca tradicional con todos los cebos –a excepción de las zonas
salmoneras, tramos de pesca sin muerte en zonas no salmoneras, zonas de
pesca intensiva o restricciones especiales– registrándose notable afluencia
de pescadores, sobremanera en la parte alta del río Güeña, afluente del
Sella. La principal novedad de esta campaña es que el número de capturas
se ha reducido de ocho a seis piezas de 19 centímetros de longitud. En esas
zonas trucheras los lunes se permite la pesca sin muerte utilizando sólo
mosca artificial sin arponcillo.
martes 21
[Sara Arias, LNE] La apertura de la temporada de pesca sin muerte
comenzó el pasado domingo y la sociedad de pescadores «Las Mestas del
Narcea», con sede en Pravia, está acometiendo la limpieza de las entradas
a los pozos y zonas de lance en el tramo bajo del río Narcea. En concreto,
han actuado en la zona de Quinzanas y La Barquería, en Pravia; y en los
pozos La Columna y Carbaja, en Salas. Un trabajo que realizan los miembros del colectivo con maquinaria propia. Si siguen contando con voluntarios acometerán limpiezas en Belmonte de Miranda.
> [Sara Arias] Antonia Martínez y Daniel Rico, en una cámara secreta
de la Catedral, estudian el Arca Santa, un arca de roble que sustituye a una
primitiva de cedro que guardaba las reliquias de Cristo, de su madre y de

122

Marzo

los apóstoles. Ésta última se revistió de plata en Toledo, en el siglo xi, y se
exornó con voluntariosos y deficientes caracteres arábigos que trataban de
imitar, quizá con dolo, a los maestros andalusíes. De las reliquias queda
el halo, del Arca antigua queda al alma y de la repujada en Toledo queda
todo, después de su paso por el Monsacro, donde, a salvo de los musulmanes, pasó escondida 80 años. De momento, la traducción de la literatura a
la historia, de Martínez y Rico, no altera en lo sustancial los textos de Wikipedia; tampoco el capítulo XII de Orígenes, de Ramón Platero y Agustín
Hevia. En todo caso, rezo por una traducción esperanzadora de nuestra
leyenda, o sea, de nuestra naturaleza.
jueves 23
[Sara Arias, LNE] Los alumnos de la escuela de Somao (Pravia) del
Colegio Rural Agrupado (CRA) «Bajo Nalón» plantaron cuatro árboles
con motivo del Día Internacional del Árbol, el pasado día 21. En la imagen, los estudiantes durante la plantación. Los árboles fueron donados por
la parroquia rural de Somao y, en concreto, fueron cuatro plataneros de
sombra, contribuyendo así a la regeneración del arbolado del parque de la
localidad, muy utilizado por los vecinos.

> [Sara Arias] Aún no se ha hecho el anuncio oficial, que llegará mañana, pero ya es un hecho. La calle San Antonio será una de las localizaciones de la nueva serie de ficción que prepara una productora y un canal
español y que cuenta con una selección de actores y actrices de primer
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orden. El centro de la villa será el escenario donde se llevará a cabo el
rodaje, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y está previsto para
finales de mayo, aunque sin fecha fija. Así se lo hizo saber el equipo de
producción a los comerciantes de la calle San Antonio y el Ayuntamiento en una reunión casi secreta. Y es que la productora está llevando con
mucha cautela y secretismo sus planes de rodaje en Pravia para que nada
empañe las novedades y trama de la serie. De hecho, el Alcalde, David
Álvarez, opta por dejar en manos de la productora la presentación de un
proyecto que ha corrido como la pólvora por Pravia: «Sí, parece que hay
algo, la reunión es obvio que la hicimos, y agradecemos que hayan tenido
la deferencia de reunirse con los comerciantes para explicarles los planes
del proyecto». Unos planes de rodaje que cortarán la calle San Antonio tan
sólo un día pero que darán actividad durante varias jornadas entre preparativos y planos de última hora, por lo que el regidor espera que sirva de
acicate económico para la villa. David Álvarez señala que hay una apuesta
«muy fuerte» del Principado de Asturias por atraer este tipo de producciones a la región y que Pravia siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar «siempre y cuando no tenga un impacto negativo en la comarca».
Y es que la experiencia adquirida con el rodaje del largometraje de Sergio
G. Sánchez, Marrowbone, el pasado verano «fue muy buena y positiva en
todos los sentidos».
viernes 24
[Sara Arias, LNE, contraportada] Pravia será Chernobil. Así será, al
menos, en La zona, la serie de televisión que se rodará a finales de mayo
en la villa, localidad que los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo,
directores de la afamada serie Crematorio, han elegido como una de las
localizaciones de una nueva ficción para el canal Movistar+. Un thriller
protagonizado por el reconocido actor Eduard Fernández, que dará vida a
Héctor, un policía encargado de investigar un crimen en la zona de exclusión tras un accidente nuclear.
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Los hermanos Jorge (sentado, primero por la derecha) y Alberto (a su lado) Sánchez-Cabezudo, que han producido
y dirigido la serie de ficción La zona. Detrás de ellos están los protagonistas, Emma Suárez y Eduard Fernández,
junto al resto de actores y actrices que aparecerán en esta ficción que se rodará en Pravia.

Son ocho capítulos que rodarán en el norte de España y la villa de los seis
cuervos será parte del puzle de localizaciones para crear la ficción, que se
estrenará en otoño. «Un thriller policiaco, contemporáneo e hiperrealista
que no es ciencia ficción ni tiene tintes apocalípticos», así fue definida ayer
por Domingo Corral, director de ficción del canal. Un accidente nuclear
como el de Chernobil (Ucrania, 1986) o el de Fukushima (Japón, 2011) y
un asesinato son los ganchos de la trama. Fernández, sobre quien recae el
50 por ciento del protagonismo, será el encargado de liderar la investigación tras tres años de baja y una gran crisis personal que arrastra durante
toda la serie. «Es como una película de seis horas, nunca había hecho algo
de este volumen», reconoció el actor, quien valoró el guión, «muy bien
dialogado» y con «una trama muy compleja». La serie irá incorporando
nuevos personajes que pasarán «de encrucijada en encrucijada», afirma
Alberto Sánchez-Cabezudo. En ese reparto estará la actriz Emma Suárez,
como Marta, la exmujer del protagonista, que no puede superar la pérdida
de un hijo en el desastre nuclear. Además, Alexandra Jiménez será Julia,
una médica militar en la zona cercada, junto a Tamar Novas. También
actúa Álvaro Cervantes, quien será el compañero policía del protagonista.
Marina Salas será la asesora de la Delegación del Gobierno e hija de los
personajes de Héctor y Marta. Además, participan Sergio Peris Mencheta, el reciente ganador de un «Goya», Manolo Solo, Inma Cuevas, Juan
Echanove, Carlos Bardem, Luis Zahera y Alba Garrocha para completar
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el elenco. La zona es un «hijo» de los Sánchez-Cabezudo, quienes ya idearon la historia antes de producirse la fuga nuclear en la central japonesa
tras el tsunami de 2011. Ahora ya trabajan en ideas para una segunda
temporada. Por el momento, la primera se plasmará en ocho capítulos
que se emitirán semanalmente en otoño, aunque ha sido concebida para
verse a la carta. Los capítulos, con una duración de 50 minutos como las
producciones internacionales, tendrán una manufactura cinematográfica
para crear una serie de primer nivel. De hecho, la calidad de la ficción que
se prepara en Asturias puede medirse por la participación de su protagonista, Eduard Fernández, que se embarca en su primer proyecto televisivo.
El rodaje comenzará enseguida. De hecho, a finales de mes y durará quince semanas. Rodarán en 160 enclaves naturales distintos. A Pravia llegarán a finales del mes de mayo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA
tras la búsqueda de localizaciones y la reunión que mantuvo el equipo de
producción con los comerciantes y vecinos de la calle San Antonio, donde
también utilizarán un comercio antiguo como escenario. Con esta serie,
Pravia se afianza como plató de cine y televisión tras su buena experiencia, el pasado verano, con el rodaje del primer largometraje del director
asturiano Sergio G. Sánchez, que se estrenará, también, el próximo otoño.
sábado 25
[Sara Arias, LNE] A rebosar. Así espera la Compañía Asturiana de
Zarzuela y Teatro que esté hoy el auditorio municipal José Barrera de Pravia hoy. Y es que ya habla el dicho («la música en Pravia») del amor de sus
vecinos por las notas y melodías. Podrán presenciar una representación
del género chico y un festival lírico para animar la tarde del sábado que,
además, se presenta fría. «Es un placer venir a Pravia porque hay mucho
interés por la música y una gran actividad cultural», destaca Rafael García
Sánchez, director de la compañía. El grupo teatral representará Agua, azucarillos y aguardiente, de Federico Chueca, uno de los mejores creadores
de zarzuelas de España, quien, además, desarrolló el género chico a finales
del siglo xix para hacer obras más cortas, evitar gastos de producción y
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rebajar el precio de las entradas. La música fue compuesta por Chueca y el
libreto es de Ramos Carrión. Es una de las zarzuelas más tradicionales de
la escena española, que a buen seguro satisfacerá a los pravianos, que son
un público muy exigente. Para que la representación no se haga demasiado corta, la Compañía ha incluído un festival lírico a continuación de la
zarzuela. Así, un grupo de profesionales de la música, desde sopranos a
barítonos y tenores actuarán interpretando algunas de las composiciones
más clásicas de la zarzuela española, como Caballo de gracia, No puede
ser y La calle de Alcalá, así como romances. «Serán unas diez o doce canciones para completar una tarde de música y zarzuela», señala el director
escénico. Las entradas tienen un coste de ocho euros por persona y se
podrán adquirir desde las cinco de la tarde en la taquilla del auditorio.
La función comenzará a las ocho de la tarde. «Apostamos por el teatro,
cine, conciertos y claro, la zarzuela también, aunque tiene que ser con una
compañía de aficionados porque no podemos traer profesionales, pero ya
actuaron aquí y sabemos cómo es su trabajo, por eso esperamos un gran
éxito», afirma Valle Iturrate, edil de Cultura.
> [Sara Arias] Los alumnos de las escuelas del Colegio Rural Agrupado (CRA) Bajo Nalón presentaron con notable éxito de público la obra El
Cenicientu en el auditorio José Barrera de Pravia. Los alumnos de Agones,
Santianes y Somao (Pravia) y los de Riberas (Soto del Barco) realizaron
una estupenda actuación tras la preparación de la obra en clase, en la asignatura de Llingua Asturiana. Una obra divertida, que fue muy aplaudida.
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> [Estrella del Río Calvo, de Repolles; LNE, La columna del lector]
«Pravia acorralada por el lobo». Desde el año pasado el lobo se ha convertido en una auténtica amenaza para todas aquellas personas que, como yo,
tenemos unas ovejas para mantener la finca limpia. A principios del año
pasado, el lobo hizo su primera aparición por los pueblos de Repolles y
Corias, llegando a matar más de cuarenta ovejas, lo que hizo que muchos
de los vecinos se deshicieran de ellas para evitar el mal trago que se pasa
cuando encuentras a un animal herido o muerto. En mi caso, el primer
ataque se produjo el 19 de marzo, y fue un cordero que desapareció completo, sólo apareció un poquito de lana. A los dos días desaparecieron
otros dos corderos, de los que sólo encontramos una pata y un ojo. Al
final, en agosto, se produjo el ataque más grande, en el que nos mató una
oveja y dejo malherida a otra que, por el cariño que le teníamos, estuvimos
curando hasta enero de este año y ha conseguido recuperarse. Un ataque
que se produjo a cincuenta metros de casa. La temporada de caza había
conseguido mantenerlos alejados del pueblo, pero ayer mismo volvieron
a presentarse, matando cuatro animales. La angustia es tremenda cuando
les abres la cuadra por la mañana, se te quedan mirando y no sabes si
cuando vuelvas a echarles una mirada seguirán vivas. Todas las tardes,
corriendo, antes de que anochezca para poder guardarlas en la cuadra y
que el lobo no se las lleve. Da igual, no hay nada ni nadie que nos proteja
de él; si no se las come de noche, lo hará de día. Necesitamos que la Administración tome medidas para evitar que los lobos se paseen por mitad del
pueblo como si nada. Angustia mientras escribo... ¿Seguirán vivas?
lunes 27
[Julio Vivas, en LNE] La celebración del Día Internacional del Teatro por parte de la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado
de Asturias (Feteas) se convirtió ayer en un sentido homenaje a Manuel
Aller, «Puloli», que falleció el pasado mes de junio a los 55 años. Junto a
Aller, también fue reconocida la labor desarrollada por las Jornadas de
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Teatro de Pravia representadas por su alcalde, David Álvarez; y la concejala de Cultura, María del Valle Iturrialde. LA NUEVA ESPAÑA, la RTPA
y El Comercio también recogieron sendos galardones..

Por la izquierda, Miguel Rojo,
Jesús Sánchez, Antonio Virgili,
José Ramón López, David Álvarez,
María Luisa Argüelles,
María del Valle Iturrate,
Carmen Trapiello, Carmen Campo,
Roberto Sánchez Ramos
y Mario Antuña.

La viuda de Manuel Aller, María Luisa Argüelles, agradeció entre lágrimas
este reconocimiento, así como su hijo y su madre, que también estaban
presentes en el acto celebrado en el Langrehotel. «Hoy es un día emotivo,
y duro, como todos los días que han pasado desde que Puloli nos dejó»,
señaló. Sobre el homenaje al que fuese su marido, Argüelles destacó que
«él era de la opinión de que los homenajes deberían darse en vida y de
algún modo lo tuvo, se rodeó de un montón de gente que le quería, porque la dedicación y calidad humana era algo que le caracterizaba». Por
su parte, el alcalde Pravia señaló que las jornadas premiadas «cumplen
este año 28 años y todavía gozan de muy buena salud». David Álvarez
destacó que, «aunque hubo momentos muy difíciles, siempre apostamos
por la cultura, porque acercarla a los vecinos es un valor incalculable». El
regidor también recalcó que, gracias a la gestión municipal, «el teatro se
ha extendido también por el resto del concejo para que la cultura tenga ese
valor presente» y reconoció el papel de su compañera María de Valle Iturrate «que lleva catorce años al frente de las jornadas». En representación
de LA NUEVA ESPAÑA acudió a recoger el galardón Mario Antuña, jefe
de la edición de las Cuencas. Antuña señaló que «un medio de comunicación tiene que intentar reflejar la vida de lo que ocurre a su alrededor y si
la vida es puro teatro, nosotros tenemos que estar en la medida que poda-
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mos a vuestro lado». Fueron muchos los que ayer se congregaron ayer en
Langreo para celebrar el Día Mundial del Teatro con Feteas. Entre ellas su
presidente, José Ramón López; pero también representantes de la política
como concejal de Cultura de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos; y el alcalde
de Langreo, Jesús Sánchez, entre otros. Junto a la entrega de premios, se
celebró una comida de confraternidad y se dio lectura al manifiesto del
Día Internacional del Teatro, que leyó Antonio Virgili, director de RTPA.
La cita concluyó con la actuación del grupo Dirty legs.
jueves 30
[Sara Arias, LNE] Mariano Granullaque Dapena ha sido médico de
atención primaria durante los últimos 36 años en Pravia siendo uno de
los que más pacientes llevaba en cartera. Lleva quince días jubilado y asegura estar disfrutando mucho el descanso mental y físico. Los pacientes
quisieron agradecerle su dedicación con una emotiva despedida el pasado
domingo, que asegura no olvidará «jamás».
–Tiene fama, pero de la buena, de «tardón».

–(Ríe y asiente) Siempre le he dedicado a los pacientes el tiempo que
era necesario y, a los que alguna vez me comentaban el retraso, que los he
tenido de hasta cuatro horas, les explicaba el porqué. No se puede atender
a un paciente en cinco minutos, podría hacerlo si viene con un dolor de
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rodilla y le doy Voltarén... Pero soy peor que Scotland Yard a preguntas.
–Desarrolló su carrera en Pravia, excepto unos meses en el Occidente, ¿qué balance hace de su ejercicio?
-Fue gratificante, trabajar muchos años en el mismo sitio te hace conocer muy bien a las personas y sus problemas y eso es una ventaja. Pero,
por otra parte, está la desventaja emotiva del trato tan frecuente, durante
tantos años. Algunas personas se marchan cuando no les toca, a otras las
ves sufriendo mucho tiempo con sus altibajos y cuando terminan faltando, pues te entristece.
–¿Se hace callo?
–Yo no. No me endurecido emocionalmente y me alegro de ser sensible a los problemas de las personas aunque los sufra. No me importa.
–Dicen que los médicos de cabecera son un poco psicólogos.
–La profesión tiene un componente emocional. Yo siempre le ponía
la mano izquierda en el hombro al paciente para que no sea el fonendo lo
único que siente, que notara también el lado humano. El paciente necesita
el lado humano de la medicina para poder mejorar. Tuve una paciente
que tuvo cáncer y vino al año, a los cinco, a los diez, a los veinte y hasta
a los treinta porque necesitaba escuchar que estaba bien. Yo no me podía
marchar sin tener la sensación de que había hecho lo que tenía que hacer.
Soy consciente y lo siento de verdad que hayan tenido que esperar por mí,
pero tenía que ser así, y ellos lo sabían. La gente se quejaba: «¡Pero mira
Mariano..!», pero nadie se cambió de médico.
–¿Echará de menos el ejercicio de la Medicina?
–Lógicamente sí, pero también he de decir que necesito descansar.
Tantas horas de consulta, con concentración minuto a minuto en la que
no puedes bajar la guardia, siempre hay que estar alerta. Es el estrés de
una consulta.
–¿Qué hará ahora?
–Dejar que mi cerebro descanse y no tener ninguna obligación. Quiero ordenar mi vida, normalizar las horas de sueño y tener tranquilidad
después del agotamiento mental de la consulta. Practico pádel, pero paré
hace año y medio porque me sentía muy cansado. Volveré. Han pasado
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dos semanas y ya me encuentro más descansado. Empiezo a despertar y
tengo muchas aficiones, no me va a llegar el tiempo.
–¿Cuáles?
–El pádel y el deporte en general, el ajedrez, el mus y leer. De hecho, el
ajedrez y el mus me dieron la calma y la capacidad para mantener la apariencia y que el paciente no se atemorice cuando hay casos graves.
–¿Cuáles son las principales afecciones que se tratan en un centro
de salud como el praviano?
–En los países desarrollados lo que más se trata son enfermedades
crónicas, cardiovasculares, respiratorias... Es decir, patologías crónicas.
La población está envejeciendo y hay mucha patología crónica, es lógico.
Empezamos a ver también que la esperanza de vida va mejorando, pero
esto también crea más problemas de deterioro cognitivo. Hay medicinas
muy buenas y tecnología muy buena para el corazón o los pulmones, pero
para el cerebro lo tenemos más difícil. El desgaste de neuronas no tiene
reparo.
–Pravia cuenta con visitas de los especialistas del Hospital San
Agustín para mejorar la prevención, ¿funciona?
–Claro, es muy importante. A lo largo de estos años tenemos cada
vez más y mejor relación con nuestro hospital de referencia, donde todos
los especialistas siempre han estado apoyándonos y ayudándonos, incluso
dándonos algunos sus teléfonos personales y permitiéndonos siempre que
durante la consulta les pudiéramos llamar en cualquier momento. Siempre han estado ahí. Es un beneficio enorme para el paciente y también
para nosotros porque tenemos la oportunidad de aprender, de cambiar
impresiones, de que las pruebas diagnósticas se lleven a cabo antes y de
resolver más rápidamente los problemas de los pacientes. También trabajan infatigablemente los compañeros sanitarios en general del servicio de
urgencias del hospital. Les estoy muy agradecido a todos.
–¿Y el homenaje?
–Contento, emocionado y sorprendido por la asistencia de tantas personas que me demostraron tanto afecto. Fue totalmente espontáneo. Fue
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un día especial que jamás olvidaré y lo guardaré como el tesoro de mis
recuerdos. Fue muy bonito.
–¿Y con los compañeros?
–Fue muy emotivo también porque vinieron compañeros que habían
trabajado hace muchos años. Fue una despedida habitual cuando alguien
se marcha de un equipo, notaba la carga afectiva; me hizo sentir muy bien.
–Casi es alcalde de Pravia, cuando en 1991 se presentó con el PP.
–Fue una experiencia pero no es mi mundo. He tenido más que suficiente con mi profesión de médico. La política no es mi terreno.
viernes 31
[A. de la Fuente, LNE] El concejo de Pravia contará con un servicio de
limpieza viaria «eficaz». O, al menos, eso pretende el Ayuntamiento, que
en pleno de ayer aprobó por unanimidad los pliegos para sacar a licitación este contrato de mantenimiento con el que se pretende dar solución
«a una demanda vecinal». La medida salió adelante con los votos a favor
de PSOE, PP y Foro y la abstención de IU. Además, en la sesión también
tomó posesión el nuevo edil de IU Manuel Jesús Lastra, quien ocupará el
lugar dejado por la fallecida Ana Rubio.

Manuel Jesús Lastra
y David Fernández en
la sesión de ayer.

También se modificó la ordenanza de normas relativas a los animales de
compañía, para incluir obligaciones y deberes de los propietarios de mascotas. Esta medida está enmarcada en la creación de una área de esparci-
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miento para animales. Por su parte, el edil de Foro, José Suárez, presentó una moción para instar al gobierno regional a que arregle la carretera
entre Pravia y Salas que fue apoyada por toda la corporación. El alcalde,
David Álvarez (PSOE), apuntó que el Principado le había asegurado la
consignación de 80.000 euros para la redacción del proyecto.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

4

20.00

Cine
El olivo

Auditorio José Barrera

7

20.00

Charla
Mujeres felices: hoy te toca a ti

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

8

20.00

Visita a Avilés con las mujeres del
Avilés
concejo /Asistencia al acto institucional Casa de Cultura
del Día Internacional de la Mujer
de Avilés

9

20.00

Charla
Las mujeres en la historia

Casona del Busto

10

19.30

Cena de convivencia de las mujeres
del concejo

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

11

20.00

Teatro
Asociación de Teatro Ovés
Los pintores hacen de todo

Auditorio José Barrera

17

18.00

Entrega de premios
I Concurso de Caligramas

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

17

18.00

Concierto
Aula de Pravia de la Escuela de
la Mancomunidad Cinco Villas

Auditorio José Barrera

18

20.00

Cine
Yo, Daniel Blake

Auditorio José Barrera

24

20.00

Teatro
Aula de Teatro de la Universidad
de Oviedo
Rincón oscuro

Auditorio José Barrera

25

20.00

Compañía Asturiana de Zarzuela
y Teatro
Agua, azucarillos y aguardiente

Auditorio José Barrera

13

16.00 a
19.45

Cursos de Memo Risa
Pravia, Agones y Los Cabos

Locales sociales

20

16.00 a
18.30

Cursos de Memo Risa
Peñaullán y Corias

Locales sociales
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abril

«La Ponte», recibe en Puentevega el Certificado de Fiesta de Interés Turístico
Regional

En Puentevega. Autoridades de espaldas.
Foto de Pepe Monteserín

Las Fiestas de La Ponte, de Puentevega están de enhorabuena tras el reconocimiento y certificado de Fiesta de Interés Turístico Regional. Asistieron al acto el director general de Comercio y Turismo, Julio González
Zapico; María Jesús Álvarez, consejera de Agricultura; David Álvarez, alcalde de Pravia y Charo Cuervo, concejala y «alcaldesa» de Puentevega.
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sábado 1
[J. B. P., en LNE] Final amargo ayer en el rallye de Azores para el piloto praviano José A. Suárez (Peugeot 208 T16 R5), que marchando quinto
sufría una leve salida de carretera que le hacía perder más de 7 minutos al
doblar un tirante de la suspensión trasera, hundiéndose así en la general.
Suárez, que durante las cinco primeras cronometradas se había codeado
sistemáticamente con el grupo de cabeza, iniciaba en la isla portuguesa su
temporada en el certamen continental, en el que tiene depositadas grandes
esperanzas. El de Azores, rallye que encabeza el ruso Alexey Lukyanuk, se
disputa sobre tierra, superficie que se le da muy bien al piloto asturiano
que recientemente había ganado en la localidad murciana de Lorca la primera carrera del nacional de tierra. Hoy se disputa la última etapa, con
seis tramos cronometrados en los que el piloto de Pravia espera remontar.
martes 4
[A. F. V., en LNE] Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que eliminaba la limitación de la retroactividad en la nulidad de las cláusulas suelo, éste se ha convertido en un tema candente
sobre el que circulan numerosos bulos en internet. Este exceso de información, no siempre fidedigna, hace que algunos afectados tengan dudas
sobre cómo encauzar su reclamación. Para ellos, el Ayuntamiento ha organizado una charla en la primera planta de la Biblioteca el próximo 6 de
abril a las 19.30 horas. Además, para hoy está previsto que se realice otra
conferencia –en el mismo lugar y a la misma hora– sobre la reclamación
de los gastos de formalización de hipotecas.
viernes 7
[A. F. V., en LNE] La villa de Pravia da hoy el pistoletazo de salida a
su Semana Santa. Lo hará con la lectura del pregón de la Pasión local, por
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parte del historiador Isaac Álvarez. El acto tendrá lugar a las 20.15 horas
en el auditorio José Barrera. Además del solemne discurso, la Banda de
Pravia ofrecerá una actuación. El plato fuerte de la Pascua en el concejo
tendrá lugar el Viernes Santo, con Desenclavo, procesión del Encuentro y
canto del Miserere, en el que participa el grupo Scherzo.

sábado 8
[Carmen Ortíz Durán, en Facebook] DESDE PRAVIA CON AMOR.
Una PRAVIANA en Australia. Hoy abrió sus puertas al público BE-Marsupial en Melbourne. A su propietaria, Consuelo Fernández Ortiz, praviana y descendiente de comerciantes con muchos años de experiencia, le
deseamos mucha suerte.
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> [Pepe Monteserín, y fotos] Invitado por Charo Cuervo, acudí al
acto de entrega del Certificado de Fiesta de Interés Turístico Regional, en
Puentevega. Y aquí algunas instantáneas.

El director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, de espaldas, atiende a los
medios; con la bolsa roja, mira María Jesús Álvarez a la cámara, a su lado el alcalde de Salas,
Sergio Hidalgo Alonso; de espaldas y camisa blanca, David Álvarez, alcalde de Pravia.

El gaitero, Sergio. De espaldas:
María Jesús Álvarez, consejera
de Agricultura y Charo Cuervo,
concejala y «alcaldesa» de
Puentevega.

Monteserín habla con «Raquel somos todas», que se presentó ante González Zapico, pero con todo
el respeto por la celebración / Detalle de la ceremonia, con la mesa a la espera del ágape.
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Dice Carmen, una de las representantes: «Asistimos atónitas a los hechos
protagonizados por el director del Hotel de la Reconquista, Sr. José María Barran, contra la compañera Raquel Agüeros el 18 de octubre en las
instalaciones de la empresa. Dichas actuaciones le provocaron una crisis
de ansiedad de la que aún se intenta recuperar, estando a fecha de hoy de
baja médica».

«Todas somos Raquel»
y Raquel Díaz Rámila,
esposa de Monteserín.

> Presentación en Oviedo de Luis Marcos Álvarez.

lunes 10
[LNE] Los vecinos de la calle Pico Lin de Cubel de Pravia ya respiran
más tranquilos después de la conclusión de las obras de renovación del
colector de saneamiento de la vía, que permitieron eliminar las aguas estancadas que formaban una estampa habitual en al zona. La colocación de
una tubería de drenaje ha ayudado también a este fin. La inversión realizada por la Consejería de Hacienda y Sector Público fue de 87.685 euros. La
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misma consejería es también la encargada de financiar la construcción de
un nuevo puente para salvar el río Cubia a su paso por la localidad de Villanueva. La obra, cuyo comienzo está previsto en los próximos días, tiene
un presupuesto de 182.617 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
El nuevo puente se levantará paralelo al existente, que es tan estrecho que
no permite el paso de vehículos de emergencias.
> [Pepe Monteserín, y fotos] Último ensayo en la Rectoral antes del
Miserere del viernes. Por primera vez, tras el fallecimiento de Luis G. Valdés, lo dirigirá Antonio de Luis Solar. Al armonio, Charo.

Francisco Donate, canta Et secundum multitudinem... / Lalo, Adrián, Víctor Argudín, Amador Barrera,
Enrique, Luis, José Antonio, Álvaro, Andrés, Toni (dirige) y Charo (al órgano).

Toni y Charo.
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martes 11
[Javier Cuartas, LNE] La multinacional alemana Klöckner Pentaplast,
especializada en la producción de embalajes y envoltorios de plástico,
comprará la compañía británica Linpac, del mismo sector y presente en
Asturias con tres factorías en Pravia que suman unos 400 empleos. Klöckner posee una fábrica en Gerona. La operación cuenta con el beneplácito del fondo inversor estadounidense Strategic Value Partners (SVP),
que controla Klöckner desde 2012 y que se hizo con el dominio del 88%
de Linpac en 2015. SVP había puesto a la venta Linpac en noviembre,
pero en febrero desistió y anunció su potenciación. La compra de Linpac
por Klöckner Pentaplast, que se consumará este verano, dará lugar a un
conglomerado con 32 implantaciones en 16 países, cerca de 6.300 empleados y unas ventas de 1.886 millones de euros. En España, el grupo
resultante será el segundo mayor fabricante del sector, con unas ventas de
casi 170 millones anuales. Wayne Hewett, director ejecutivo de Klöckner
Pentaplast, dirigirá el conglomerado y el consejero delegado de Linpac,
Daniel Dayan, encabezará su división de alimentos. Klöckner, que tiene
en marcha un proyecto para cotizar en la Bolsa de Nueva York, es un grupo especializado en la producción de embalajes y envoltorios de plástico
fundamentalmente para el sector farmacéutico, así como para los de la
electrónica y la medicina, bienes de consumo, impresión y aplicaciones
especializadas. También opera en el sector alimentario, en el que Linpac
tiene su principal especialización como proveedor de la industria y de las
cadenas de distribución (supermercados e hipermercados). Esta adquisición supone el cuarto cambio de titularidad de las factorías que Linpac
posee en las localidades pravianas de Quintana (dos fábricas) y Vegafriosa, en las que produce bandejas de poliestireno expandido y envases cerrados de material transparente. La compañía que puso en marcha este grupo
fabril en 1989 (la asturiana Terpla) fue adquirida por la británica Linpac
en un proceso gradual que culminó en 2006. En 2003 la familia Cornish,
dueña y fundadora de Linpac, había vendido esta multinacional al fondo
de inversión Montagu Private Equity. Y en 2009 la banca acreedora tomó
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el control de Linpac hasta su venta en 2014 a SVP. De esta última venta
fue desagregada la factoría que Linpac tenía en la localidad praviana de
Cañedo, donde producía bolsas de papel. Esta fábrica fue adquirida en
2015 por la alemana Papier Mettler.
miércoles 12
[A. F. V., LNE] La capilla de la Casona del Busto será hoy el punto
de salida de la procesión de los Santinos. Los procesionarios iniciarán la
marcha a las 22 horas, con los cajistas de la Banda de Pravia. Mañana se
celebrará la procesión del Nazareno, que saldrá de La Colegiata a las 22.30
horas.
> [A. de la Fuente, LNE] «Esperamos que salga todo muy bien y que
la gente acuda a disfrutar del Miserere, bien para cantar o como público.
Debería ser así en reconocimiento y memoria de Luis García Valdés». Antonio de Luis Solar, exalcalde de Pravia, recoge la batuta dejada por el músico García Valdés tras su fallecimiento, y da un paso al frente para dirigir
el coro que dará voz a uno de los momentos más emotivos y tradicionales
de la Pasión praviana. Tendrá lugar en la Colegiata el Viernes Santo, tras
la procesión del Desenclavo (20.30 horas).

Antonio de Luis.

Con conocimientos musicales tras haber cursado estudios de canto y
saxofón, De Luis asume con naturalidad el legado que García Valdés le
dejó en vida. «Empecé a cantar el Miserere de muy joven. Tenía muy bue-
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na relación y mucho aprecio por Luis, y ya le ayudaba en los ensayos. En
su día me había comentado que, tras su muerte, me tocaría a mí dirigir, y aquí estoy», recuerda el nuevo director, que ya ha convocado cinco
ensayos. Una de las principales preocupaciones que tenía García Valdés
era la supervivencia de la recuperada tradición del Miserere. El músico
praviano siempre había animado a los más jóvenes a sumarse al canto,
algo que parece haberse conseguido este año. «Contamos con casi diez
voces de menos de 50 años y alguno menor de 30», destaca De Luis, quien
considera primordial la incorporación de savia nueva a la coral popular:
«Las voces estaban envejeciendo y, desafortunadamente, alguno nos dejó.
Por eso es bueno que se incorporen jóvenes», enfatiza el exalcalde, que en
todo momento anima a los vecinos a participar: «Los que hayan cantado
el Miserere alguna vez pueden incorporarse sin problema, y los que no,
estaríamos encantados de que nos acompañen».
jueves 13
[Pepe Monteserín, LNE] «Rígido».
El Viernes Santo en Oviedo es día de dolor; en Pravia, en cambio, es de
regocijo, con el Vía Crucis que repasa los óleos de Magín Berenguer, el
desenclavo de un Cristo articulado y la procesión con Él plegado en la
urna, precedido por los santinos: el Nazareno, la Dolorosa y San Juanín
con el dedo levantado indicando el camino. «¿Cuántos son los santinos?»,
preguntó el profesor de Religión en el colegio San Luis, y un niño respondió: «Cinco; Chichí, Manolo, Santiago, Carlos y la Nena». Se refería
a los hijos de Santos Cueto, alcalde de Pravia en 1927. Y al anochecer el
canto unísono del Miserere, que dirigirá Antonio de Luis Solar tras el fallecimiento de Luis G. Valdés. Veo el cielo abierto en ese luto de salmos,
capirotes, ayuno y calamares en su tinta. A mediados del siglo pasado me
empadroné en Oviedo pero sigue redimiéndome el Cristo articulado de
Pravia; San Salvador es más rígido.
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[Pepe Monteserín] Algunas fotografías del Miserere, dirigido por Antonio de Luis Solar. En la Rectoral, entre seis y nueve de la tarde, y luego
en el coro; músicos y cantores.

El Miserere es el Salmo 51, de la Biblia, y la música fue compuesta por el
organista y maestro de capilla de la Catedral de Pamplona, el reverendo
Hipólito Ramírez y Larraz, el 21 de marzo de 1901. Se cantó en Pravia, casi
ininterrumpidamente, desde 1909.
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Izq. Cándido, Monteserín, Víctor Argudín y Balbín. Der. Candamín, Pire, Cándido, Monteserín, Balbín,
Argudín, Marcial, Paco, Adrián, Lalo, Navarro, Alejandro...

jueves 20
[M. R., LNE] Andrea Muñoz, estudiante de Cocina del IES de Pravia,
compite hoy en Madrid por lograr el premio «Promesas» de la alta cocina,
convocado por la escuela Le Cordon Bleu en Madrid. La joven es la única
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asturiana en la final del certamen culinario, que alcanza su quinta edición
y en el que el centro de formación praviano ya ha conseguido colar en
anteriores años a otros alumnos. Andrea Muñoz peleará por el galardón
junto a otros nueve estudiantes. Ella cocinará un plato con sello regional:
conejo franco-astur. Para llegar hoy a la final la estudiante ha tenido que
superar varias fases. Hoy tiene cuatro largas horas pro delante para cocinar y demostrar su buen aprendizaje en la escuela praviana. El cocinero
Quique Dacosta preside el jurado.
viernes 21
[Sara Arias, LNE] No pudo ser, pero ha merecido la pena. Esa es la
sensación que tiene Andrea Muñoz Pasarín, alumna de Cocina de la Escuela de Hostelería del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Pravia,
tras participar ayer en el prestigioso concurso «Promesas de la alta cocina», que organiza la escuela Le Cordon Blue en Madrid. Se quedó a las
puertas de conseguir una beca de estudios en el centro culinario, pero la
experiencia ha sido muy satisfactoria en la tercera ocasión que el centro
praviano consigue plaza en la final del certamen.

Andrea Muñoz, ayer,
en las cocinas de la
escuela Le Cordon Blue
de Madrid, antes de
iniciar su participación
en el concurso.

«Aunque no conseguí la beca estoy muy contenta porque es una experiencia que enriquece, haber podido cocinar en esas instalaciones es algo que
no consigue mucha gente», comentó por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA
en el viaje de vuelta a Asturias, acompañada por el jefe del departamento
de Cocina, Rodrigo Poveda. La joven gijonesa de 24 años dejó la carrera
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de Químicas para dedicarse profesionalmente a su pasión por la cocina y
la gastronomía, y ahora iniciará las prácticas formativas para dar el salto
al mercado laboral. Y espera que su participación en el concurso, siendo
la única asturiana, sea un apoyo. Muñoz afirma que la elaboración del
plato salió bien, aunque con cosas que mejorar. Preparó rodaballo con
tres guarniciones distintas. La primera un dipoisse de champiñón, gambas
y mejillones; la segunda fue un ravioli de espinacas y ajo, y la última, un
combinado de verduras de primavera. «Según iba cocinando me pasaba el
tiempo muy lento, pero la última hora fue muy, muy rápida», destaca. Los
ganadores del concurso fueron Ezequiel Álvarez Barroso, de la Escuela de
Hostelería y Turismo de Girona, y Ausiàs Signes, que cursa estudios en el
instituto Guillem d’Alcalá, de Valencia.
> [Pepe Monteserín] Reunión en Casa Marcelo, en Pravia, de algunos
de los participantes en el coro del último Miserere, el del Viernes Santo de
2017, primero que dirigió Antonio de Luis, tras el fallecimiento de Luis
G. Valdés.

De izq. a der: Andrés S. Argüelles,
Iván Beiro Heres, Alejandro del Busto,
José Antonio Suárez, Pepe Monteserín,
Álvaro G. Rendueles, Juan Navarro
Pevida, Toni de Luis Solar y Luis
Fernández Cantalapiedra.
Hizo la foto Jorge Suárez.

Aquí está Jorge y faltan
Charli y Pepe.
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sábado 22
[Sara Arias, LNE] Se los quitan de las manos y por eso este año doblarán esfuerzos. La Asociación de Amas de Casa «San Bartuelo» de Agones
(Pravia) se prepara para repartir hoy mil frixuelos entre los participantes de
la cuarta edición de la carrera popular «Los 8 kilómetros de Agones» que ha
pasado a llamarse «Los 8 kilómetros del frixuelo» tras el éxito de las amas
de casa. En total, mil frixuelos y veinte tortillas españolas que servirán a los
corredores para reponer fuerzas tras la competición, a las 18.30 horas.

Mari Álvarez y Charo González,
a punto de preparar un
frixuelo, ayer, en el local
de la asociación.

«El año pasado nos los quitaban de las manos», comenta Olga Pire, a lo
que Charo González añade: «Destapaban las fuentes para comerlos, fue
exagerado». Por eso ya tienen preparadas quince cazuelas con la masa del
dulce y temen quedarse cortas. «Hay que mirar lo que va saliendo de cada
una para echar cuentas y ver si hay que hacer más», señala Mari Álvarez.
Huevo, leche, harina y un añadido secreto que no quieren revelar son los
ingredientes de sus ya famosos frixuelos, que preparan en cada festividad de la parroquia desde hace 21 años. «Tenemos un secreto pero no
lo damos, siempre nos dicen que no comieron nunca unos frixuelos tan
buenos», afirma Álvarez. Y para las tortillas tienen ya listos 25 kilos de
patata y 50 docenas de huevos, siete por cada tortilla. «La patata fritina,
ni muy hecha la tortilla ni poco para que guste a todos», precisa Pire. El
trabajo fuerte comenzará hoy a las nueve de la mañana. «Estamos muy
organizadas, no tropezamos porque cada una sabe el trabajo que tiene que
hacer», explica Virginia Menéndez. Así, ella y Pire se encargan de preparar la masa de los frixuelos y de cortar patatas y batir huevos. Por su parte,
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González y Álvarez están en los fogones con las frituras. Lo cierto es que,
aunque se les presenta por delante una jornada de duro trabajo en la que
sólo pararán para almorzar, tienen muchas ganas de que todo salga bien
y los corredores se marchen contentos del pueblo. «Tenemos mucha ilusión», apostilla González. «Trabajamos contentas y lo hacemos por el pueblo y para que la gente se lo pase bien», añade Menéndez. Además, dicen
que los participantes «más atentos no pueden ser». Los más de trescientos
corredores tendrán una buena recompensa tras los ocho kilómetros de
recorrido, tortilla española y dos frixuelos por cabeza.
jueves 27
[Sara Arias, LNE] Superados los nervios del estreno, ahora afrontan
los del reconocimiento. Y lo hacen humildes e ilusionados. Los alumnos
del Colegio Rural Agrupado (CRA) Bajo Nalón (con sedes en Pravia y
Soto del Barco) representarán la obra El Cenicientu en la Laboral (Gijón)
como ganadores de la cuarta edición del certamen de teatro escolar en
llingua asturiana, que se enmarca en la Selmana de les Lletres Asturianes.
Un premio al trabajo de todo el curso y al imponente estreno que realizaron en el auditorio praviano. «Ya nos sabemos muy bien el papel y el de
los compañeros, así que sólo estamos repasando», explica Paula Izaguirre.

La compañía teatral del
colegio rural del Bajo Nalón,
en el auditorio José Barrera,
de Pravia, el día del estreno
de El Cenicientu.

La tranquilidad se la da el buen trabajo realizado en la asignatura de llingua asturiana con su maestro Javier Bengoechea. Pero lo cierto es que
los nervios se dispararon cuando les comunicó que habían resultado ganadores. Primero no se lo creían y luego, llegó la locura: «Había mucha
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competencia y no pensábamos que íbamos a ganar el primer premio, pero
es que lo hicimos muy bien», destaca Sofía Menéndez. La ilusión se palpa
en el ambiente escolar y los niños no ven la hora de que llegue la ceremonia, el próximo jueves 4 de mayo en el teatro de La Laboral de Gijón. «Me
ilusiona mucho porque quedamos los primeros ¡y vamos a representar la
obra en una gala!», exclamó Elena Martínez emocionada. Y es que como
apunta Yeray Morillo, «la obra la va a ver mucha más gente que en Pravia
e impone algo». Los ensayos y preparativos no han sido sencillos ya que
los alumnos han tenido que practicar siempre por separado, divididos en
las pravianas sedes de Agones, Santianes y Somao y la escuela de Riberas
(Soto del Barco). Pero eso no ha impedido que la obra quede impoluta,
tanto que les ha servido un premio. «Estoy muy orgulloso, es una recompensa al trabajo y esfuerzo que han puesto ya que es complicado hacerlo
en un CRA», señala el profesor. Así es que los pequeños ensayan sus papeles en casa. Unos frente al espejo y otros en la habitación. El teatro se
ha convertido en parte de su ocio y, además, suman otros aprendizajes
como el trabajo en equipo o dejar atrás la vergüenza, muy temida a sus
edades. Incluso ha motivado a los alumnos que no están en la asignatura,
quienes ayudan a preparar los papeles sujetando el texto o haciendo recomendaciones y ya se plantean apuntarse a llingua el próximo curso. Los
pequeños actores de Pravia y Soto van directos al estrellato. De momento,
el «Oscar» del bable es suyo.
> [Sara Arias] El juzgado de lo social de Avilés ha condenado al Ayuntamiento de Pravia a reducir la jornada laboral de una empleada municipal por guarda legal de su hija menor con una minusvalía. La empleada
demandó al Consistorio tras solicitar la reducción y serle denegada. La
sentencia es firme y no cabe recurso.
viernes 28
[Sara Arias, LNE] «Estamos satisfechos porque el anuncio significa
que hay conciencia de la necesidad del arreglo, no sabemos cómo va a
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ser pero por lo menos hay un presupuesto», afirma Alberto Fernández,
presidente de la asociación de vecinos «Valle Arango», tras el inicio de
la redacción del proyecto de obra para la carretera regional AS-225 entre
Pravia y Vegafriosa. Una demanda vecinal que apoyaron con 2.700 firmas
tras tres accidentes de camiones en la vía, en enero pasado. Es un vial muy
transitado por tráfico pesado de la empresa Linpac. La redacción será el
próximo mes de octubre lo que, según la consejería de Infraestructuras,
permitirá su aprobación en el primer trimestre del próximo año. Con los
estudios previos realizados, los técnicos del Principado aprovecharán «al
máximo» la plataforma existente con el objetivo de ampliar su sección
mejorando los radios de curvas. «Creemos que se hará rápido porque desde Cañedo a Arborio es todo talud de monte», señala Rosario Cuervo,
alcaldesa de barrio del Valle de Arango. El coste es cercano a los tres millones de euros, mientras que los trabajos se prolongará durante unos dos
años. Asimismo el proyecto incluirá la renovación total del drenaje de la
vía la señalización, tanto horizontal como vertical.
> [Sara Arias] Más de cuatrocientas personas han visitado la exposición «Pinturas de pueblos y paisajes asturianos» de Pep Segura, pintor catalán afincado en la región. La muestra, ubicada en la sala de exposiciones
del auditorio José Barrera, seguirá abierta hasta pasado mañana. Será así
la última oportunidad de los pravianos para disfrutar de los lienzos que
evocan los rincones más significativos de Asturias.

Pep Segura con el lienzo
de la iglesia de Santianes
de Pravia y, al fondo,
Bandujo (Proaza).
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Y es que la exposición forma parte de un encargo que el Centro Asturiano
de Barcelona le hizo a Segura para ilustrar un libro sobre la región que será
editado por la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA). El
autor se muestra muy satisfecho de la buena marcha de la exposición en la
villa praviana y anima a los vecinos que no la hayan visitado a descubrir
sus cuadros: «Hay muchos rincones de la zona», asegura. Entre ellos, la
iglesia de Santianes, la capilla indiana de Somao o la playa de Aguilar, en
Muros de Nalón. Unas imágenes que se suman a otras como el pozo Sotón
(El Entrego), el puente romano de Cangas de Onís o la localidad pesquera
de Figueras, en Castropol. Un paseo por Asturias sin salir de Pravia.
domingo 30
[Sara Arias, LNE] «Me parece que ya van cien años». Así de animada,
entre bromas, ha cumplido estos días un siglo de vida la praviana Elvira
Insunza Fernández en la residencia de mayores «Nuestra Señora del Valle», donde vive desde hace nueve años. Una cifra a la que ha llegado de la
mejor manera posible, con buena salud (sólo acusa un poco de sordera) y
una rutina inquebrantable, que la mantiene activa a diario.

Elvira Insunza, en la
Residencia de Pravia.

Insunza es de Pravia de toda la vida, nacida en una familia de diez hermanos que sus padres sacaron adelante con el negocio familiar, Sastrería In153
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sunza. «Mi madre era buena modista y mi padre, que dibujaba muy bien,
hacía los patrones», recuerda. Pronto salió del nido para formar su propia
familia, a la que llegaron dos hijos varones y dos hijas, que le han dado una
suerte de nietos que quiere con locura. «Fui ama de casa siempre, cuidé a
mis hijos a mi marido, que era guardia civil, no trabajé nunca fuera». Una
dedicación a la familia que compaginó con su devoción católica y, por
encima de todo, a la Virgen del Valle. «Voy todas las mañanas a rezar el rosario a la capilla aunque haya frío me da igual«. Y ya son muchas las velas
que le tiene ofrecido y muchas las cosas que la querida virgen en Pravia le
ha cumplido, asegura. Por eso no es de extrañar que esté encantada en la
residencia, ubicada junto a la capilla del Valle. Su alegría vital es evidente:
canturrea sin parar. Ella dice que es todo porque en su familia siempre
fueron muy cantarines. Con sus ritmos y sones anima a trabajadores y
residentes, y a Elvira le da más empuje para seguir cumpliendo años. ¿Y
cómo se llega a la centena? «Viviendo», sostiene sin dudar Insunza. Así de
sencillo, vivir el día a día y no «enfangarse» en pesares. También le ayuda
la disciplinada rutina que mantiene a diario. Después de desayunar se va
directa a la capilla a rezar el rosario, después lee LA NUEVA ESPAÑA con
dedicación y hace los autodefinidos y sopas de letras. De hecho es una
gran aficionada y en su habitación se acumulan libros de crucigramas.
Por las tardes saca tiempo para jugar a las cartas, lo que mejor se le da es
la brisca pero se atreve con todo. Sus hijas, que la visitan con mucha asiduidad, son sus mejores contrincantes y con quien más disfruta jugando.
Otra de las cosas que no pueden faltar cada semana es la llegada de las
revistas del corazón: «Siempre estoy leyendo o haciendo algo».
Unos hábitos que la mantienen activa y le han permitido llegar a los
cien años. Ella tiene claro que de seguir así de bien y organizada podrá
celebrar muchos más cumpleaños.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

1

20.00

Concierto de la Mar de Poesía
Asturies ye un poema

Auditorio José Barrera

7

20.15

Pregón a cargo de Isaac Álvarez
Fernández
Fe y dignidad

Auditorio José Barrera

7

20.45

Concierto de la banda de Pavia
La noche celta

Auditorio José Barrera

9

11.00 a

Día de Ramos
Pasacalles y concierto a cargo de la
banda de gaitas Esbardu

Calles de la villa

10

20.15

Proyección
Réquiem de Mozart

Auditorio José Barrera

11

18.30

Cine infantil
Cigüeñas

Auditorio José Barrera

14

21.30

Canto del Miserere
Acompañamiento musical de Scherzo

Colegiata de Pravia

15

18.00

Concierto
Atalantix (musica celta)

Auditorio José Barrera

22

20.00

Concierto
Canciones para el recuerdo

Auditorio José Barrera

29

20.00

Cine
Las inocentes

Auditorio José Barrera

10

16.00 a
19.45

Cursos de Memo Risa
Pravia, Agones y Los Cabos

Locales sociales

17

16.00 a
18.30

Cursos de Memo Risa
Peñaullán y Corias

Locales sociales

4
11
18
25

16.30 a
19.00

Cursos de Tiempo Propio
(para mujeres mayores de 50 años)
Mujer y salud

Sala múltiple
Biblioteca de Pravia

12.30
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mayo

Exalumnos del Colegio San Luis

Mayo, curso 3º de bachillerato.

En homenaje a las diferentes reuniones de viejos alumnos, dejo esta fotografía del curso 1964-65 del Colegio San Luis, y los nombres de casi
todos:
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Mayo

3. Manolín «Cancienes»
4. Manuel Álvarez Rodríguez
5. José Luis Menéndez Menéndez
7. José Enrique (el de Correos)
9. José Ignacio Riesgo Suárez
10. Gustavo López Tamargo
11. José Manuel Menéndez Álvarez
12. Félix
14. Ricardo Menéndez Álvarez
15. Emilio Tuya ¿?/ Ángel Ignacio
Mieres Pérez
16. Eduardo Kocina
17. José Ramón Riera Cabanilles
18. Juan José García Vega
19. Benjamín Ruisánchez Gutiérrez
21. José Luis López Freije
22. Tomás Pérez Castrillón
23. Pedro Rodríguez Pérez
24. Ugarte
25. Avelino Gómez
26. Ernesto Nomparte Forcheto
27. César Cifuentes
28. Silverio García Alonso
29. Pedro María Villahoz García
30. José Manuel

31. Luis Rodríguez Martínez
«el Confitero»
32. Don Joaquín (Profesor de
Matemáticas)
33. Cesáreo López González
34. Daniel Peribáñez
35. Francisco José Fernández Álvarez
«Beifar».
36. Carlos Barreal San Martín
37. José Ramón García Menéndez
38. Rivas Pañeda
40. Benjamín Fernández «Beni»
41. Cayetano Arango Sierra
42. Miguel Ángel Fernández
Fernández
43. Pepe Monteserín Corrales
45. ¿Santiago, el del Castillo?
47. José Luis Ramos Peña
(de Soto Luiña)
49. Sese
50. José Antonio Menéndez Rey
51. José Luis Morán «Cabitos»
52. Jorge Saralegui Gil
54. Juan Jesús Rodríguez Menéndez
«Reinín»
55. Constantino González Fernández
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martes 2
[Pepe Monteserín, LNE] «¡Independencia!»
Toda casona que se precie albergó una noche a Jovellanos; en cualquier
tasca bebió Hemingway y comió sopa de tortuga, y no hay localidad que,
así reniegue de Dios, no reivindique sus coordenadas en el Camino de
Santiago. Pero lo que hacemos para llamar la atención se ha convertido en
lugar común; de hecho, a un bar en Pravia donde no entró Hemingway les
digo que si consiguen demostrarlo puede hacerse famosos. En este márquetin desesperado, nuestras ciudades celebran haberse levantado contra
Napoleón antes del 2 de mayo de 1808: Aranjuez el 17 de marzo, Vitoria el
13 de abril, La Coruña el 15, Burgos el 18, Toledo el 21, León el 24, Gijón
el 27... En nuestra Invicta, en cambio, lo retrasamos hasta el 9 de mayo, o
más, para cuadrarlo con la apertura de la calle Independencia; convenía
aprovechar la pólvora para demoler el viaducto de Pilares, eliminar un
paso a nivel, el muro del Hospicio...
miércoles 3
[Sara Arias, LNE] La biblioteca «Engracia García» de Somao reabre
sus puertas en la segunda planta del centro social del pueblo para ofrecer
un espacio de lectura y préstamo que estará abierto todos los miércoles de
cinco a siete de la tarde. Al acto de reapertura asistió el Alcalde del concejo, David Álvarez, además de Francisco Cano, presidente de la parroquia,
y de Luis Cano Riesgo (los tres en la mesa, en la imagen). Cano Riesgo
ofreció una ponencia sobre la historia de las bibliotecas de Somao que
encantó a los vecinos.
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jueves 4
[Sara Arias, LNE] Vivió en Pravia su mejor etapa profesional como
médico. Por eso, Nicolás Pérez Astorga ha querido compartir con quienes
fueran sus pacientes sus obras pictóricas, a las que se dedica en cuerpo y
alma desde que sufrió una hemorragia cerebral con 46 años, que le obligó
a jubilarse. Espera que, durante los próximos veinte días, los pravianos se
animen a visitar la muestra, instalada en la Casa de Cultura, donde se puede visitar en horario de 19 a 20.30 horas. «Fueron diez años intensos en
Pravia, me quedé muy satisfecho y lo echo mucho de menos, fue la mejor
etapa profesional de mi vida, trabajé lo indecible y maduré como médico».
En el concejo ejerció como médico rural durante diez años, desde 1989 a
1999, ostentando también durante varios años el cargo de coordinador del
centro de salud. Después se fue a Mallorca, pero una hemorragia cerebral
se cruzó inesperadamente en su vida. «Estuve muy mal», recuerda. Pero
Pérez sacó todas esas emociones fuera. Primero, escribiendo y, luego, con
la pintura, su pasión desde que era un crío: «Dibujaba mucho y estuve a
punto de dejar la carrera de Medicina, pero no me atreví». Un sueño de
juventud al que se dedicó con esmero; a día de hoy, tiene su propio estudio
en Avilés, aunque reside en Gijón. «Tengo la necesidad de expresarme, de
comunicarme; no sé si la pintura me da algo, pero sé que la necesito, es
mi forma de sentirme libre y, a la vez, con un sitio en el mundo», afirma.

Nicolás Pérez, ante una
de las obras que mantiene
expuestas en la Casa de
Cultura de Pravia.

Con sus obras pretende incitar a quienes visiten la exposición a pensar en
el misterio, el vacío... Sus cuadros destacan por un profundo fondo negro
del que brotan hojas, retratos y recuerdos del universo. «No sabría decir
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qué estilo tengo, salvo los retratos, que es técnica más elaborada, lo demás
es pura fantasía». La naturaleza y el cosmos están muy presentes en la
muestra que ha llevado a Pravia. «Quiero que destaque la luz, que se pronuncien los pequeños matices», detalla. Las hojas y los elementos florales
que hay en sus creaciones son hojas reales, a las que les pinta el envés e
imprime después en el lienzo. «De esta manera, puedo jugar con el color,
con la forma y con la profundidad, me estimula la estructura de la hoja»,
explica. La exposición se inauguró ayer, y quedan por delante veinte días
para que los pravianos y visitantes la disfruten. Pérez guarda relación con
los compañeros y con algunos pacientes del concejo que, a buen seguro, se
acercarán para ver las obras del que fuera su médico en Pravia. Pérez dejó
el fonendo a un lado para tomar el pincel y pintar su interior.
viernes 5
[Sara Arias, LNE] El Ayuntamiento de Pravia instalará cámaras de
vigilancia en el cementerio municipal de San Andrés, en la localidad de
Bances. Y todo a cuenta de unos actos vandálicos producidos en las últimas semanas que incluyen robos de centros florales y destrozos en las
tumbas y panteones que se llevan a cabo, sobre todo, por las noches. «Es
necesario reforzar la vigilancia ante los hechos que se produjeron en los
últimos días», resume el Alcalde, David Álvarez.
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Los incidentes en el camposanto praviano requirieron la intervención de
la Guardia Civil y los usuarios que acuden con asiduidad se quejan del
abandono del espacio. Ante esta situación, el Consistorio trabaja ya en el
proyecto para poner las cámaras que vigilarán el interior y el perímetro
del cementerio, detalló el regidor. Una medida que sacarán a concurso
público para que las empresas del sector opten al contrato. Los desperfectos no son las únicas quejas que han trasladado los usuarios al Consistorio, también se quejan del recorte horario en el camposanto. Las tardes
del domingo está cerrado y han añadido una hora más de apertura de
lunes a sábado. Esta situación fue denunciada por Izquierda Unida, su
portavoz municipal, David Fernández, estima que «la situación es intolerable para una instalación de titularidad pública que debería recibir unos
cuidados especiales por tratarse de un lugar de reposo de los seres queridos de nuestros vecinos». En ese sentido piden que el equipo de gobierno
vuelva a tener dos empleados municipales en la instalación, con lo que se
podría mantener el cementerio abierto y vigilado. El regidor señala que
le encantaría, «pero la tasa de reposición en los ayuntamientos es del 50
por ciento, IU pretende que mantengamos los mismos servicios y en las
mismas condiciones que hace ocho años cuando había más de cien trabajadores y ahora hay setenta». Asimismo el equipo de gobierno del PSOE
también estudia la posibilidad de incluir más sistemas de videovigilancia
en el concejo. En concreto en el parque infantil de la villa, donde se producen daños casi a diario: «Lo estamos barajando y viendo todo el tema de
la protección de los menores de edad pero tenemos que proteger la zona
porque hace cinco años se invirtieron 30.000 euros y ya está tercermundista», concluye el Alcalde.
domingo 7
[Sara Arias, LNE] Pablo Pedregal es el Noé de «El Arca», el proyecto
de la sociedad de pescadores «Las Mestas del Narcea» para repoblar los
ríos asturianos con alevines de salmón mediante la reproducción en ciclo
cerrado con ejemplares salvajes. En lo que va de temporada ha donado ya
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dos capturas, una de ellas un magnífico salmón de casi diez kilos de peso,
y en los dos anteriores años cedió tres ejemplares. Grande o pequeño, Pedregal no se lo piensa dos veces y, si las condiciones son buenas para el
traslado, los cede al proyecto, al que está muy vinculado: «Me da igual que
pese diez que cuatro kilos si lo puedo donar... Creo en el proyecto, es una
iniciativa de la que se puede sacar algo positivo».

Pablo Pedregal ayer,
tras unos lances.

Hace tres años, el colectivo de pescadores diseñó el proyecto «Arca» para
recibir salmones salvajes y emplearlos en el ciclo de reproducción cerrado
en otoño, cuando llega la época del desove, ante la cada vez menor llegada de ejemplares al río Narcea. El proceso es sencillo: inseminan con los
machos las huevas de las hembras que después eclosionarán en las balsas
de su centro ictiogénico de Quintana, dando lugar a miles de alevines que
después serán soltados a los ríos para reforzar la especie. Al fin del ciclo se
devuelven al río para que inicien un nuevo retorno al Narcea en dos años.
Y en esas está el pescador gijonés, pensando en la siguiente captura que
donar. Aunque no siempre se puede. «Primero tienes que tener la suerte
de pescarlo y, luego, que el sitio sea accesible para que llegue la cuba a
recogerlo y que el salmón no esté cansado. Tiene que ser totalmente viable para tratar al pez con el máximo respeto», explica. Y es que cada vez
que uno de los pescadores quiere ceder una captura debe llamar al centro
ictiogénico para que otro de los socios se desplace con el vehículo a por
el salmón. Pedregal está totalmente volcado con la iniciativa y también
participa en los trabajos de desove. Y no es de extrañar, casi podría decirse
que nació con una caña debajo del brazo por la afición de su padre, José
Manuel. Y esa, el amor por el río, es una de las principales razones que le

162

Mayo

llevan a ceder los ejemplares. Quiere ver el Narcea lleno de salmones. «Tenemos que ser conscientes de la realidad del río, pero es algo educacional
y estamos en una fase de transición: las siguientes generaciones serán el
cambio de mentalidad», opina. Esa realidad que menta es que no hay salmones en el agua. Y lamenta que la administración regional y estatal no
tome cartas en el asunto: «Rogamos ejemplares todos los años para hacer
un trabajo que, en realidad, debería ser competencia suya. En cualquier
país del mundo se estaría apoyando el proyecto ‘Arca’», afirma. Y es que,
a su juicio, la iniciativa surge por «la inactividad» del Principado de Asturias, que «no hace nada por fomentar la repoblación». Pedregal también
alude al beneficio que genera el ciclo reproductivo cerrado, ofreciendo
una base genética de los salmones del Narcea en caso de un desastre natural en sus aguas. El pescador no observa más que beneficios en el proyecto
«Arca» y, por ello, seguirá colaborando con donaciones a lo largo de la
temporada, que se incrementa en mayo con la llegada masiva de los salmónidos. Pedregal seguirá donando porque «presta mucho, mucho más
de lo que cabría esperar», concluye.
martes 9
[Sara Arias, LNE] La productora del rodaje de la serie La zona en Pravia, Kubick Films S.L., hace un llamamiento a los vecinos del concejo que
tengan en su propiedad coches o furgonetas deteriorados para que formen
parte del atrezo durante las jornadas de grabación, que convertirán la villa
praviana en una zona afectada por una explosión nuclear. Las fechas de
grabación serán del 16 al 19 de mayo y pagarán 75 euros por vehículo y
día. Para colaborar con el decorado es preciso contactar con Mía Cardeña
en el teléfono 633334378.
> [M. Aguilar, LNE] Conversamos sobre la situación de la cuenca
del Narcea-Nalón con el vicepresidente de la Sociedad de Pescadores Las
Mestas del Narcea. Aficionado desde su infancia, Carlos Álvarez Suárez,
ante todo, defiende al pescador y lo que él considera su derecho a practi163

Crónica de Pravia 2017

car esta afición. Ribereño de la zona baja del Nalón y experto pescador de
cebo natural, modalidad por la que siente verdadera admiración, no está
de acuerdo con una Administración que, según su criterio, cada nueva
temporada impone más recortes sin aportar mejoras al recurso. Apasionado del salmón desde hace más de veinte años, cuando conoció a Enrique
Berrocal, actual presidente de Las Mestas, siendo frecuente verles formar
equipo por los pozos de la zona libre del bajo Narcea, al tiempo que luchan, codo con codo, desde la junta directiva para mejorar la situación de
un río que durante los últimos años se encuentra muy por debajo de su
verdadero potencial.

Carlos Álvarez Suárez.

–¿Qué opinión tiene de la actual situación del salmón en el Narcea?
–Bajó el número de salmones, pero la situación no es tan crítica. Los
salmones siguen entrando, no en la cantidad deseada, pero regresan todos
los años. Por otro lado, los pescadores no podemos obviar que si no cuidamos el recurso podríamos llegar a una situación peligrosa, por eso desde
la asociación Las Mestas intentamos llevar una línea de pesca sostenible
y apostamos por la ayuda al río con las repoblaciones y nuestro Proyecto
Arca.
–Hágame una valoración sobre este inicio del temporada en el
Narcea.
–No ha sido bueno, eso es algo indudable, y eso que en el Narcea no
ha habido escasez de agua como en otros ríos, pero creo que es temprano
para hacer valoraciones, esto puede cambiar el cualquier momento.
–¿Qué motivos han podido influir en el descenso de retornos de
salmón?
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–No sé decir con seguridad. Reconozco que los pescadores tenemos
nuestra culpa, pero considero otros factores más importantes que la caña
como es el cormorán y la pesca en alta mar. Los retornos de los salmones
a los ríos son proporcionales, es decir, cuando hay peces todos los ríos los
dan en la medida de sus posibilidades, pero cuando es un año malo lo es
para todas las cuencas. Considero que es un problema a nivel regional más
que de un río en concreto, y afectan más motivos que la caña. Además,
el Narcea tiene un serio problema con la presa de Calabazos, es un lastre
para la cuenca Narcea-Nalón, por no mencionar también las presas del
río Nalón.
–¿Qué soluciones se pueden aportar?
–Ya formaba parte de la anterior directiva de Las Mestas del Narcea,
y he acudido a muchos consejos de pesca. En los últimos 25 años siempre
escucho lo mismo, que si limpieza, que si depuración de aguas, que si vigilancia y la realidad es que la Consejería no hace nada. Nunca vi que hicieran algo por el río, salvo imponer prohibiciones al pescador. De la misma
forma que nos han recortado días y artes de pesca que metan mano al
cormorán, vigilen las desembocaduras, que acondicionen frezaderos, etc.
Y, en nuestro caso particular, arreglar pozos: el Narcea tiene muchas zonas
estropeadas. La Administración es la que tiene que dar el paso si quiere
salvar nuestros ríos, truchas y salmones, pero actuando en todos los factores que influyen, no solo centrarse en el pescador.
–¿Somos los pescadores inmovilistas en este sentido?
–No lo sé, pero insisto que en los consejos de pesca nos dejan hablar
pero quien toma decisiones es la Administración. Muchas veces escuché
de hacer manifestaciones, u otro tipo de acciones, pero al final no hacemos
nada. Se dice que las sociedades de pescadores no estamos unidas, pero
hay muchos temas que pedimos todas, como el control del cormorán, la
vigilancia, las limpiezas y otras cuestiones, y no hacen nada. ¿Por qué?
Que no pongan la excusa de que no estamos de acuerdo unas con otras.
–¿Cada vez la zona alta del Narcea está más baja?
–El Narcea tiene un serio problema en este sentido. Hay mucha controversia con el tema de nuestra piscifactoría, se dice que al nacer los peces
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a orillas del río Aranguín no suben, pero no estoy de acuerdo. En la época
de desove nunca se ven peces en la desembocadura del Aranguín. Hoy día
influye mucho la escasez de agua, cuando empecé a pescar soltaban todos
los días menos los domingos, pero estos últimos años, desde finales de
mayo, es frecuente que pasen varias jornadas sin que suba el río. También
influye la presión de pesca, es justo reconocerlo. Hay quien dice que hoy
existe la misma que hace años, y no es cierto, en algunos pozos puede que
haya las mismas cañas que antaño, pero ahora se pescan todos los rincones, zonas donde antes ni se echaba. Tampoco en otros ríos los salmones
suben como antes.
–¿Cómo se puede regular esa presión de pesca?
–Soy partidario de que la gente vaya a pescar, no quiero echar a los
aficionados del río. Es complicado gestionar el recurso con la cantidad
de pescadores que somos, es un tema que tiene difícil solución. Se podría
acortar la temporada, de tal a tal fecha, pero sin zonas libres sin muerte.
Luego, una vez cerrada la temporada, dejar tranquilos los peces. Se pescarían menos días, pero también quedarían más ejemplares para desovar.
–¿No es partidario de la pesca sin muerte?
–Me considero pescador y me gustaría elegir en cada momento si deseo soltar un salmón o sacrificarlo. Ya solté salmones y también he donado
peces para nuestro Proyecto Arca, pero si me apetece llevarlo también lo
hago, no seré yo quien defienda la pesca sin muerte o con muerte, que
cada uno haga lo que le dicte su conciencia. No estoy de acuerdo con
las zonas libres de pesca sin muerte porque la puedes practicar cuando
quieras y donde quieras. No veo lógico que un aficionado que no pesque a
mosca, o no quiera soltar el pez, no pueda pescar en determinadas zonas,
el río es de todos y cada uno debería de pescar a su modalidad favorita.
–¿Qué opina de la actual normativa?
–Más o menos igual que el año pasado, me parece bien que no se pesque todos los días, hay que dar descanso al río y a los peces, pero habría
que empezar la pesca con muerte en marzo, pocos son los salmones que se
pescan en esa época y no se incide negativamente en la especie. Si lo que
pretendemos es proteger los salmones habría que cerrar antes la temporada.
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–¿Y del cupo de cuatro salmones?
–No estoy a favor, al menos por persona. Vuelvo a comentar lo de
antes, que se abra la temporada en marzo para todos los cebos y se cierre cuando lo diga la normativa, pero en ese período cada uno que vaya
cuando pueda y que saque los salmones que sea capaz. Ahora mismo, si
tienes suerte y pescas cuatro salmones en poco tiempo, tienes que dejar
de pescar y eso no es lógico. Cuando se cierre que sea para todos. Si soy
partidario de implantar un cupo por río, pero solo si es para proteger el
salmón. Ese cupo, lógicamente, debería de estar avalado por unos estudios previos.
miércoles 10
[Sara Arias, LNE] La comarca del Bajo Nalón (Pravia, Soto del Barco
y Muros de Nalón) aprovecha el buen tiempo primaveral para poner a sus
vecinos a hacer deporte y darles consejos saludables mediante charlas y
actividades, en la sexta edición de la Semana de la Salud, a la que se han
sumado los centros educativos de la comarca para desarrollar actividades
de promoción de la salud entre los escolares. Muros de Nalón será el primero en iniciarse, con una charla sobre la receta electrónica y la polimedicación, en el centro rural diurno de San Esteban, el día 15, a las 12 horas.
Al día siguiente habrá una gymkhana para los niños, por la tarde, en el colegio del municipio. Y, en Pravia, acogerán una charla sobre el alzheimer.
Al día siguiente, en la villa praviana habrá un encuentro de familias para
conocer el programa «Parentalidad positiva» en la biblioteca, a las 11 horas. El 18 de mayo, Pravia celebrará un mercado de asociaciones sanitarias
y, por la tarde, un circuito para los niños en la Fundación del Secretariado
Gitano, organizado por «Caracola Iniciativas Sociales», y un taller de menús sanos y ricos en la biblioteca, a cargo de Liliana Cabo, farmacéutica y
nutricionista, a las 17 horas. La misma actividad tendrá lugar en San Esteban (Muros), por la mañana. La Semana de la Salud se rematará con un
paseo saludable para hacer la senda de Los Miradores y después disfrutar
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de una comida. Es preciso inscribirse en el teléfono 609882091 antes del
15 de mayo.
jueves 11
[Sara Arias, LNE] Pravia dispondrá de 327.000 euros para invertir en
el concejo. El equipo de gobierno del PSOE presentará mañana el presupuesto general del año, tras recibir el visto bueno del Ministerio de
Hacienda, ya que las cuentas locales se encuentran supervisadas después
de que el concejo aceptase someterse al plan de ajuste en 2012. El Pleno
se reunirá a las 10 horas para aprobar, en base a la mayoría absoluta del
PSOE, la cuenta de 6.300.000 euros. En cuanto a las inversiones previstas,
el Alcalde, David Álvarez, señala que cuentan con 100.000 euros más que
el año pasado que servirán, entre otros, para la reurbanización de las calles Bances y Valdés y Suárez Pazos, en ésta última acometerán también
la sustitución de las tuberías y habrá una reordenación del tráfico. La villa
también se verá beneficiada con la mejora de los parques infantiles de
Heno de Pravia y La Fontana, que supondrán un coste de 16.000 euros.
Por otro lado, harán un estudio de geotécnico en el polígono industrial de
Salcedo por valor de 3.000 euros. También se reformará la sala de calderas
del Ayuntamiento y las oficinas municipales, que también se renovarán
con la implantación de la administración electrónica. El montante de inversión también servirá para adquirir dos vehículos para la Policía Local
y Obras y se dispondrá un sistema de control de accesos al polideportivo
de Agones, que contará con nuevas vallas. En la zona rural, se hará una
escollera en Santianes y se mejorara la carretera de Escoredo, muy demandada por los vecinos. Se pavimentará Prahúa y habrá mejoras en caminos
en La Castañal, Folgueras o Quintana. Asimismo el gobierno presentará
varios proyectos de mejora en la zona rural y modernización turística a
la convocatoria de los fondos europeos Leader para inversiones no productivas. «La palabra clave del presupuesto es realista, ha sido revisado
por Hacienda y, en Pravia, por el ámbito político y técnico, se ajusta a la
realidad», concluye el Alcalde.
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viernes 12
[Sara Arias, LNE] La seta de San Jorge convertida en un postre. Ésta
una de las recetas que prepararon los alumnos de la Escuela de Hostelería
de Pravia, ayer, para presentar la primera edición de las jornadas micogastronómicas del Bajo Nalón que se desarrollará desde hoy en los restaurantes y fruterías de Pravia, Muros de Nalón y Soto del Barco hasta el día
21. Las jornadas están organizadas por Asturhongo, OTEA y Turismo de
Asturias, con el apoyo de los ayuntamientos.

Un comensal en la Escuela
de Hostelería.

La presentación tuvo lugar en las dependencias de la escuela, en el Instituto de Enseñanza Secundarias (IES) de Pravia, donde los alumnos recibieron una charla sobre micogastronomía y seguridad alimentaria. Y, luego,
los jóvenes aprendices ofrecieron una degustación de pinchos elaborados
por ellos a los cocineros de los restaurantes que participarán en las jornadas. En total participarán trece restaurantes y fruterías de la comarca
que creará deliciosas combinaciones de setas para dar gusto a los clientes
durante las jornadas.
domingo 14
[Mariola Riera, LNE] Más de diez años después de ponerse en marcha, el plan parcial «Polideportivo I» de Agones, aprobado en 2006 y que
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pretendía ampliar la zona urbanizable de esta localidad praviana, está en
el aire. Nació con polémica, por la oposición de los propietarios afectados
por las expropiaciones previstas, y va camino de acabar en los tribunales.
De momento, la Fiscalía investiga la tramitación que ha hecho el Ayuntamiento de un proyecto que, en su origen, recogía la construcción de 147
viviendas en una superficie cercana al polideportivo. El terreno pertenece
en un 70% a una empresa con problemas económicos –con varios embargos
encima– y en un 30% a varios propietarios, que son los principales opositores al plan urbanístico, que han logrado paralizarlo de momento y que la
justicia investigue su tramitación. Los vecinos iniciaron el pasado octubre
una serie de medidas en la CUOTA (Comisión de Urbanismo del Principado) contra el plan y contra el precio fijado para las expropiaciones: la
Junta de Compensación estimó en 2012 un precio de 83,89 euros para el
metro cuadrado y luego lo rebajó a 2,67 euros, 31 veces menos que el de
la promotora. El gobierno local (PSOE) suspendió el pasado mes de abril
el levantamiento de actas de expropiación, tal y como contó ayer el PP,
que se reunió en Agones con varios de los propietarios. Los populares han
pedido un pleno extraordinario para debatir sobre el proyecto urbanístico. Entre las irregularidades denunciadas por los dueños del terreno y el
PP se encuentran los incumplimientos de la empresa en cuanto a plazos
–en principio, la urbanización debería haber concluido este febrero– y la
ausencia de la fianza de más de un millón de euros que ésta debería haber
adelantado.
El portavoz de urbanismo del PP, Juan Manuel Rodríguez Polo, acompañado por la diputada Carmen Pérez de la Mata, habló también de «atentado al patrimonio histórico», ya que entre las propiedades afectadas se
encuentra la Casa Merás de Agones. Polo criticó la actitud del alcalde, el
socialista David Álvarez, por calificar «como problema menor un tema de
esta categoría. Sobre todo cuando lleva liberado 10 años en el Consistorio
y el asunto viene del año 2006». Por su parte, David Álvarez tuvo fácil
la defensa ante las críticas del concejal popular. El Alcalde recordó que
precisamente era Rodríguez Polo en 2006 el concejal de Urbanismo, cargo
que desempeñó como independiente en el gobierno del PSOE y que le
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Rodríguez Polo y Pérez
de la Mata (segundo y
quinta por la izquierda),
con propietarios, delante
de la Casa Merás, en
Agones.

llevó a defender entonces el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Pravia y a rechazar las alegaciones de los vecinos afectados en Agones.
El regidor se mostró «sorprendido» por el cambio de actitud de Polo, a
quien con ironía invitó a explicar a los propietarios por qué en 2006 defendió la legalidad de un proyecto que ahora rechaza. Con todo, David
Álvarez aseguró que en este caso han seguido «de manera escrupulosa los
informes jurídicos y los dictámenes de los técnicos municipales». Y remató: «Ninguna decisión del gobierno de Pravia responde ni responderá
jamás a política de ´cuñadísimos´ como pretenden los populares». El PP
ha logrado el apoyo de Foro para que se convoque el Pleno extraordinario,
si bien es el PSOE el que tiene la última palabra al gobernar con mayoría
absoluta.
miércoles 17
[Sara Arias, LNE] Eduard Fernández está «más a gusto que Dios» en
Asturias. El actor encabeza el elenco de la serie La zona, la producción de los
hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo –creadores de la prestigiosa
serie Crematorio–, que se graba estos días en Gijón y en Pravia para emitirse el próximo otoño en el canal Movistar+. Fernández pasó la jornada
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de ayer en la villa praviana como uno más, tomando un café, fumando un
cigarrillo en una terraza y dando un paseo antes de iniciar la grabación,
donde no dudó en posar para que los vecinos se pudieran hacer un «selfie».
El actor catalán dice que le está encantando su estancia en Asturias y que
lo mejor de todo es la comida. «Se come muy pero que muy bien, aunque
yo estoy a régimen...», bromeó. Durante el rodaje se aloja en Gijón, donde
disfruta de la costa cantábrica, ya que se confiesa «playero». De hecho, en
el arenal de San Lorenzo da largos paseos y asegura que es el mejor método para relajarse. «Me puse a mirar la subida de la marea y cuando me di
cuenta llevaba dos horas mirando, es lo mejor para la meditación».

La serie La Zona y el
actor Eduard Fernández
revolucionan Pravia.

Si Fernández está a gusto en Asturias, más lo están los pravianos con el rodaje de la serie. Grupos de curiosos no abandonaron la zona de grabación
a la espera de poder sacar unas fotografías o ver a sus actores de cabecera.
Pero lo que más ha sorprendido a los pravianos es el trabajo que acarrea
una producción televisiva. «Es exagerado, parece que lo tiraron todo descuidado, pero no, está todo curioso en su sitio», comenta Elena Pérez,
quien pasó la tarde dentro de casa para no molestar en el rodaje junto a
su hijo Izán: «Está alucinando, en la terraza hasta las nueve de la noche».
Tampoco pierde de vista la calle Anabel Fernández desde su terraza, donde está apostada desde el lunes para ver de cerca todos los avances de la
ficción española. «Es una novedad, estoy todo el día mirando a ver qué
hacen y cómo llevan el asunto, y la verdad es que tienen mucho trabajo»,
comenta. Con café y tabaco pasó la tarde junto a su marido, Paulino Vázquez: «Es lo que tiene el séptimo arte, que parece que es de verdad». También se quedó sorprendido con los preparativos Javier Rodríguez, pues su
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escaparate está vintage total. «Nunca estuvo tan sucio porque lo quieren
dejar como abandonado, a mí no me importa porque es ya el segundo rodaje, es un pueblo de película», señala. Y es que han dejado la calle como
si hubiera pasado un desastre. Y así es en la serie, un thriller policiaco ambientado tres años después de un accidente nuclear y con la investigación
de un asesinato de por medio. La trama tiene todos los mimbres para ser
un éxito, empezando por la selección de actores, entre los que destacan,
además del protagonista, Emma Suárez, Álvaro Cervantes, Sergio PerisMencheta o Alexandra Jiménez, entre otros. Ayer, la tarde se dedicó al rodaje en la calle Pico Andolinas y hoy el escenario será la calle San Antonio.
Una promoción inigualable para la villa praviana, que se suma a la que
ya proyectó el rodaje de la película de Sergio G. Sánchez, Marrowbone, el
pasado verano. Y los vecinos lo aplauden, pese a los cortes de calle. «Esto
da a conocer el pueblo y todos deberíamos colaborar, aunque hay algunos repunantes», señala Gema Menéndez. Las carniceras de la calle, Elena
Suárez y Sonia Rodríguez, reconocen que quita «un poquitín» de negocio,
pero que «una vez al año no pasa nada, hay grabación y mañana recogen,
es un momento», indicaron. Tampoco lo duda la hostelera Encarna Fernández: «Hay que facilitarles el trabajo lo máximo posible porque dan beneficios y consumen». Y es que la villa praviana vive el rodaje con mucha
alegría y expectación, y como muestra están las decenas de vecinos que se
congregaron para ver la grabación. Hoy repiten. Fijo.
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jueves 18
[Sara Arias, LNE] En 1977 se dijeron hasta luego en la puerta del
Colegio San Luis de Pravia y ahora, cuarenta años después, volverán a
reunirse para compartir recuerdos y dar cuenta de los avances de sus vidas en las últimas cuatro décadas. Así es que el 27 de mayo se juntará la
promoción en la villa de los seis cuervos para mantener un encuentro
de hermandad y disfrutar de una comida. «Fueron años muy especiales
que influyeron de manera imposible de evaluar y que, a día de hoy, ya no
importa; lo importante está en el encuentro después de tantos años y es
para celebrarlo recordando y reconociéndose después de todos los años
transcurridos», señala Luis Antonio García, uno de los promotores de la
reunión de exalumnos. Entre los que ya se han apuntado al encuentro
hay muchos nervios e ilusión por reencontrarse con los compañeros de
aula. Además, muchos de los alumnos se encuentran desde hace años en
diferentes puntos del país y el extranjero, lo que hace que las ganas aumenten por verse de nuevo las caras. Ese es el caso de Javier Arbesú, que
vive en Ribadeo: «Tengo mucha ilusión, pero también estoy con miedo de
no conocer a algunos, porque ya vi fotos y de 18 a 58 años cambiamos un
poco», explica riendo.

Promoción de 1977.
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El acto, que se celebrará el sábado 27 de mayo, comenzará por la mañana
con una misa en la Colegiata en recuerdo de los compañeros fallecidos,
y luego realizarán una visita a las instalaciones del centro educativo, que
sigue en funcionamiento desde hace 123 años. Tras un pequeño vermú en
el centro de la villa, los asistentes disfrutarán de una comida en un restaurante del concejo. Por el momento son alrededor de treinta los exalumnos que hay apuntados, pero la lista sigue abierta para conseguir sumar el
máximo número posible y que nadie se quede al margen de la cita. «Cuando salimos éramos sesenta, pero ahora quedaremos sobre unos cuarenta,
entre los que no están y aquellos con los que es complicado contactar»,
comenta Manuel López, otro de los exalumnos. Ahí es donde tienen más
problema, en hallar las direcciones de algunos alumnos con quienes, con
el paso del tiempo, han perdido el contacto. Pese a ello, la promoción de
1977 está muy unida y en pequeños grupos aún hacen reuniones anuales. Un vínculo inquebrantable pese al paso de los años y es que, como
explica López, «hicimos una familia; yo estuve allí siete años y de lo que
más me acuerdo, lo más positivo, es de los compañeros y las vivencias
que tuvimos». Así también se siente García, pues en el colegio San Luis
«es la muestra viva de ésta y otras promociones que por él han pasado, es
precisamente esa memoria la que viene a recordarnos que la pervivencia
reside en la constancia y el esfuerzo». Unos recuerdos «emocionantes»
para Arbesú porque «allí estábamos los mejores de cada casa, era un poco
pieza con doce años y aquel sitio, duro, nos hizo una piña, siempre se lo
agradecí a mi padre». Compartieron aula, comida, merienda, cena y desayuno, habitación y muchas anécdotas de adolescencia que rememorarán
porque «estos momentos de reencuentro hay que aprovecharlos, no vuelven», concluye López.
viernes 19
[Sara Arias, LNE] La Asociación para la recuperación de la memoria
histórica organiza mañana en Pravia la jornada de análisis «Exhumando
dignidades, el cómo y el porqué de la exhumación de fosas de la Gue-
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rra Civil», que contará con la participación de expertos de primer orden
como el antropólogo forense Paco Etxeberria, la profesora de Historia del
IES «Xosé Neira Vilas» de A Coruña Carmen García-Rodeja, el periodista y presidente fundador del colectivo organizador Emilio Silva y la
arqueóloga y activista de la asociación Arantza Margolles. El encuentro se
celebrará en el salón de actos del IES de Pravia, a las 20 horas, y se produce
días antes de la exhumación de la fosa de La Canalona (Pravia).
sábado 20
[LNE] Las cámaras ya se han ido y con ellas todo el equipo de rodaje
de la serie La zona, que alteró la cotidianidad de la villa praviana esta
semana pero que ha dejado un muy buen sabor de boca entre vecinos y
comerciantes. Las calles Pico Andolinas y San Antonio fueron decoradas
para la ocasión para recrear la imagen de un desastre nuclear y, al día
siguiente, lucían como nuevas. «Fue todo maravilloso y la organización
fue muy buena, al día siguiente estaba todo limpio y listo para abrir», comenta Charo Martínez, comerciante de la calle San Antonio. El equipo
artístico de la serie de los hermanos Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo
recreó las calles pravianas como si estuvieran abandonadas después de
tres años de un accidente nuclear. Barro y polvo en los cristales, y plantas
y coches desguazados fueron algunos de los elementos decorativos. «Impresionaba verlo tan sucio, daba un poco de miedo hasta ver la calle, parecía que había pasado algo de verdad», comenta Tamari García, panadera.
Los negocios pravianos quedaron satisfechos con el trabajo de limpieza
que se realizó tras la grabación. Tanto que José Luis Barrera, vecino de la
calle Pico Andolinas, dice que está limpia, como poco, para una semana:
«Quedó precioso, como nuevo». En general, están contentos con el rodaje
y, aún más los bares, que pudieron aumentar las ventas en los días de grabación. «Son gente trabajadora que se toma un pincho y un refresco, así
que bien porque vendí más», indica Encarna Fernández. También Eugenia Asla tuvo al equipo en su negocio hostelero: «Venían con el ordenador
y se pasaban la tarde entera; por mí ojalá vuelvan, porque además eran
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encantadores», señala. También lo notó Diego Fernández, cuya cafetería
también fue centro de operaciones de los empleados de la producción y,
ahora, espera que el rodaje deje un retorno positivo en Pravia. Así como
estima que sería bueno «coger la dinámica de que se graben aquí pelis».
Eso piensa también Sandra Batista: «Si sale Pravia ganamos todos y es algo
que es muy bueno, ya han venido dos rodajes y eso que confían en nosotros, es un aliciente grande para el pueblo». Además, todos los comerciantes quisieron agradecer a Aida y Alejo, sus enlaces con la productora, el
trabajo realizado: «Excepcional», asegura Batista.
domingo 21
[Sara Arias, LNE] Ochenta años después, Ángel y Jesús Fernández podrán dar digna sepultura a su padre y su tío, Manuel y Ángel. Los restos de
los dos hermanos de Escoredo (Pravia) fueron exhumados ayer en la fosa
de La Canalona por el grupo de trabajo de la asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) y ante la presencia de los dos hijos
de Manuel, nerviosos y emocionados por recuperar los restos mortales de
su padre y tío, quienes fueron asesinados en la Nochebuena de 1937 por
dos falangistas. El día de ayer fue, quizá, uno de los más importantes de su
vida y por el que han luchado en los últimos años: «Estoy regular, es duro,
pero siempre quise sacarlos de aquí para llevarlos al cementerio para que
descansen ahí con la familia, queda uno más tranquilo», aseguró Ángel
Fernández.

Manuel Fernández,
padre de Ángel y Jesús.
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A primera hora de la mañana el grupo de trabajo de ARMH y el colectivo
Aranzadi realizó dos sondeos en la cuneta donde enterraron a los hermanos Fernández siguiendo las indicaciones de los testimonios del hombre que los enterró y otros vecinos de la zona, pues todos coincidían. No
obstante, algunas referencias eran distintas por los cambios de orografía
del terreno, apuntó David Fernández, miembro de ARMH. Pero a media tarde, la excavación dio resultado y encontraron los dos cuerpos. Un
momento de tensión que terminó por aliviar a los hermanos Fernández,
quienes han vivido marcados por el asesinato de su padre y tío. Cuando
se produjo el crimen, en la Nochebuena de 1937, ya terminada la Guerra
Civil en Asturias, Ángel y Jesús tenían dos y un año respectivamente, pero
su madre Cesárea siempre les contó la verdad sobre la muerte del cabeza
de familia, que contaba con treinta y un años mientras que su hermano
apenas alcanzaba los dieciséis. «Yo era un bebé pero siempre lo supe, al
principio no te dabas cuenta de lo que era la vida pero ahora ya sí», comenta Ángel Fernández. Su madre les contó que estaban sentados a la
mesa para celebrar la festividad navideña cuando dos falangistas irrumpieron en la casa. «En principio les dijeron que sólo se los llevaban para
hacer una declaración, que no pasaba nada y ya ves lo que les hicieron...»,
recuerda Jesús Fernández. Nunca regresaron. Los fusilaron, sin denuncia
ni juicio, en una cuneta entre Escoredo y Agones y llamaron a un vecino
para que los enterrase. Fue el encargado de cubrir los cadáveres quién
avisó a la familia del lugar en el que se encontraban los hermanos, que
también atestiguaron otros vecinos de la zona. «Iban a aparecer porque
sabemos desde siempre que estaban ahí, al tiempo de matarlos subió mi
madre y estuvo escarbando en la tierra y dio con las ropas al poco», recuerda Jesús Fernández. Fue Cesárea Rodríguez quien se puso al frente de
la familia y sacó con mucho esfuerzo y trabajo a sus dos bebés adelante.
Década tras década su padre y tío permanecieron enterrados en la fosa
de «La Canalona» sin que nadie hiciese nada. Incluso reconocen que en
varias ocasiones se plantearon subir a desenterrarlos ellos mismos. Pero la
labor de la asociación ha conseguido colmar sus deseos, que no son más
que enterrar a su padre y a su tío, «de manera digna y con la familia». La
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Varios miembros del
equipo de Aranzadi y
de la ARMH buscan
los restos óseos entre
Agones y Escoredo.

aparición de los cadáveres fue un soplo de aire para los hermanos Fernández, quienes se emocionaron con el hallazgo: «Esto no repara el daño que
nos hicieron pero algo hace», dijo Ángel. Y es que los hermanos estaban
muy preocupados por el devenir de la exhumación, temían que los sondeos no dieran resultado y que los cuerpos de su padre y tío se quedaran
ahí para siempre. «Yo temía que no los encontraran porque nosotros ya
somos mayores y si pasa el tiempo, quien sabe», comentó Ángel. Ahora ya
no tendrá que pararse en la carretera para llorar en una fosa a su padre.
Ángel y Jesús podrán enterrarlo en el cementerio parroquial, junto al resto
de familiares. Quieren hacerlo pronto, en cuanto estén listos los análisis
de ADN. Pero lo que más quieren Ángel y Jesús Fernández es que todas
las familias de España puedan sacar a sus seres queridos de las incontables
fosas comunes que hay por toda España, el segundo país del mundo con
mayor número de desaparecidos, tras Camboya. «Y que esto no vuelva a
existir, hay que recordarlo y contarlo para que no pase otra vez, no puede
volver a repetirse este horror», concluyó Jesús Fernández.
lunes 22
[Pepe Monteserín, LNE] «Nuestro Día».
Rivi quiere celebrar el Día de Asturias el 25 de mayo, en memoria del
levantamiento de los asturianos contra Napoleón, acontecimiento de antes de ayer, menos relevante, en hablando de hechos de armas, que las
victorias de los pésicos ante los vikingos en la Ría de Pravia, menos que la
de Pelayo y la Santina, que en Covadonga movieron voluntades y piedras
ante los entes islámicos; menos que nuestra hostilidad contra el Imperio
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Romano, en las Guerras Cántabras. Antes que el 25 de mayo cambiaría al
29 de mayo, en que proclamaron rey a Juan I de Castilla, creador del título
«Príncipe de Asturias», o al 25 de abril, en que nació Clarín (aunque fuera
en Zamora), o al 5 de enero, cuando nació Jovellanos (en Gijón), o al 5
de agosto, cuando Pedro Pidal y el Cainejo tocaron el cielo del Urriellu,
puestos a celebrar conquistas incruentas. Cualquier cosa antes que darle
bolilla al franchute.
martes 23
[Sara Arias, LNE] Los grupos de PP y Foro de Pravia han forzado
la convocatoria de un pleno extraordinario en el que pretenden declarar
caduco el plan parcial polideportivo de Agones, así como establecer una
comisión de investigación sobre las posibles irregularidades que hubieran
podido acontecer en su redacción e iniciar un nuevo plan. La mayoría que
tiene el equipo de gobierno del PSOE impedirá, en principio, la aprobación de las medidas. El Alcalde, David Álvarez, señala que se limitarán a
hacer aquello que indiquen los informes técnicos y jurídicos. «Esto no es
un tema político, aunque lo quieran llevar por ahí, quizá tienen pocas hojas de prensa y ahí ven un filón», afirma. Pero la oposición cree que hubo
irregularidades durante la tramitación del plan parcial. «Hay una serie de
ilegalidades y ahora nos enteramos de que una de las partes afectadas había denunciado y que la Fiscalía comenzaba diligencias de investigación.
Hay irregularidades en incumplimiento de plazos, en el precio del metro
cuadrado...», afirma el portavoz municipal del PP, Juan Manuel Rodríguez
«Polo». Por su parte, Foro pretende con la convocatoria del Pleno que el
equipo de gobierno del PSOE se siente a hablar con los vecinos afectados.
«No entendemos la razón por la que no están dispuestos a hablar con los
afectados, si hay unos vecinos que se quejan del procedimiento, por la
razón que sea. Que no se tenga que llegar a pleitear, que es lo que ya está
ocurriendo», estima José Suárez, portavoz de Foro. Asimismo se ofrecen
como mediadores entre Ayuntamiento y vecinos, ya que la parroquia rural de Agones está presidida por Patricia Campo, de Foro. El Alcalde pra-
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viano opina que ambos partidos de la oposición «desconocen la función
de la administración local o bien, hablando popularmente, es postureo,
porque la comisión de investigación en el ámbito local no existe». Con
toda probabilidad las medidas serán rechazadas por el PSOE durante la
sesión plenaria.
jueves 25
[L. A. Vega y A. Serrano, LNE] «Buena tarde xente». Fue el último
mensaje que dejó en su página de Facebook, sobre las cuatro de la tarde de
ayer, Luis Manuel Menéndez Polo, pocas horas antes de fallecer. Bajo esta
frase dedicada a su amigos, se podía ver el tractor que le causó la muerte.
Este vecino de Pravia de 31 años se disponía, en el momento de escribir esas palabras, a desplazarse hasta la localidad de Santa Eufemia, en el
concejo de Salas, muy cerca de Cornellana, para ayuda en las labores del
campo a un ganadero amigo. Poco imaginaba que, a las seis y cuarto de la
tarde, mientras se encontraba en un prado, iba a producirse el accidente
que le costaría la vida. El tractor volcó, posiblemente debido la ligera pendiente del terreno –aunque las causas las determinará la judicial–, y Luis
Manuel quedó atrapado. Falleció prácticamente en el acto.

El tractor que aplastó
a Luis, tras la retirada
del cadaver.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una dotación de Bomberos del
Principado (SEPA) con base en el parque de Pravia. Tras recibir la correspondiente autorización judicial, sobre las nueve menos cuarto de la
noche, fueron los encargados de portear los restos mortales del fallecido,
unos cien metros, hasta la carretera donde esperaba la funeraria. Además
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de pasar el aviso al SAMU, que envió al equipo de atención primaria de
la zona, se movilizó un helicóptero del SEPA, aunque finalmente no fue
necesaria su intervención. A las seis y veinticinco ya había un médico en
la zona, que confirmó el fallecimiento. El accidente causó alarma entre
los vecinos de la zona, que observaron el movimiento de los servicios de
emergencia y recibieron consternados la noticia de la muerte del joven. La
última muerte por accidente de tractor se produjo el pasado septiembre,
al ser arrollado un hombre al caer de un vehículo agrícola en Los Cabos
(Pravia).
miércoles 31
[M. Menéndez, LNE] Ververemos Teatro presenta en el auditorio de
Siero, en la Pola, La Praviana de Madrid. Será el viernes, a las 20 horas. La
obra, escrita por Vital Aza y estrenada en Madrid en 1896, ha sido adaptada por Pepe Monteserín y está dirigida por Maxi Rodríguez. Las entradas
cuestan seis euros y se pueden comprar de forma anticipada en la casa de
cultura o por internet.
> Pepe Pérez [LNE] El Praviano anunció ayer el fichaje de Julio Llanos
como entrenador del equipo de Tercera División para la próxima temporada, sustituyendo a Álex Martínez. Llanos había dirigido hasta ahora a
conjuntos de las categorías inferiores del Sporting y del Oviedo.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

2 al
21

19.00 a
20.30

Exposición de pintura
Obras de Nicolás Pérez Astorga

Sala de exposiciones
Casa de Cultura

6

20.00

XXVI Ciclo de Música Coral en Primavera

Auditorio José Barrera

13

20.00

XXVI Ciclo de Música Coral en Primavera

Auditorio José Barrera

18
19

20.00

Cine
La La Land

Auditorio José Barrera

15
19

Todo
el día

VI Jornadas de La Salud
Charlas, talleres, marchas...

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

20

20.00

XXVI Ciclo de Música Coral en Primavera

Auditorio José Barrera

20

20.00

Charla
Exhumando dignidades

Salón de Actos
IES de Pravia

26

19.00

Presentación del segundo libro de
Jennifer Castro Tamargo
Saliendo de la oscuridad

Auditorio José Barrera

27

20.00

XXVI Ciclo de Música Coral en Primavera

Auditorio José Barrera

2
9
16
23

16.00 a
18.30

Cursos de Tiempo Propio
(para mujeres mayores de 50 años)
Descubre el Prerrománico

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

15

16.00 a
20.00

Cursos de Memo Risa
Pravia, Agones y Los Cabos

Locales sociales

22

16.00 a
19.30

Cursos de Memo Risa
Peñaullán y Corias

Locales sociales

Agrupación musical LYRA (San Miguel
de Oia, Vigo) / Coral Aires del Mar
(Gijón)
Coral del Milenario de San Salvador
(La Bañeza, León) / Coral de Tineo

Coral Polifónica de Llanera / Coral
Polifónica de Aveiro (Portugal)

Coros infantil y juvenil del Conservatorio
de Occidente de Asturias (Luarca) /
Coral Santiago López

LUGAR
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junio

Las alfombras del Corpus y el escudo de Pravia

Alfombra del Corpus que representa, visto de cabeza, el escudo de Pravia.
He aquí la descripción heráldica del mismo:
Seis cuervos de sable pasantes a la derecha colocados en dos palos distribuidos de tres en tres sobre fondo plateado y timbrado con corona real
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cerrada. Los muebles y el campo son las armas puras de los linajes Cuervo
y Cuervo Arango. La corona real cerrada es un timbre que en España tiende a colocarse en las entidades territoriales que corresponden al titular de
la corona real, y más habitualmente a las entidades cuyo escudo ha sido
otorgado o designado durante el reinado de algún monarca de época moderna. Algunas referencias sugieren que esa corona simboliza el periodo
durante la época de la monarquía Astur en que desempeñó la función de
capital del reino (774-791), si bien la tradición heráldica no señala timbres
en función de periodos preheráldicos.
La corona real cerrada está formada por un cerco o círculo de oro y
enriquecido de piedras preciosas. Suele estar decorada con ocho florones
con forma de hojas de apio, interpolados con ocho puntas de oro más
bajas, terminadas en perlas e igual número de diademas de oro y cargado
de perlas, rematadas con un orbe cruzado situado encima. La corona real
abierta, sin diademas ni orbe cruzado, fue la usada en España para representar en algunos casos a la antigua corona hasta el siglo xvi.
También existe el escudo de Pravia con los cuervos alterados, es decir,
pasantes por la izquierda; así mismo, los hay afrontados, tres y tres, y hay
escudos de cinco cuervos, en sotuer.
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jueves 1
[Sara Arias, LNE] Somao se ha convertido, por méritos propios, en la
perla turística del concejo de Pravia. El interés de los visitantes por la localidad con patrimonio indiano ha crecido en los últimos años y por ello
el Ayuntamiento modificará, por segundo año consecutivo, el itinerario
del bus turístico de verano para ampliar la estancia en la localidad. Todos
los viernes de julio y agosto habrá ruta a Somao que se completará con un
paseo por el casco histórico de la villa praviana. «Son los turistas los que
demandan pasar más tiempo en Somao, aunque si se hace una reserva de
grupo se podría modificar el itinerario a medida», señala el alcalde, David
Álvarez.

El alcalde, David Álvarez,
y el edil Diego Cuervo
presentan la guía de
actividades de Pravia.

El bus será la estrella del programa turístico si bien, el municipio prevé
contar este verano con audioguías para los teléfonos móviles con rutas por
el centro de Pravia, en las sendas o para hacer en coche. Además, seguirán
contando con los tradicionales folletos en papel. Se trata de un plan de
dinamización turística para el que han solicitado el apoyo de los fondos
europeos Leader. Pero además, y pensando sobre todo en los pravianos,
el Consistorio ha editado una guía de actividades en el concejo de junio a
septiembre. «Tenemos un montón de eventos y siempre hacemos carteles
pero la idea de tener una guía de bolsillo nos parece más acertada, aunque
al final el formato es algo mayor», detalla Álvarez. Esta guía también se repartirá en la oficina de turismo y en hoteles y casas rurales del municipio.
Entre las actividades más destacadas se encuentra la Fiesta de las Piraguas,
recuperada después de doce años y que tendrá lugar en junio con motivo
del campeonato de España de ríos y travesías. La fiesta contará con Pulpo
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DJ, el día 10 en la plaza Conde Guadalhorce. También han incluido en el
mes de julio un ciclo de cine con tres de las películas en las que ha trabajado el director Sergio G. Sánchez, que el pasado verano grabó en Pravia su
primer largometraje El secreto de Marrowbone.

martes 13
[Sara Arias, LNE] La fiesta más colorida de Pravia está a la vuelta de
la esquina y los voluntarios que confeccionan las alfombras florales y de
sal que engalanarán la villa el día de Corpus Christi, el jueves, trabajan a
destajo. Están divididos en tres grupos para repartir la carga y cada uno
se encarga de decorar una zona. Este año les falta ayuda, ya que Berta
García, la impulsora de las alfombras, se encuentra enferma. «La echamos
muchísimo de menos y esperamos que se recupere para poder disfrutar
del Corpus», dice Emilio Álvarez.

José Luis García, Trini Menes,
Santa García, Manuela Martínez,
Virginia Fernández, Rosario Cuervo
y Valle Iturrate, ante varios modelos.

Las alfombras no se hacen de un día para otro. Álvarez y Rosario Cuervo
diseñan los modelos a principios de año y encargan las impresiones en
papel, donde luego irán colocando los motivos. Un trabajo que llega en
febrero y donde comienza el goteo de voluntarios. El siguiente paso es
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teñir de colores la sal, la viruta y el serrín y pintar todos los macarrones
que harán de guías. Lleva mucho tiempo y paciencia. «Hay que piñerar
para separar por tamaños», añada Álvarez. El ritmo se intensifica en mayo
cuando el Corpus está ya cercano. Las alfombras de sal se hacen en el
auditorio José Barrera y se colocarán en la calle San Antonio; el grupo de
catecismo prepara las de la plaza del Ayuntamiento, donde se lleva a cabo
uno de los actos religiosos de la festividad; y, por último, el grupo de la
parroquia trabaja para conformar las alfombras que lucirán en la plaza de
la Colegiata. «Son de siete metros y medio por tres de ancho quitando las
redondas que tienen 3,6 metros de diámetro son 22 metros cuadrados de
alfombras en la Colegiata», indica Álvarez. Por ahora lo llevan bien, comenta Rosa Martínez, «tenemos tiempo aunque siempre hay que apurar
al final porque estamos pendientes de las flores que dan mucho trabajo».
Unas flores que llegarán mañana mismo, si no hay contratiempos, para
evitar que se estropeen, por lo que los voluntarios pasarán, como ya es
habitual, la madrugada del jueves confeccionando los diseños y con los
retoques de última hora. Habrá alfombras de hortensias, rosas, margaritas
“y lo que nos llegue”, añade Álvarez. Todo un trabajo de meses para estar
mirando al cielo en las últimas horas, aunque parece que la previsión del
tiempo respetará la fiesta praviana. El mismo jueves por la mañana colocarán las alfombras en las calles de la villa praviana para que vecinos y
visitantes puedan verlas y disfrutarlas antes de que se pisen mientras la
Banda de Música de Pravia ofrece un concierto en la plaza de la Colegiata.
En el templo será la misa de Corpus a las 12.30 horas cantada por la coral
polifónica Santiago López, que dará paso a la procesión acompañada por
los músicos de la banda. Queda tan poco que los voluntarios ya arden en
deseos de que llegue la jornada. «Satisface mucho ver que a la gente le gusta», comenta Manuela Martínez. Hay ganas e ilusión porque Pravia brille
en colores el día de Corpus.
> [LNE] Los alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Pravia
visitaron ayer la exposición «Santullano, viaje al siglo ix». Los escolares,
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que se dividieron en dos grupos para completar el recorrido expositivo,
disfrutaron de su experiencia descubriendo el Oviedo altomedieval.
jueves 15
[Sara Arias, LNE] Pravia celebra hoy el Corpus con una exposición de
alfombras ornamentales (de flores, sal y viruta) desde primera hora de la
mañana. A las 11.30 horas, la Banda de Música ofrecerá un concierto en
el parque Sabino Moutas seguido por la misa de Corpus, cantada por la
coral polifónica Santiago López. Tras el oficio será la procesión que pisará
las alfombras a su paso por el centro de la villa. Además, por la tarde habrá
fiesta de la espuma infantil. La celebración de Corpus continúa el sábado
con la comida en la calle y un mercado artesanal de mujeres.
> [Sara Arias, LNE] Un cierre de curso escolar deportivo y al aire libre.
Así son las Olimpiadas Escolares del Bajo Nalón que este año cumple su
décimo quinta edición y que desde ayer y hasta mañana reunirán a más
de 300 alumnos de Pravia y Soto del Barco en las instalaciones deportivas
de Agones para demostrar todo lo aprendido en la asignatura de Educación Física con carreras de resistencia y velocidad o partidos de voley,
entre otros, al tiempo que disfrutan de tres jornadas al aire libre en las que
compartir juegos y vivencias con los alumnos de otros centros educativos.
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Y los niños del Colegio Público Santa Eulalia de Mérida, de Pravia, bien
lo saben. «Mola mucho venir porque vemos gente de otros coles y no estamos en clase», comentó Olaya Lastra. Además, en los últimos días se han
preparado con énfasis para darlo todo en las pruebas deportivas. «Yo salí a
correr», precisó Sara Selgas, quien enfrentó ayer una carrera de resistencia
y otra de velocidad en cincuenta metros. Una dedicación al deporte que
ha despertado entre el alumnado la curiosidad por el atletismo. Willy Robledo lo tiene claro, si en Pravia hubiese un club se apuntaría sin dudarlo:
«Si hubiera un club en Pravia iría seguro», dijo, a lo que Selgas y otros
compañeros asintieron con un «yo también». Las prueba de resistencia,
correr durante un kilómetro, tuvo que repetirse. «Los alumnos de Soto
no habían llegado y tenemos que correrla otra vez y eso que fue durilla»,
comentó Lucía Gutiérrez, del Colegio Santo Ángel de Pravia, también
participaron los del praviano Colegio San Luis y el centro público Gloria
Rodríguez de Soto del Barco. Los escolares de tercer y cuarto curso de
Primaria se dedican a las pruebas de atletismo mientras que los del tercer
ciclo de Primaria se adentran ya en otros deportes como el voley , el fútbol
sala o kárate. «Hay un poco de competitividad, de piquilla», señaló Omar
do Rego, del Santo Ángel, y eso que lo que más les gusta es compartir
juegos con el resto de niños que acuden a clase en otros centros educativos «porque cambiamos de hábitat y estamos al aire libre», comentó Bruno García. Las Olimpiadas del Bajo Nalón continuarán hoy y mañana en
Agones aunando deporte con juegos para despedir el curso de la mejor
manera, al aire libre y demostrando todo lo aprendido.
viernes 16
[Sara Arias, LNE] Ambientazo en Pravia para celebrar el Corpus
Christi. La festividad local coincidió con el mercado semanal y la villa se
llenó de gente para disfrutar de las diecinueve alfombras ornamentales (de
sal, flores y viruta) que decoraron la plaza de la Colegiata, la del Ayuntamiento y la calle San Antonio. Una mañana más que animada en la villa
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que, en esta ocasión, quiso homenajear a Berta González, la impulsora de
las alfombras decorativas, que está enferma. Los voluntarios la recordaron
con una pequeña alfombra con su nombre. González o «Bertina», como
es conocida popularmente, puso la primera alfombra floral en el pórtico
de la Colegiata en 2006. Una decoración que llamó la atención de los pravianos y que animó a conformar un grupo de voluntarios para engalanar
la villa cada Corpus Christi. Son ya once años de tradición que han puesto
a Pravia en el centro de las poblaciones con este tipo de celebración. Por
eso, ayer, eran muchos los visitantes que quisieron contemplar de cerca
las creaciones florales, de sal y viruta realizadas por los pravianos. Amalia
Sánchez, de Gijón, no se lo quiso perder: «Ya lo tengo visto en LA NUEVA
ESPAÑA y en la televisión y me dije, de este año no pasa y aquí estamos,
la verdad es que son muy guapas y están perfectas, no les falta detalle»,
comentó. Los que también relucieron como las alfombras fueron los niños
de catequesis que participaron en la procesión, que estuvo acompañada
por la Banda de Música de Pravia. Además, los niños fueron partícipes
de los diseños que hubo en la plaza del Ayuntamiento, donde el párroco
Francisco Donate realizó la bendición con el Santísimo después de recorrer la plaza Conde Guadalhorce y la calle Príncipe. El paso continuó
hacia la calle San Antonio, donde tiraban pétalos desde los balcones.
sábado 17
[Sara Arias, LNE] Los usuarios de la carretera regional AS-225 entre
Pravia y Salas denuncian la falta de limpieza en los arcenes, lo que complica la visibilidad de las señales de tráfico o incluso, en algunas curvas, de
vehículos y ciclistas que transitan por la vía -en la foto-. Por ello, los vecinos de la zona reclaman al Principado de Asturias que realice un desbroce
de los bardones que van invadiendo la vía y se retire el barro acumulado
en el arcén pues con las lluvias se generan balsas de agua que pueden suponer un peligro para los conductores.
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> [Sara Arias] Pravia acogerá en el mes de septiembre la segunda edición de la carrera de obstáculos «La batalla de los cuervos» que en esta
ocasión será puntuable para los campeonatos de España y Europa. En
concreto será el día 3, a las 10 horas. Ya hay más de 250 corredores inscritos y la organización, junto al Ayuntamiento, han comenzado a diseñar el
recorrido.
> [Sara Arias] La parroquia rural de Los Cabos (Pravia) informa de
que han comenzado el proceso de concentración parcelaria en la vega de
San Ranón. Así es que los días 4, 5 y 6 de julio los propietarios de parcelas
podrán consultar los planos para que identifiquen y enumeren sus terrenos en el centro social de 10 a 14 horas y de 1 a 19 horas reservando cita
previa en el teléfono 985238819. Asimismo el centro social permanecerá
los viernes y sábados abierto a partir de las 19.30 horas para que los afectados puedan consultar los mapas.
domingo 18
[Sara Arias, LNE] La sidra fue ayer protagonista en la comida en la
calle de Pravia de las fiestas del Corpus Christi. La bebida regional y una
buena sombrilla sirvieron a los más de 600 vecinos que participaron para
sobrellevar las altas temperaturas del mediodía mientras disfrutaban de
tortillas, filetes, paella y la buena compañía de amigos y familiares. «Lo
llevamos con sidra y vermú, pero el año que viene traemos una sombrilla
más fijo», comentó Carolina Riesgo.

192

Junio

A la izquierda, sentados, Eva García, Ariadna Martínez, Damián Gómez, Esther Gómez y Marina
López, y, de pie, Carolina Riesgo, Álex Tachi y Darry Gómez; a la derecha, sentados, Carla Menéndez,
Cristina Martínez, Nacho Campa, Borja Lastra y Jairo Quepín, y, de pie, Jorge Pulido.

Un calor que afectó, sobre todo, a los cocineros que dispusieron parrilladas y paellas para los comensales, como Ramón Menéndez, quien pasó la
mañana entre los humos de la brasa. Y German Prendes «El Buzo», que no
quitó ojo a la paella de bogavantes y andaricas. Otros optaron por llevar
la comida de casa y ponerla en común. «Es la excusa para reunirnos los
amigos, es una tradición», señaló Sofía López. Una fiesta que es la antesala
del verano para los jóvenes del concejo. Y ayer aprovecharon bien durante
toda la tarde, aunque a algunos les costó arrancar por la mañana. Ese fue
el caso de los recién graduados en segundo de Bachiller del IES de Pravia,
que estaban «derrengados» después de una noche de fiesta por la graduación. «De momento, estamos secando, pero luego ya se verá», señaló
Javier Puerta. En cualquier caso, los pravianos ya tienen puesta la vista
en el Xiringüelu, del que se irán conociendo novedades y el programa en
las próximas semanas. Pravia despide el Corpus con una comida popular
y música en la calle pero, sobre todo, con la mente puesta en la jira en el
prao de Salceo. Por fiestas, que no sea en Pravia.
lunes 19
[Sara Arias, LNE] La Fundación Secretariado Gitano realizó una jornada de puertas abiertas en su sede de Pravia para conocer el trabajo que
lleva a cabo el colectivo, y lo hicieron con juegos y actividades lúdicas en
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las que participaron grandes y pequeños. También contaron con la colaboración del grupo de voluntarios del programa «Pequeños espacios» que
lleva a cabo el Colegio Público Santa Eulalia de Mérida. Asimismo, hubo
actuaciones musicales, y todos los participaron cerraron la jornada con
una merienda. La Fundación quiere demotrar así que «es mucho más lo
que nos une».

> [La Información del Bajo Nalón] Berta González López, Bertina la
de Casa perfecto, falleció hoy en Avilés, a los 81 años de edad. Su muerte
ha causado mucha pena en la villa, donde era una persona muy querida.
Fue introductora, hace algo más de una década, de la tradición de confeccionar alfombras de flores, un trabajo que según sus compañeros «vivía
con pasión». Esta última celebración del Corpus ya la cogió mal de salud,
y no pudo incorporarse al equipo de voluntarios, que quisieron rendirle
homenaje dedicándole una de las alfombras, que llevaba su nombre.
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Berta González deja sobrinos, Estela, Manolo y María Fernández González; Sofía, Luis, Nacho, Berta y Paloma González Fernández; sobrinos
políticos, Lorenzo, Victoria, Iván, José María, Yoyi, Marcelo y Antonio;
sobrinos-nietos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma.
El funeral de cuerpo presente se celebrará mañana, martes, a las seis de la
tarde, en la Colegiata de Pravia, y acto seguido recibirá cristiana sepultura
en el cementerio municipal de San Andrés, Pravia.
martes 20
[Sara Arias, LNE] La parroquia rural de Escoredo (Pravia) decidió en
asamblea iniciar una campaña de recogida de firmas para pedir la reparación integral de la carretera que comunica el pueblo y que llega hasta la localidad de La Barraca. Los vecinos estiman que la partida presupuestaria
municipal que aprobó el equipo de gobierno del PSOE, dotada con 14.800
euros, servirá sólo para reparar las vallas dañadas por los accidentes. Los
vecinos de Escoredo aseguran estar hartos de la peligrosidad de la vía,
muy deteriorada en algunos tramos, por eso iniciarán una campaña de
apoyos.

Los vecinos de la parroquia
durante la reunión.

> [Sara Arias] El Corpus Christi de este año iluminó a la directiva
compartida de los clubes deportivos Praviano y Villa de Pravia. Mientras
tomaban el vermú se les ocurrió una idea con la que conseguir fondos
para sufragar los gastos de los clubes: el sorteo «La caca de la vaca». El plan
consiste en que en el primer partido de liga la vaca «Huérfana» se paseará
por el campo de fútbol, previamente parcelado en casillas numeradas. En
la que deje su caca habrá un premio de 2.500 euros para el que tenga la
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papeleta con este número, previamente vendida a 2 euros cada una. Para
divulgarlo han rodado un simpático vídeo en el que Adolfo Marcos, de la
directiva, presenta el proyecto con la funda azul de trabajo animado por
los ritmos de la canción «Vaca lechera».

Adolfo Marcos, de la directiva de
los clubes deportivos, con la vaca
«Huérfana» presentando el sorteo
«La caca de la vaca».

«Después de comer ya nos fuimos a grabar y la verdad es que lo pasamos
muy bien, aunque tuvimos que hacer veinte tomas de las risas», comenta
Patrick Arias, presidente del Villa de Pravia. La iluminación les vino desde
Colunga, donde cada año por San Hilarión realizan un sorteo de este tipo
con un burro. Rápido se pusieron manos a la obra y, además de grabar el
vídeo, pidieron ayuda a un topógrafo, que midió el terreno y lo dividió en
6.014 parcelas de un metro cuadrado cada una. Los vales con las parcelas
ya se pueden adquirir en las oficinas de los clubes, en el polideportivo
de Agones, así como en los establecimientos hosteleros y comercios del
concejo. Los interesados podrán elegir la parcela en la que creen que la
vaca hará sus necesidades y esperar a que se convoque el primer partido
de liga de la próxima temporada. «No sabemos si será a finales de agosto
o a principios de septiembre porque aún no hay calendario pero ese día
meteremos la vaca después del partido en el campo y a esperar a ver», señala Arias. La vaca «Huérfana» será cedida para que haga los honores por
el ganadero de Agones, Jesús Campo «Chuspi». La res, de buen carácter y
dócil, se paseará por el terreno de juego hasta el momento en el que haga
caca y la bosta dé un premio de 2.500 euros. El vídeo que grabaron de
forma amateur los miembros de la directiva se ha convertido en el tema
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de conversación de cada corrillo en Pravia y ya acumula en internet más
de 2.700 visualizaciones. Además, la directiva ya trabaja en el próximo
montaje para animar a los vecinos a comprar su parcela para el sorteo y,
de nuevo, será Marcos el protagonista. Mucha guasa e ideas para conseguir apoyar el fútbol y el tenis del concejo. Y como dicen, «mucha suerte
y mucha mierda».
> [Sara Arias] El grupo de desarrollo rural del Bajo Nalón (Pravia,
Muros de Nalón, Soto del Barco y Castrillón) llevará a cabo a lo largo de
junio tres reuniones temáticas para presentar las características de los fondos europeos Leader. Así, la primera se dedicará al turismo y se celebrará
el próximo lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pravia, a las
18 horas. Al día siguiente, será en el centro Valey de Piedras Blancas el que
acoja el encuentro orientado a las pequeñas y medianas empresas. La cita
es a las 20 horas. Por último, la sesión de agricultura, forestal y ganadería
será el día 28 en el Ayuntamiento de Soto, a las 19 horas.
miércoles 21
[Sara Arias, LNE] Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración
(CAI) Ascivitas de Pravia entregaron un donativo económico para una
escuela infantil en Siria, a través de la ong Red de Madres sin Red de Asturias. Unos fondos que llevan recaudando desde hace un año mediante
el proyecto «Solidaridad sin barreras» que consistió en conferencias, exposiciones y la recaudación solidaria a través de la venta de bolsas de tela.

Los usuarios de Ascivitas.
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Los miembros de Ascivitas eligieron el proyecto de la escuela siria entre
otros al considerar que la educación es la mejor manera de llegar a la paz.
La ong también desarrolla actividades con refugiados en Grecia, donde
les dan alojamiento, y han puesto en marcha un programa de becas en
Turquía.
sábado 24
[Sara Arias, LNE] El párroco de la Colegiata de Pravia desde 2007,
Francisco Donate, se jubilará el próximo otoño y el Arzobispado de Oviedo ya tiene nombrado a su sustituto, que será el rector de Las Ermitas del
Monsacro y cura de San Esteban de Morcín (Aller), Miguel Ángel García
Bueno. El nombramiento oficial y el traspaso de poderes está previsto para
el próximo otoño cuando Donate se incorpore como adscrito a la parroquia de San Miguel de Pumarín, en Gijón. El nuevo sacerdote se hará cargo de las parroquias de San Juan Evangelista de Santianes, San Donato de
Sandamías y San Cosme de Corias. Un trabajo que hará en colaboración
con el párroco Jorge Luis Fernández Cuesta.
lunes 26
[P. Martínez, LNE] Pravia rugió ayer al ritmo de la V Concentración
de Vehículos clásicos, organizada por el club local y con 271 participantes.
La entidad batió así su propio récord, pues en la anterior edición fueron
250 y la meta era superar esta cifra. El presidente del club «Vehículos Clásicos Pravia», Jesús Gálvez, manifestó su satisfacción por el éxito del evento. «Perfecta la colaboración de la gente. Estamos muy contentos con el
Ayuntamiento, la hostelería, el comercio y todos los que pusieron todo de
su parte para que saliera bien», agradeció antes de anunciar que el objetivo
de la próxima edición será alcanzar los 300 participantes.
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Algunos de los vehículos participantes en la concentración de ayer; a la derecha uno de los clásicos
más llamativos: un Hillman que atrajo todas las miradas en la calle San Antonio de la villa praviana.

Más allá del detalle de la cifra, el evento tuvo mucha repercusión en Pravia, donde hubo mucho ambiente y las terrazas se llenaron de los muchos
amantes del motor que se desplazaron para ver los ejemplares clásicos. La
recepción de los vehículos comenzó a primera hora y duró toda la mañana y a la hora del vermú Viti Gutier deleitó a vecinos y visitantes con un
concierto. La implicación de la hostelería local se manifestó con el «Menú
Clásicos» que los restaurantes de la villa ofrecieron a quienes también pudieron disfrutar del mercado todo el fin de semana, organizado en este
caso por la asociación «Creando y Criando». De inscripción gratuita, los
vehículos debían tener más de 25 años y hubo modelos que fueron el reclamo de entendidos y profanos. Fue el caso del elegante Hillman negro,
un modelo de fabricación británica más propio de las películas que de las
carreteras contemporáneas. La cita automovilística ha ido creciendo exponencialmente, ya que en su primera edición reunió a ochenta vehículos.
En tan sólo cuatro años ha logrado más del triple de participación, un éxito que parece proporcional al compromiso de los empresarios pravianos y
que promete seguir dando alegrías.
martes 27
[Sara Arias, LNE] Emilio Fernández Peña Villa fue el arquitecto modernista del Bajo Nalón. Así lo afirma el historiador sierense José Manuel
Rodríguez Hevia después de realizar un amplio estudio sobre las obras de
Fernández Peña, cuya joya de la corona en la comarca es el chalet indiano
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«Villa Radis» de Somao (Pravia). «Fue una suerte que no consiguiera la
plaza de arquitecto municipal de Oviedo porque fue lo que permitió que
se dedicase de pleno a las obras del Bajo Nalón», afirma.

Vista exterior de
Villa Radis, en Somao.

Fernández Peña nació en Grado en 1873 y pronto mostró interés por la
arquitectura, ya que su padre era maestro de obras aunque por su buenas
cualidades también dirigía y proyectaba. Así es que en 1904 se licencia en
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y comienza a hacer reformas en Oviedo gracias a los conocidos de su padre. «Uno de los primeros
encargos que recibe es de Valentín Sarasola de Grado, quien le pide un
chalet modernista de influencia franco-belga, muy difundido por la Exposición Universal de París», comenta el historiador. En 1907 es cuando el
arquitecto comienza a trabajar en el Bajo Nalón después de ser nombrado
arquitecto diocesano y tener que acompañar al Obispo de la época para
construir la nueva iglesia de San Juan de La Arena (Soto del Barco). «Ahí
es cuando comienza a hacer obra civil y religiosa por la zona, incluyendo
Cudillero», precisa el autor. Y es que el Bajo Nalón era una zona boyante
económicamente por la industrialización del puerto de San Esteban de
Pravia (Muros de Nalón), así como el crecimiento de la industria pesquera
en Soto del Barco, la llegada del tren Vasco-Asturiano y el retorno de los
indianos de Cuba. Debido a la buena marcha económica comienza a re-
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cibir muchos encargos particulares. Así construye en 1908 el chalet «Villa
Radis» en Somao (Pravia) por encargo de Gabino Álvarez, hijo de un indiano. «Es de estilo vienés con carpintería y mobiliario también diseñado
por Fernández Peña y en un año ya estaba construido». Un año después
la madrastra de Álvarez le encarga un monumental pabellón para Gabino
Álvarez padre con un estilo historicista con influencia alemana y holandesa, precisa el historiador. Además, ha conseguido hacerse con una copia
de los planos, que fueron hallados por los propietarios hace dos años en
un baúl de la casa. En la villa praviana también tiene una construcción,
la Casa Cueto por encargo de Jesusa Porreño. «Un edificio de tres plantas
muy original con influencia de diversos estilos modernistas y que guarda
cierta similitud en la decoración con otro proyectado en Oviedo para el
banquero Manuel Caicoya», precisa. En el concejo quedan otras obras de
Fernández Peña como la reforma de la iglesia de Villafría que fue costeada
por los vecinos y dos indianos, Serafín Fernández y Santos Álvarez. Costó
16.000 pesetas. En Los Cabos fue el encargado de modificar el antiguo
palacio de los Omaña, que fue ocupado en 1900 por la orden de Padres
Benedictinos. Transformó la antigua capilla en una gran iglesia siguiendo
el estilo del palacio, que es barroco, «pero en el exterior se aprecian toques
modernistas en los vanos y la cúpula». Fernández Peña también trabajó en
Muros de Nalón, donde construyó la iglesia de San Esteban de Pravia en
1910 de estilo neogótico modernista, así como fue el encargado de levantar un almacén y oficinas para la empresa de industriales locales T. Fierro
e Hijos, que se hizo en varias fases. Por su parte, en Soto del Barco el arquitecto cuenta con significativa obra como la rula, de 1917, o el chalet del
abogado ovetense José Buylla. También es el autor de la iglesia, que tiene
influencia modernista catalana de Juan Rubio Bellver y el antiguo hotel y
casino que fue convertido en la fábrica de conservas «Lis». Un amplio y
singular trabajo arquitectónico el desarrolló Fernández Peña por todo el
Bajo Nalón hasta su marcha en 1920 a Madrid tras conseguir la plaza de
Arquitecto de Hacienda. «Allí colaboró con Francisco García Nava para
diseñar los panteones y capillas del cementerio madrileño», concluye José
Manuel Rodríguez Hevia, un amante de la arquitectura de los siglos xix
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y xx que ha encontrado en Fernández Peña un filón para sus estudios
históricos.
> [Manuel Bernardo López, correo electrónico] Pepe: Hoy hemos tenido una primera toma de contacto de fundadores y ex presidentes y actual
presidente de los cuervos para organizar una espicha en la que pretendemos
acudan todos aquellos palistas, directivos, sponsors, simpatizantes del
club los cuervos, así como directivos de los clubs del resto de España que
han compartido los inicios del club. La fecha será sábado 30 de septiembre.
Pretendemos que Pravia se llene de cuervos. Ya te iré informando de más.
Está comisión está abierta a la participación de todas las personas que
quieran colaborar. Un abrazo
«https://m.facebook.com/159714074091686/photos/a.159725004090593.
41223.159714074091686/1476794899050257/?type=3&source=54»
viernes 30
[Sara Arias, LNE] El mercado semanal de Pravia contó ayer con un
nuevo puesto de venta que en pocas horas fue la estrella de la jornada.
Los usuarios de la residencia de ancianos «Nuestra Señora del Valle», gestionada por Mensajeros de la Paz, mostraron los trabajos que realizan en
el centro y vendieron por la voluntad algunas de las creaciones. El grupo
repetirá todos los últimos jueves de mes hasta octubre. «Lo pasaron genial
y llegaron con mucho ánimo», comenta Luz Rato Cueto, supervisora del
centro. Los residentes llevaron al mercado los trabajos que realizan en
las sesiones de ergoterapia, una terapia física o manual aplicada especialmente en las afecciones mentales como medio de readaptación social que
llevan a cabo en el centro. Para colocarse en la cita mercadera, el Ayuntamiento les cedió el mostrador. El resultado de las sesiones de ergoterapia
fueron tarros decorativos con materiales reciclados y unos gatos tejidos
con lana, por la afición que hay en el centro, que fueron el producto más
demandado de la jornada. También llevaron marañuelas, rosquillas y bo-
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llinas que elaboraron los voluntarios de Cáritas con las recetas de los residentes.

La residente María del Carmen Santacruz, la enfermera Irene Léon, la residente Elena García, la
supervisora del centro, Luz Rato; el residente José Luis García y Maravilla, voluntaria de Cáritas,
ayer en el mercado praviano.

Durante las ventas estuvieron acompañados de los voluntarios de Cáritas
y del personal del centro, que no se quiso perder el estreno del puesto. Una
actividad que, según Rato, «sirve más que nada para motivar a los residentes y que las actividades que hacen en el centro vean que son productivas».
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

4

20.00

Cine
El ciudadano ilustre

Auditorio José Barrera

9

20.00

Teatro
Los amores de Lulo

Centro Social de
Folgueras

15

10.00

Exposición de alfombras florales
y de sal

Calles de Pravia

15

11.30

Concierto de la Banda de Pravia

Parque Sabino Moutas

15

18.00

Espectáculo infantil de pompas de
jabón
Show de Pomper

Parque Sabino Moutas

17

10.00 a
20.00

Mercado artesanal organizado por la
Asociación de Mujeres D’Aky

Parque Sabino Moutas

18

19.00

Cine
Manchester frente al mar

Auditorio José Barrera

19

19.00

Concierto Fin de Curso
Escuela de Música

Auditorio José Barrera

24

20.00

Teatro
Sainetes asturianos

Bar La Ruta
(Valle Arango)

204

julio

Candidatura de Somao a Pueblo Ejemplar, «Princesa de Asturias»

Reunión en Somao con la comisión que prepara la candidatura
de Somao a Pueblo Ejemplar de Asturias. Monteserín, Pablo,
José Leiva, Elena Menéndez Chorén y Susana.

Carta de Pepe Monteserín en apoyo a la candidatura de Somao
como Pueblo Ejemplar de Asturias, 2017

Somao, pueblo de Pravia, es participio, «asomado», del latín summum,
que alude a «la parte alta», una atalaya para ver el horizonte y ser visto.
Ese punto elevado figura en la conciencia de los somadenses, por eso pretenden un lugar de honor que se corresponda con su geografía, sus obras
y sus amores.
Que los vecinos de Somao soliciten a la Fundación Princesa el estímulo de Pueblo Ejemplar, evoca a La bella durmiente, relato que Basile tomó
de la tradición oral y adaptaron Perrault y los Grimm: la bruja condena a
la princesa a morir de una punzada de huso y el hada buena conmuta la
pena por un letargo del que sólo puede despertar si la besa un príncipe.
Hoy el cuento ha cambiado, también la mujer puede despertar al hombre
y animar a una comunidad que sufrió el pinchazo del huso y lucha por
prevalecer. Y un servidor cree que Somao merece el aliento mágico de
nuestra Princesa.
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sábado 1
[Sara Arias, LNE] La fiesta del Xiringüelu de Pravia ya tiene pregonero. El guionista de televisión de origen praviano Isaac F. Corrales será el
encargado de anunciar la fiesta el día 4 de agosto, a las 20 horas, en la plaza
de la Colegiata. Un encargo que ha recibido con mucha satisfacción y en
el que volcará todos sus esfuerzos: «Soy un fijo del Xiringüelu desde que
era niño y para mí siempre es una pasada y será un orgullo dar el pregón»,
asegura.

Isaac F. Corrales.

Ya prepara el texto que leerá y en el que no faltarán alusiones a sus abuelos,
Alfonsina Menéndez, de Forcinas, y Marcelino Corrales, de Peñaullán.
Fueron ellos quienes le inculcaron el amor por la fiesta praviana. Pero a
buen seguro que también contendrá muchos recuerdos de sus xiringüelos
con amigos, siempre en la peña «El Burro» de Luanco. «Es un día muy
guay, de caseta en caseta, siempre ha sido el día más importante del verano
y siempre estamos nerviosísimos», comenta. Este año será el primero en
el que no necesite el tren. Están arreglando la casa familiar de Forcinas
para pernoctar allí. El pregón tendrá «mucho cachondeo», pero también
habrá un recuerdo para la historia de su familia praviana. «Todos somos
Xiringüelu y tenemos que difundir su palabra».
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> [Pepe Monteserín, entrega la carta de apoyo a la parroquia de Somao (a José Leiva) para su candidatura como Pueblo Ejemplar]
Fundación Princesa de Asturias
General Yagüe, 2
33004 Oviedo
Carta en apoyo a la candidatura de Somao
como Pueblo Ejemplar de Asturias, 2017

Somao, pueblo de Pravia, es participio, «asomado», del latín summum,
que alude a «la parte alta», una atalaya para ver el horizonte y ser visto. Ese
punto elevado figura en la conciencia de los somadenses, por eso pretenden un lugar de honor que se corresponda con su geografía, sus obras y sus
amores.
Que los vecinos de Somao soliciten a la Fundación Princesa el estímulo
de Pueblo Ejemplar, evoca a La bella durmiente, relato que Basile tomó de la
tradición oral y adaptaron Perrault y los Grimm: la bruja condena a la princesa a morir de una punzada de huso y el hada buena conmuta la pena por un
letargo del que sólo puede despertar si la besa un príncipe.
Hoy el cuento ha cambiado, también la mujer puede despertar al hombre
y animar a una comunidad que sufrió el pinchazo del huso y lucha por prevalecer. Y un servidor cree que Somao merece el aliento mágico de nuestra
Princesa.

miércoles 5
[Sara Arias, LNE] «¡Puuum!». Un ruido estruendoso suena en la vega
de Los Cabos (Pravia). Un sonido que se repite cada poco y con el que
los productores de la zona pretenden espantar a las cornejas y las cada
vez más abundantes palomas que se atiborran del maíz y las fabas de sus
plantaciones. Así tratan de mantener sus producciones activas, aunque
muchos ya hayan desistido por las pérdidas económicas que suponen las
aves. «Dejé fincas sin plantar porque es inútil, pero cuanto menos maíz
se siembra, más caña le dan a lo que queda», explica Alberto Menéndez,
uno de los productores que ha instalado el aparato de sonido en la vega.
Hay dos.
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Isabel García en una
de las fincas de faba
que cultiva en la vega.

Los agricultores de la vega de Los Cabos llevan años luchando contra los
pájaros que se comen sus cultivos, pero ninguna medida es efectiva, «es la
única arma que podemos tener», matiza Menéndez. También la productora Isabel García dejó un terreno de verdina tras sembrarlo por dos veces. Y
asegura que los pájaros se están acostumbrando al sonido y cada vez hay
más perdidas. «Cuando acaban con el maíz, muerden las fabas», detalla.
En su caso, reclamó a la Consejería de Desarrollo Rural unas pérdidas de
maíz en septiembre de 2015 y la administración denegó el pago de los daños al entender que el daño no fue producido por especies silvestres. «Lo
comí yo», dice García, resignada. Son muchas las pérdidas económicas
para los productores que, como ella, viven de la tierra. «Pago los autónomos agrarios, es mi trabajo, y estoy ya desesperada por no encontrar
una solución». Los dos aparatos están homologados, sólo funcionan por
el día (hasta las nueve de la noche) y están a más de 300 metros de las
casas, como estipula la normativa. «Son sólo veinte días al año, mientras
el maíz supera la cuarta de altura», indica Menéndez. Pero el continuo
sonido para espantar los pájaros ha generado quejas entre los vecinos de
los concejos de Soto del Barco y Muros de Nalón. «Tienen que entender
que es nuestro sustento y que solo son unos días al año, aunque llama la
atención que no se quejen del ruido de la autovía, que está los 365 días del
año». Unas quejas que elevaron al Principado y al Ayuntamiento de Pravia
los vecinos molestos con el ruido de los aparatos. «Lo mejor sería que la
Consejería nos dé una solución para espantar los ‘cuervos’ o, si no, va a
quedar la vega de Los Cabos a matorral porque la gente está cansada, me
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gustaría que los que se quejan se pongan en nuestro lugar, que es nuestro
trabajo», afirma García. Los productores de la vega de Los Cabos quieren
hallar una solución para evitar los pájaros en sus cultivos sin molestar.
Pero, por el momento, es la única arma con la que cuentan.
jueves 6
[Sara Arias, LNE] «El Xirin yes tú» es el lema de este año en el Xiringüelu. La Cofradía comenzó ayer la pegada de carteles para anunciar
el festejo con un diseño que se inspira «en la gente que acude a la fiesta,
cómo lo sienten y se comportan, queremos incentivar esa creatividad de
las peñas, las casetas y todo lo que organizan, es un homenaje a ellos»,
explica José Antonio Suárez, diseñador del cartel y miembro de la Cofradía. Además, el diseño usa los colores que reinan en la jira del prao
de Salceo: azul de los toldos de las casetas, amarillo del terreno después
de miles de pisadas, el verde de las botellas de sidra y el rojo de peligro
por los dispositivos de seguridad que despliegan en la zona. «Son colores
muy nuestros, que recuerdan a la fiesta», añade Suárez. El cartel contiene
también un logo haciendo la X del Xiringüelu con dos botellas de sidra.
Y las ies latinas de «Xirin» son dos símbolos de hombre y mujer: «Aquí
vienen hombres, mujeres y quien sea lo que quiera, aquí tiene cabida todo
el mundo», destaca.

El presidente de la Junta
de Hostelería, Miguel Ángel
Arrojo, y José Antonio
Suárez, de la directiva del
Xiringüelu.
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sábado 8
[Sara Arias, LNE] Por todo lo alto. Así celebró la residencia de mayores y centro de día de Pravia su décimo noveno aniversario, con una
jornada cargada de actividades para el disfrute de los usuarios. Unos residentes que se ocuparon de preparar toda la decoración con la que engalanaron el espacio. Además del aniversario, celebraron la licitación de obras
de mejora en el centro, con un presupuesto de 240.000 euros. «Va a afectar
a toda la residencia y a rendundar en el beneficio de nuestros residentes,
a que se sientan como en su casa», afirmó Graciela Blanco, consejera de
Bienestar Social.

Los usuarios de
la residencia de
Pravia durante
la misa.

domingo 9
[Javier Cuartas, LNE] El grupo alemán Klöckner Pentaplast, especializado en la producción de embalajes y envoltorios de plástico, ha culminado la adquisición de la compañía británica Linpac, que opera en el mismo
sector y cuenta con tres fábricas en Asturias, todas ellas en el municipio de
Pravia, en las que ocupa a unas 400 personas y produce envases de plástico para productos alimentarios frescos.
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Con la unión de ambos grupos, participados en ambos casos por el fondo
inversor estadounidense Strategic Value Partners (SVP), la organización
resultante será uno de los líderes mundiales en el mercado del envasado
flexible y rígido, con ventas anuales de más de 2.000 millones, 32 sedes en
18 países y 6.300 empleos. En España, donde Klöckner ya poseía una fábrica en Gerona, el grupo resultante será el segundo fabricante del sector,
con ventas de casi 170 millones. La consumación de la compra de Linpac
por Klöckner, que se había pactado en abril, se materializó esta semana tras
obtener la operación las autorizaciones de los organismos de Competencia. Según los términos del acuerdo, Wayne Hewett, director ejecutivo de
Klöckner, dirigirá el conglomerado y el hasta ahora consejero delegado de
Linpac, Daniel Dayan, encabezará su división de alimentos. Dayan afirmó
en abril que la unión permitirá «acelerar significativamente la expansión
geográfica de Linpac», particularmente en América. Klöckner es un grupo
especializado en la producción de embalajes y envoltorios de plástico para
el sector farmacéutico, electrónico, de bienes de consumo, de la impresión y
de las aplicaciones especializadas. También opera en el ámbito alimentario,
en el que Linpac está especializado. El fondo SVP, que controla a la alemana
Klöckner desde 2012 y que se hizo con el 88% de Linpac en 2015, había
puesto a la venta esta compañía británica en noviembre, pero en febrero
desistió y anunció su potenciación. Dos meses después pactó su integración
en el grupo germano. Con este cambio de titularidad, las plantas asturianas
(dos situadas en la localidad praviana de Quintana y una en la de Vegafriosa, en las que se producen bandejas de poliestireno expandido y envases cerrados de material transparente) cambian de propietario por cuarta vez. La
compañía que puso en marcha este grupo fabril en 1989 (la asturiana Terpla) fue adquirida por Linpac mediante sucesivas compras de acciones que
culminaron en 2006. En paralelo, la familia Cornish, fundadora de Linpac,
vendió esta empresa al fondo de inversión Montagu Private Equity en 2003.
Y en 2009 la banca acreedora tomó el control de Linpac hasta su venta en
2014 a SVP. De esta última venta fue desagregada la factoría de bolsas de
papel que Linpac tenía en Cañedo (Pravia) y que fue adquirida en 2015 por
la alemana Papier Mettler.
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lunes 10
[Sara Arias, LNE] Francisco Donate (Grullos, 1949), párroco de Pravia, se jubilará el próximo mes de septiembre tras diez años dedicado a la
parroquia. Donate es muy querido por todos los vecinos y ha vivido muy
feliz en el concejo, pero ha solicitado la jubilación porque necesita descansar. El cura espera que la parroquia reciba al nuevo sacerdote tan bien
como a él «y que estén dispuestos a colaborar en lo que se les pida porque
para el nuevo siempre es difícil, no conoces a la gente ni sabes las cosas
que hay que saber», dice.
–Se jubila, ¿qué hará?
–Me voy jubilado como adscrito a la parroquia de San Miguel de Pumarín, en Gijón, a ayudar a un compañero.

–Es una jubilación voluntaria, ¿por qué?
–De salud no ando del todo bien y la edad, ya voy muy cansado a mis
68 años y estuve treinta y pico años en la enseñanza, que eso cansa. Además, creo que la parroquia necesita un cambio, una nueva persona que
dé otro estilo; nos acostumbramos y, aunque igual innovamos cosucas,
vamos tirando con lo que hay.
–¿Siente lástima por irse?
–Me da pena, por supuesto, pero quizá lo sienta menos que otros cambios puesto que es voluntario y por otras circunstancias. Es una etapa nue-
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va, un paso, y, de momento, lo que quiero es descansar un poco, igual me
incorporo de nuevo, pero un año o dos quiero descansar.
–¿Cómo han sido estos diez años en Pravia?
–Creo que han sido positivos porque, por una parte, conoces a otros
cristianos de Asturias y una Colegiata que es preciosa. Además, para mí la
zona no es extraña, y eso me ayudó.
–¿Cuál ha sido el momento más difícil como párroco?
–Para mí lo más difícil, y ahora que soy mayor lo siento más, es despedir a la gente que colabora y trabaja en la Iglesia, no sé si es la edad pero
me cuesta porque tienes una relación más cercana.
–¿Cómo tiene que ser la Iglesia de un pueblo?
–Tiene que ser el motor de la vida religiosa, cultural y social. Son los
tres caminos que tiene que tener para que sirva.
– ¿A qué achaca el desencanto de los jóvenes con la Iglesia?
–Los matrimonios jóvenes son los que más se apartan, llevan a los
niños a la primera comunión y no asisten nunca más a misa. Puede haber
algún niño que lo piense y lo tenga claro, pero son los padres quienes no
les ayudan a orientarlos en la fe. Pasa con todos los sacramentos, se casan
por lo civil pero bautizan a los hijos. Los sacramentos, ¿son todos válidos
o solo los que nos interesan?
–En un mundo polarizado ideológicamente y con los extremismos
religiosos en alza, ¿qué papel juega la Iglesia?
–La Iglesia es conciliadora y su papel debe ser conciliar posturas extremas. A veces, la propia religión católica se puede convertir en extremista y hay que vigilarlo. La Iglesia tiene que mediar entre los grupos y no se
puede alejar de la sociedad, debe ser aperturista, hay que abrirla al mundo
y no tener miedo.
–¿Miedo a qué?
–Tienen miedo a ser señalados por el resto de la sociedad y eso les
hace no sentirse comprometidos realmente con lo que creen, piensan que
no está al día o que es retrógrado, son muchas cosas...
–¿Cómo combartirlo?
–Es difícil, pero hay que animar a la gente a que su vida religiosa sea
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pública también. Estamos haciendo un bien a la sociedad y luchando por
la igualdad de las personas, no hay porqué tener miedo o sentir vergüenza.
–¿Qué tal funciona Cáritas en Pravia?
–Funciona muy bien en la atención para cubrir las necesidades primarias, en la promoción de personas y en el ropero. Además, hay un grupo
de jóvenes que están formándose y el voluntariado es bastante grande. Eso
es importante.
–Quedará como el párroco que apoyó el inicio de las alfombras ornamentales del Corpus.
–Es una manifestación pública del trabajo de la gente que está meses
preparándolo y me tocó a mí, por suerte, y me hace mucha ilusión. Creo
que hay que concienciar a más gente para que cada zona de Pravia tenga
alfombras, no es fácil pero algunas cosas se podrán hacer.
miércoles 12
[Á. F. y I. G., en LNE] Una semana después de que intentase sin éxito
atracar un banco en La Arena (Soto del Barco) y terminase arrestado gracias a la colaboración vecinal, el atracador volvió a ser detenido ayer esta
vez en Pravia después de que robase los bolsos a dos ancianas por el método del tirón. —Cuando los agentes le identificaron en las dependencias
policiales comprobaron que se trataba del mismo individuo que el pasado
día 4 fue reducido por un empleado del banco y un carnicero cuando
intentaba asaltar una sucursal en La Arena armado con un cuchillo de
cocina y con la cara cubierta por una bufanda. El objetivo del atracador
en Pravia fueron esta vez dos mujeres a las que les arrebató el bolso tras
un forcejeo. En el segundo de los casos, la víctima se resistió, por lo que el
asaltante mostró un arma blanca para forzar a la mujer a liberar su bolso.
Después de llevar a cabo los asaltos, el atracador de La Arena intentó huir
en tren de Pravia, pero los agentes de la Guardia Civil le interceptaron
antes de que lograse salir de la localidad. Y es que una vez en la estación
de tren, mientras aguardaba la llegada del convoy, fue capturado por los
agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pravia, que de forma
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inmediata procedieron a su detención y trasladaron al sospechoso a las
dependencias policiales. Fue allí cuando se percataron de que el detenido
se encontraba imputado judicialmente, en calidad de autor, por el intento
frustrado de atracar el pasado martes 4 de julio una sucursal bancaria en
San Juan de la Arena sita en la calle Los Quebrantos. En aquella ocasión
tampoco logró su propósito. Entro a la sucursal pasadas las nueve de la
mañana con el objetivo de asaltarla, se acercó al mostrador y sacó el cuchillo al grito de «¡Esto es un atraco!». Sin embargo, el empleado de la
sucursal forcejeo con el asaltante y logró inmovilizarlo con la ayuda del
carnicero de un supermercado próximo. Fue una clienta, Isabel Llanos,
la que consiguió arrebatarle posteriormente el cuchillo de cocina al detenido.—La mujer estaba siendo atendida por el cajero en el momento en
el que el asaltante entró en la sucursal: «Mi dinero no lo llevas», le dijo la
mujer, que trabajó durante 27 años como pescadera. Efectivos de la Policía
Local y de la Guardia Civil detuvieron en La Arena al atracador quien, según algunas fuentes, ya había intentado hacía años otro asalto a la misma
sucursal también sin éxito. Una semana después viajó a Pravia a llevarse
dos bolsos, pero tampoco pudo evitar acabar nuevamente detenido.
NOTA: Este lapso de tiempo, desde el 12 de julio hasta el 26, el cronista estuvo de viaje por el mar Báltico, sin cobertura telefónica, sin noticias de su
periódico favorito y trabajando para un Cuaderno del Báltico, que algún
día se publicará. En ese tiempo no recopiló noticias y no lo hará después
con carácter retrospectivo. Así descansan él y se fatiga menos el noticiario
del año. Peor sería que el cronista hubiera estado enfermo. Y lástima haber
regresado, de haber continuado un par de días más por los 60º de latitud
Norte, no daría tampoco cuenta de las dos terribles noticias de las que doy
parte a continuación.
miércoles 16
[Francisco L. Jiménez, LNE] Un trágico despiste de las personas que
lo estaban cuidando propició el ahogamiento, ayer por la tarde, del niño
praviano de cinco años Izan Álvarez Pérez en la piscina al aire libre de la
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granja-escuela Palacio de la Bouza, en Riberas de Pravia (Soto del Barco).
El menor fue hallado inconsciente flotando por una trabajadora del complejo a las 16.30 horas e inmediatamente se dio aviso a los servicios de
emergencia y la Guardia Civil. En un primer momento, un monitor que
cuidaba de otro grupo de menores oyó gritos y corrió al lugar. Al ver el
cuerpo, se tiró al agua, lo sacó y realizó maniobras de reanimación, que
resultaron inútiles, en medio de gritos de desesperación. Minutos más tarde quedó confirmado el fatídico desenlace de lo que debía haber sido una
plácida jornada de asueto estival: el pequeño había muerto.
Según manifestaron a este diario personas próximas al círculo familiar de
Izan Álvarez Pérez, los padres del niño lo habían llevado a la granja-escuela Palacio de la Bouza a primera hora de la mañana para que pasara un día
disfrutando de las actividades veraniegas que oferta el recinto, como en
jornadas anteriores. La misma fuente indica que la madre, embarazada de
seis meses, se hallaba en el complejo cuando trascendió el ahogamiento de
su hijo. Debido al shock que le produjo la noticia y a su avanzado estado
de gestación, horas más tarde fue llevada al Hospital San Agustín de Avilés
para tratar su crisis emocional y estabilizarla.

La hipótesis que cobró cuerpo durante la tarde apunta a que el menor,
al que acompañaban unas primas, se entretenía con juegos diversos minutos antes de su muerte. El baño en la piscina no estaba entre los divertimentos previstos, pero por alguna causa que nadie logró aclarar ayer y que
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los agentes de la Policía Judicial y de la Guardia Civil desplazados al lugar
tratarán de averiguar en las próximas horas, el niño se metió en la piscina
y pereció dentro. «Es incomprensible; a Izan no le gustaba nada el agua»,
manifestó uno de los amigos de la familia que acudió a La Bouza para
interesarse por lo ocurrido. El recinto de baños de la granja-escuela está
protegido por una valla perimetral que lo aísla del resto del recinto y tiene
un único portillo como acceso. Asimismo, dispone de dos vasos, uno de
dimensiones reducidas pensado para el baño de bebés y niños pequeños,
y otro de unos 25 por 10 metros, más profundo, que fue en el que se ahogó
Izan Álvarez Pérez. Una vez que el personal sanitario confirmó la muerte
del menor, los investigadores interrogaron al personal de la granja-escuela
y recabaron pistas sobre el terreno. A falta de un relato claro de los hechos,
la hipótesis de trabajo que se estableció fue una probable caída del niño al
agua en un momento de despiste de los monitores al cargo de los pequeños y su ahogamiento por falta de conocimientos para nadar. No obstante,
ninguna fuente oficial quiso avanzar ayer datos concretos de lo ocurrido.
«De momento son todo conjeturas», manifestó uno de los agentes de la
Benemérita desplazados al lugar. Una vez que la trágica noticia trascendió, la conmoción se apoderó del personal de la granja-escuela Palacio de
la Bouza, de las decenas de niños que estos días disfrutan de la estancia
vacacional en el complejo –algunos de los cuales fueron testigos del drama– y de los vecinos de Riberas y de Pravia, donde viven los padres de
Izan Álvarez Pérez. Llorosos y con rictus de preocupación, los empleado
de la granja declinaron comentar lo ocurrido. Tampoco la dirección del
complejo facilitó su versión. Avanzada la tarde, llegó al recinto un abogado que dijo representar a la empresa y que también optó por guardar
silencio. La granja-escuela de La Bouza, habitualmente bulliciosa y poblada por decenas de niños correteando por sus prados, enmudeció ayer
con la muerte de Izan Álvarez Pérez. Los críos apuntados a los campus
estivales fueron llevados a estancias comunes del complejo para alejarlos
del foco de la investigación y tratar de mantenerlos ajenos a la desgracia.
Durante la tarde, algunos padres de esos pequeños, enterados del suceso,
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acudieron a la residencia para interesarse por el estado de sus hijos. Los
familiares de Izan Álvarez Pérez eran los únicos que rompían el sepulcral
silencio con gritos en algunos momentos desgarradores.
> [R. García y M. Martínez, LNE] Diego Cuervo, el concejal de Promoción Económica, Turismo y Desarrollo Rural de Pravia que en la madrugada del pasado domingo se vio implicado en un accidente de tráfico
que le costó la vida a un conductor de 81 años, dio positivo en el control
de alcoholemia al que fue sometido tras el siniestro. Según diversas fuentes consultadas por este periódico, el edil praviano superó ampliamente la
tasa de alcohol permitida al volante.

Estado en que quedó
uno de los vehículos
siniestrados. En el
recuadro, Diego Cuervo.

Al parecer, en el momento de los hechos Cuervo volvía a casa después de
asistir a la boda de unos amigos en Salinas. Un autobús le había dejado
en Pravia y allí él había cogido su coche para desplazarse a su domicilio,
situado a pocos kilómetros. El siniestro tuvo lugar minutos antes de las
cuatro de la madrugada en la carretera AS-16, a la altura del punto kilométrico 9,2, en Puente Quinzanas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron en un primer momento varios equipos de efectivos de Bomberos del
Servicio de Emergencias del Principado, así como agentes de la Guardia
Civil. Los bomberos comprobaron que el fallecido –Miguel A. G., más
conocido como «Miguel el fontanero»–, se encontraba atrapado dentro
del coche por lo que procedieron a rescatarlo. Al parecer, los funcionarios
encargados de investigar el caso se percataron desde un primer momento
del estado de embriaguez que presentaba el concejal, que fue sometido a la
pertinente prueba de alcoholemia. Los funcionarios confirmaron sus sos-
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pechas con un alcoholímetro portátil. Diego Cuervo fue trasladado hasta
el hospital San Agustín de Avilés para que fuera atendido de sus lesiones
y para que se le realizara un análisis de sangre que certificara que se encontraba en estado ebrio en el momento del siniestro, ya que las pruebas
realizadas con el alcoholímetro portátil carecen de validez ante un tribunal. Además de edil en el Ayuntamiento de Pravia, Diego Cuervo es el
presidente del club praviano de piragüismo «Los Cuervos». El fallecido,
por su parte, había jugado una partida con unos amigos en un bar de San
Tirso. Después de acercar a unos conocidos a su domicilio, el hombre –muy
querido y conocido en la zona– se disponía a regresar a su casa en Pravia
cuando se produjo el siniestro. Viudo desde hace 17 años, «Miguel el fontanero» tenía cuatro hijos. El alcalde de Pravia, David Álvarez, se limitó a
decir ayer ante las preguntas de este periódico que no tenía «ningún dato»
acerca de la situación de Cuervo, al que por el momento no se le imputa
la comisión de ningún delito. El magistrado encargado del caso deberá
decidir tras el alta hospitalaria de Cuervo cuál es su situación procesal.
A la vista de las pruebas recogidas por la Guardia Civil en el lugar del siniestro, el magistrado debe dictaminar quién es el responsable del fatídico
accidente, si es que lo hay y se le puede imputar.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

ACTIVIDAD

LUGAR

20.30

Cine
La pasión de Augustine

Auditorio José Barrera

19.00 a
20.30

Exposición de fotografía
V Concurso Valle de Arango

Sala de exposiciones
Casa de Cultura

7

21.00

Música en la calle
Abbey Road

Pl. Conde Guadalhorce

8

20.00

Cine infantil
Canta

Auditorio José Barrera

12

22.00

Cine en la calle
El Orfanato

Parque Sabino Moutas

13

22.00

Cine en la calle
Lo Imposible

Parque Sabino Moutas

14

22.00

Cine en la calle
Palmeras en la Nieve

Parque Sabino Moutas

16

21.00

Música en la calle
El Callejón

Pl. Conde Guadalhorce

18

18.00

Acto de homenaje a la Misionera
Fermina Revuelta

Auditorio José Barrera

21

21.00

Música en la calle
The Box

Pl. Conde Guadalhorce

19.00 a
20.30

Exposición de fotografía
El altiplano boliviano

Sala de exposiciones
Casa de Cultura

20.00

Teatro
¿Quién ye’l postreru?

Centro Social de Somao

Mañana
y tarde

Big Ramble (X Edición)
Organizado por Rockers Pravia

Calles de Pravia

29

20.00

Festival Intercéltico
Concentración de bandas y desfile

Calles de Pravia

30

20.00

Cine
La bella y la bestia

Auditorio José Barrera

5
12
19
26

11.30 a
12.45

Talleres de taichi para mujeres

Casa de Cultura

1
3 al
14

18 al
30
22
27/28
/29
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agosto

El Xiringüelu y el Xiringüelín, al lado de la fuente de la Guanga, en el Cueto

En el Cueto. De pie, Carmelo Fraile Renieblas.
Foto de Pepe Monteserín

El viernes, 4 de agosto, todos los años se celebró en sábado pero éste daban lluvia, se celebró el particular Xiringüelo en el Cueto, en la casa del aire de Jesús A.
Arango. Este año con un buen guisado de jabalí.
Por la tarde, a las ocho, el pregón del Xiringüelo y diferentes entregas de
premios, entre ellas un recuerdo al primer pregonero del Xiringüelo, un servidor, en 2014. También a Carmelo Fraile Renieblas, amigo de Jesús y de Pravia,
le entregaron la placa de «Xiringüelero de honor», como ilustre visitante foráneo, desde hace años, asiduo de la fiesta.
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viernes 4
[Pepe Monteserín] Como todos los años, celebro mi particular Xiringüelo en el Cueto, en la casa del aire de Jesús A. Arango. Este año con un
buen guisado de jabalí.
Por la tarde, a las ocho, el pregón y diferentes entregas de premios, entre ellas un recuerdo al primer pregonero del Xiringüelo, un servidor, en
2014. También Carmelo Fraile Renieblas, amigo de Jesús y de Pravia fue
premiado como xiringüelero de honor, como ilustre visitante foráneo,
desde hace años asiduo de la fiesta.

Isaac F. Corrales, pregonero de 2017, y Monteserín, pregonero de 2014, el primero.

José Antonio Suárez, miembro importante, sustento intelectual y alma
de la Cofradía del Xiringüelo, me pasó algunos diseños de este año:
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sábado 5
[Sara Arias, LNE] «El Xirin limpia la mente, te quita las tonterías, tocas tierra, vuelves a la realidad, desconectas de todos los problemas, se
quedan en el puente y, por lo menos en mi caso, te hace reencontrarte con
el lugar al que perteneces». El guionista televisivo Isaac F. Corrales leyó
ayer el pregón del Xiringüelu en Pravia muy contento por el encargo pero,
también, muy emocionado ya que es la fiesta que conoció con su abuelo
Marcelino Corrales de Peñaullán. Rodeado por sus familiares, una recua
de amigos de distintas partes de España y multitud de pravianos, anunció
el inició de la fiesta más importante del concejo y una de las principales
folixas de Asturias.

Isaac Corrales lee su pregón.

Como el tiempo predice lluvia, Corrales dio unos consejos: «Tacos de
aluminio y vosotras, por Dios, no bajéis en tacones, que como deje de
llover y seque el prau, aquello es como cemento armao». Entre bromas y
muchos recuerdos de infancia y juventud siguió el pregón: «De repente,
crecí y me alejé como se alejan todos de su pueblo en algún momento».
Pero volvió con la peña de Luanco y, ahora, es el pregonero: «Estoy aquí
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por mi familia, gracias al Xirin recuperé todo esto a tiempo, busqué mis
raíces y encontré lo que soy ahora, y esto me lo llevo cada vez que cruzo
el Negrón». De Madrid, donde vive, también tiene recuerdos de la fiesta.
«¿Sabéis lo que es ir por Madrid, en el metro, manga corta y un pene en
el brazo? Es un poco raro, hasta que te cruzas con un chaval y te dice, ¡Yo
también estuve! Y lloras abrazado a él». Y animó a dejar el enfrentamiento entre Xiringüelu y Sella, que dijo son como Nadal y Gasol, «¿quién es
mejor? Cada uno en lo suyo, el Sella ye una fiesta alrededor de un evento
deportivo y lo nuestro, es una folixa tradicional». Corrales animó el inicio
del festejo, que hoy continuará con las cenas de peñas hasta llegar mañana,
cuando el prao de Salcedo será el gran escenario de la romería.
lunes 7
[Paula G. Mora y Andrés Illescas, LNE] Al Xiringüelu se va a pasarlo
bien. Con banderas de Asturias, botellas de sidra que se confunden con el
verde de prao Salcedo, música y baile pero, sobre todo, con sidra y amor.
Amor a la sidra, amor a la fiesta y amor entre romeros. Ayer, en Pravia,
hubo por fortuna más sidra que agua. «Llevamos toda la semana rezando
para que no llueva y ha servido», cuenta Juan Alpuente desde su caseta,
llamada «Keep calm and trust in magic» –mantén la calma y confía en la
magia–. Según él, el nombre viene porque «esta fiesta es mágica». Y puede
que lo sea.
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«Nos dimos el primer beso en esta fiesta el 6 de agosto de 2006», cuenta
Adriana Álvarez junto al que es su marido desde hace un mes, Adrián Rodríguez. La pareja se conoció el año en el que Adrián inauguraba su caseta y no han faltado ningún año desde entonces. «Estamos predestinados,
hasta nos llamamos casi igual. Yo quería casarme hoy porque también es
día 6, pero mis amigos amenazaron con matarme», ríe Adriana. Ella llevó
para la ocasión una taza para escanciar con una etiqueta que decía «primer xirin casada: Fiesta, charanga y sidra escanciada» y él una pegatina en
la camiseta: «Metei picu al de al lao, que yo toy casao».

¿Será por la sidra?. «Yo conocí a mi novio en el Xirin. Me conquistó
por el efecto de la bebida y aquí estamos, con boda el septiembre que viene», asegura Melanie Cabal. «Nosotros llevamos viniendo cuatro años y,
no sé por qué, todos los años alguien se echa novio», asiente la luanquina
Alicia Leal. Algunos, aunque no lo consiguen, lo intentan. Daniel Fernández puso en su caseta un cartel en el cambiaba un «culín» por un «besin»
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y asegura que el próximo año repetirá porque «está triunfando»: «Ya vinieron cuatro pidiendo un beso y esperamos que vengan, al menos, otras
cien». Pero la fiesta tradicional de la villa de Pravia no solo es la fiesta de
«cupido»; en el «Xirin» cabe todo. Entre las 146 casetas que este año batieron el récord histórico de la fiesta praviana y el sonido de los tambores
de las charangas, se veían jóvenes, enamorados, ancianos y niños. «Es el
primer año que vengo y el que viene quiero repetir», dice Nicolás Álvarez
de tan solo nueve años. «Ya conocemos todo el mundo y ahora queremos
conocer las fiestas de Asturias», añaden las sexagenarias Covadonga Cuetos y Elvira Suárez, que fueron solas a la fiesta.

Fotos de Irma Collín

Para algunos, sin duda, lo mejor es estar con los amigos: «Llevamos
dieciocho años viniendo con nuestra caseta, pero nunca hemos ganado.
No venimos para eso. Venimos a pasarlo bien», asegura Ángel López, posando ante un mural donde el grupo recopiló una foto de cada año. Los
que ganaron fueron la peña El Castañazo, galardonada con el primer premio, «El cuervón»; El Llinialgo, que se hizo con el segundo, el «cuervo»,
y los Merucos sidreros, que obtuvieron el tercero, «el cuervín». De todas
formas, en Salcedo el premio es la fiesta. «Si tienes una caseta terminas
conociendo a todo el mundo y es lo mejor», apunta Lucía Pérez. Aunque
será dificil conocer a todos, pues se calcula que en el prao se encontraron
este año 32.000 personas.
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miércoles 9
[Mariola Riera, LNE] La segunda jornada de limpieza para despejar
del prao de Salcedo los restos del Xiringüelu, el pasado domingo, permitió
ayer tarde ver prácticamente el recinto limpio gracias a la intensa labor de
los operarios. Lo que luce algo más sucio son los accesos al prado, a rebosar de basura (plásticos, bolsas, papeles), que los viandantes piden limpiar.

jueves 10
[Pepe Monteserín] Por la tarde, hacia las seis, entregué a Valle Iturrate
dos ejemplares impresos y encuadernados en rústica y a todo color, de la
Crónica de Pravia 2016. El trabajo de maquetación, más de 300 páginas,
fue obra del estudio de Helios Pandiella+Ocio. Y la imprenta Apple, de
Gijón.

Cubierta de la Crónica
de Pravia 2016.
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viernes 11
[Sara Arias, LNE] El cronista oficial de Pravia, el escritor Pepe Monteserín, entregó ayer a la concejala de Cultura, Valle Iturrate, La Crónica
2016 de Pravia, que reúne los hechos más singulares y noticiosos del año
pasado. Una edición que será ilustrada con las fotografías de los Alcaldes
del concejo, que ha recopilado el cronista oficial.

martes 15
[Sara Arias, LNE] La concejalía de Cultura de Pravia ha organizado la
vigésima novena edición de las jornadas municipales de teatro, que tendrán lugar del 28 al 31 de agosto. El lugar para la representación será el
auditorio José Barrera y todas las obras comenzarán a las 22.00 horas,
con entrada gratuita. El día 28 comienzan con Miles Gloriosus, a cargo
de Teatro Kumen; el día 29 será el turno de Trama con Cuatro historias
de alquiler, para dar paso, al día siguiente, a El Hórreo con Fabes S. A. La
Compañía Asturiana de Comedias será la última en actuar con La máquina de retratar.
> [J. M. Carvajal, LNE] Los Cuervos-Linpac ganaron por clubes del
56º Descenso Internacional del Narcea, que se disputó el domingo entre el
campo de futbol de Cornellana -salida en tierra- y el puente entre Pravia
y Peñaullán. El Oviedo Kayak-La Ribera y los maliayeses del Piraguas Vi-
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llaviciosa-El Gaitero coparon la segunda y tercera plaza, respectivamente.
Pedro Gutiérrez y Asley Rodriguez Naredo (Oviedo Kayak-La Ribera) se
impusieron en K-2 senior, por delante de José Ramón Menéndez y Lucas
Suárez (Los Cuervos-Linpac) y de Iván Estrada y Marcos López (Piragüismo Moscón de Grado). En K-1, las tres primeras posiciones las coparon
Isaac Sixto Menéndez (Los Cuervos-Linpac), Pablo Solares (VillaviciosaEl Gaitero) y Borja Iglesias (Los Rápidos-Jaire Aventura). En mujeres
senior K-1 triunfó Vanesa Carrio (Los Cuervos-Linpac) y en C-1 senior
hombres, Tomás Blanco (Los Cuervos-Linpac). Participaron en la prueba
unas 130 tripulaciones en representación de 16 clubes.
jueves 17
[Sara Arias, LNE] Tras la resaca del Xiringüelu, Pravia ya se prepara
para las fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen del Valle, que mantendrán una intensa actividad en la villa del 2 al 8 de septiembre. Los festejos serán pregonados por los componentes del grupo musical de los años sesenta del pasado siglo Los Yeppes. Así es que El Cristo
empezará con la segunda edición del Festival «Rock Nalón», el día 2 en
la plaza Conde de Guadalhorce, en el que actuarán los grupos Diligence,
Blast Open, Whestia, The Wizards y Crisix. Al día siguiente será la carrera
de obstáculos «La Batalla de Los Cuervos».

El día 5 se ha programado una gymkhana infantil a las 11 horas, y a las
ocho de la tarde tendrá lugar la lectura del pregón en el Ayuntamiento
con la presencia confirmada de cinco miembros de Los Yeppes: Gustavo
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Blanco, Jorge Díaz, Paulino Vázquez, Pepe Álvarez y José Luis Barrera,
«Pirís». Acto seguido habrá un concierto de homenaje y el grupo Música
de sofá ofrecerá una sesión en el patio consistorial. El miércoles 6 de septiembre, día del Cristo, la Banda de Música de Pravia animará la mañana
antes de la misa solemne en la Colegiata, que será cantada por la coral
polifónica «Santiago López», seguida de procesión con la Banda. La tarde
se dedicará al deporte con competiciones de bolos y ciclismo. A las 20 horas, la plaza Conde de Guadalhorce acogerá el tercer encuentro de bandas
de música, con la asistencia de las formaciones de Avilés y Luarca. Por la
noche, verbena con las orquestas Tekila y Panorama. La siguiente jornada
está enfocada a los niños, y no faltará el tren de la alegría por la mañana,
así como desfile de disfraces, atracciones infantiles, juegos, hinchables y
merienda, por la tarde, en el pabellón del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Pravia. Por la tarde, también habrá campeonato de bolos del
trofeo «El Cristo», en Agones. A las nueve de la noche, baile de la danza
prima en honor de la Virgen del Valle en la plaza Conde de Guadalhorce,
seguida de verbena con las orquestas Jerusalén y París de Noia. Asimismo,
a medianoche habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales a cargo de
Pirotecnia Pablo, que los lanzará desde el antiguo instituto. Las fiestas ya
estarán a punto de culminar con el día de Nuestra Señora de El Valle, el 8
de septiembre. La banda de gaitas «Esbardu» hará un pasacalles a las 11.30
horas. Una hora después, habrá misa solemne en la capilla de El Valle
cantada por la coral polifónica Santiago Lópe». Acto seguido, los capitanes del Club Deportivo Praviano harán una ofrenda floral a la Virgen. La
mañana la rematarán los pravianos con un vermú musical con la charanga
El Compangu de Valdés. Por la tarde, se celebrará la séptima edición del
trofeo «Promoción Caja Rural» que organiza el club de piragüismo Los
Cuervos y, en la bolera de Agones, campeonato juvenil y de veteranos de
primera y partido de fútbol en el campo municipal de Santa Catalina. A
las siete y media de la tarde será el reparto del bollo y la botella de vino en
el parque Heno de Pravia, que será amenizado por las charangas Pepe El
Chelo, de Candás, y El Compangu de Valdés, que darán paso a las 22 horas a la semifinal del concurso musical «Festiamas» con la actuación de los
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grupos Ruta 66, Soundcrush, Seesounds y Cayón. Además, para rematar
los días festivos por el Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen del
Valle habrá una última verbena con música del grupo Samba.
sábado 19
[Sara Arias, LNE] El coordinador de Ciudadanos en Pravia, José Luis
Muñoz, y el portavoz, Alberto Morán, han dado la voz de alerta porque
decenas de turistas se van del concejo «frustrados» por no poder visitar
la iglesia prerrománica de Santianes, «un monumento santo y seña del
patrimonio» local y el museo. «Antiguamente el horario era más amplio y
siempre había personal en el museo para atender a las visitas», denuncian.

viernes 25
[Sara Arias, LNE] Para ganar la Exposición Regional de Hortalizas,
Frutas, Flores y Plantas de Pravia «hay que abonar bien y trabajar la huerta, echar tiempo y cuidarla», asegura Pilar González Menéndez, la ganadora de las dos últimas convocatorias de la cita agraria. Hoy se inaugura
la cuadragésima quinta edición con la presencia de cuarenta y dos expositores del concejo y unas jornadas gastronómicas en los restaurantes del
concejo con la huerta como protagonista. La falta de lluvias a lo largo del
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verano ha afectado a los cultivos pravianos, aunque las buenas tierras del
Bajo Nalón han sobrellevado la seca. Tan sólo en las dos últimas semanas
han incrementado los riegos. En la huerta de González, en Agones, llevan
varios días metiendo manguera en la producción para que las altas temperaturas no achicharren las plantas, aunque algunos cultivos, como los
arvejos negros, no han podido crecer a tiempo. Los que sí salen hermosos
son los repollos, las lombardas, el brócoli y las coliflores, de las que espera
una magnífica cosecha. «Ya hace un mes recogimos una partida y ahora
llega la siguiente, porque vamos plantando cada quince días para que se
vaya alternando la recogida», explica. También las patatas, pese a la crisis
de la polilla guatemalteca, han resultado sobresalientes este verano. «Tuvimos cerca la plaga, a dos kilómetros, pero la libramos y salieron unas
patatas muy buenas y mucha cantidad», asegura la productora.

Pilar González muestra
una lombarda de su huerta
de Agones.
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Asimismo, los pepinos, los calabacines y calabazas crecen con brío en la
huerta de la ganadora de las dos últimas ediciones, aunque este año no
espera la victoria porque no ha podido dedicarle mucho tiempo al cultivo
por motivos laborales. Los que han sido un auténtico fiasco este año son
los tomates: «Fue el desastre total porque no salieron bien los semilleros
y cuando normalmente tenemos treinta variedades este año sólo cinco».
González defenderá el título en la exposición, que estará abierta de 10 a
22 horas mañana y hasta las 18 horas del domingo. La inauguración será
hoy, a las 20 horas.
domingo 27
[Sara Arias, LNE] «Hay cosas que no se ven en otras exposiciones,
y este año hay unos ajos, unos pimientos y unas patatas con una pinta
estupenda». Charo García, de Gijón, es una fiel visitante de la Exposición
Regional de Hortalizas, Frutas, Flores y Plantas de Pravia, y ayer no perdió
ocasión de ver los mejores productos de las huertas del Bajo Nalón que,
pese a la sequía del verano, han logrado salir adelante con un poco de
ayuda de los riegos.

Inés Cuende y José Manuel
García.

Para Beatriz Fernández, sin embargo, era su primera vez y se quedó encantada con la amplia muestra, en la que participan cuarenta y dos expositores de la comarca. Lo único que echó en falta fue poder comprar los
productos, y se alegró del aumento de cultivos ecológicos en la zona. «Yo
antes era un bicho raro, pero cada vez hay más gente que los prefiere y ya
los hay en cualquier supermercado. Están más buenos y son más saludables», defiende. Mirando de reojo a las verduras estaban las hermanas Paz
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y Victoria Huidobro, de Segovia. «Me gustan las zanahorias, los tomates,
la lechuga, el calabacín y ya», comentó Paz, sorprendida por el pequeño
tamaño de las cebollas chalotas. La muestra sirvió para que las pequeñas
se interesasen por los productos «verdes» y quién sabe si se animaron a
añadir alguno más a su dieta. También gustó mucho al público la organización de la muestra, «con mucha variedad y bien ordenada», destacó
Rocío García. Aunque los que llevan año tras año acudiendo a la cita ven
en la exposición «el abandono del campo, cada vez hay menos productos
y eso es porque los jóvenes de marchan. Lo que sí crecen son las conservas, licores y derivados», indicó Juan José Lastra. Los mierenses Laudelina
Rodríguez y José Luis Pinilla acudieron a Pravia porque «la huerta del
Bajo Nalón es la mejor de Asturias. Aunque en todos los sitios hay buenos
productos, los de aquí no se comparan con lo otro, lo que viene de fuera»,
sentenció la mujer. En su casa apuestan por comprar a personas de confianza de huertas pequeñas porque la diferencia es «indiscutible», aseguran. El matrimonio se fue encantado de la exposición, sorprendido por la
esmerada decoración de muchos de los expositores. Además de la muestra, los restaurantes del concejo mantienen unas jornadas gastronómicas
con los productos de la huerta. Hoy el pabellón permanecerá abierto hasta
las 19 horas. Una hora después tendrá lugar la entrega de premios a las
mejores producciones y, también, por productos. «Tendríamos que conseguir las semillas porque como éstas no salen», dijo Inés Cuende. Pravia
tiene un tesoro en su huerta.
martes 29
[Sara Arias, LNE] Algo tiene Somao (Pravia) para que, con sus trescientos habitantes, la localidad se convierta por las fiestas de Santa Eulalia
casi en una capital de concejo. Y con cifras de récord. Ayer se repartieron
2.800 bollos preñaos en el último día festivo, que remataron las orquestas
Pasito Show y Tekila. Sus vecinos tienen algunas claves. Borja Peláez lo
atribuye a que son un pueblo de «gentes acogedoras y, además, este bollo
tiene mucha tradición en la zona».
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Luis Magariño con
sus amigos.

Razón no le falta, pero la afluencia que vivió ayer el pueblo no la recordaban los vecinos. Hasta caravana hubo para llegar: desde la entrada del
pueblo hasta el prao de la fiesta los coches tardaban unos cinco minutos
en llegar. Eso sí, había más de dos aparcamientos disponibles. «El sitio
es envidiable y del medio Occidente y esta zona no hay un bollo como
el de Somao, aunque seguimos manteniendo el ambiente de fiesta familiar; la fiesta crece, pero de manera ordenada», comenta Cándido Álvarez,
quien no duda en destacar la labor de la comisión de festejos, que «hace
un trabajo enorme y tiene el apoyo de todo el pueblo detrás». De hecho,
la afluencia sorprendió a aquellos que disfrutaban de la fiesta por primera
vez, como Andrea Martínez: «estoy alucinada porque hay muchísimo ambiente». Lo mismo pensó Candela Pidal, de Cabrales, quien ya lleva unos
cuantos bollos de Somao a las espaldas, pero estaba estupefacta con la
cantidad de gente y la animación, que corrió a cargo del grupo folclórico
Brisas de Aguilar y la Banda de gaitas de Corvera. «Somos muy afables
y todos los años invitamos a amigos y estamos encantados, cuantos más
seamos, mejor, nosotros no cerramos el pueblo», explicó Luis Magariño.
Los bollos estaban buenísimos, pero no faltaron las típicas viandas de prao
como la tortilla y los filetes empanados, con los que unos y otros convidaban a los de fuera. «Esta fiesta es maravillosa y la organización ha sido
buenísima, saber que está bien hecho y lo animados que somos hace que
venga mucha gente», opina Ángeles Calvo. Por eso Juani Rodríguez nunca se pierde el festejo del pueblo donde vive su hermana, buenos bollos y
mejor ambiente para pasar una tarde «estupenda». Somao celebró como
nunca las fiestas de Santa Eulalia, un empujón perfecto para aguardar el
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fallo de la Fundación Princesa de Asturias, pues opta al galardón «Pueblo
Ejemplar de Asturias». Ejemplares, en fiesta, lo son.
miércoles 30
[Sara Arias, LNE] Teatro Kumen fue el encargado de inagurar la vigésima cuarta edición de las Jornadas Municipales de Teatro de Pravia,
el pasado lunes, ante un auditorio José Barrera abarrotado. Lo consiguieron con la obra Miles Gloriosus, del autor clásico latino Plauto. Y, ayer,
la compañía Trama representó Cuatro historias de alquiler, que también
conquistó al público praviano. Unas jornadas que son el aperitivo cultural
a las fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen del Valle,
que comienzan el día 2.

Hoy las tablas volverán a llenarse de arte escénico con la compañía El
Hórreo, que representará Fabes S. A., con dos funciones, a las 20.00 y a las
22.15 horas. El testigo lo recogerá la Compañía Asturiana de Comedias,
mañana, para representar La máquina de retratar. Las jornadas teatrales
continuarán el viernes, con Odisea Teatro y la obra Sade, la última función, y finalizarán el sábado con Los árboles mueren de pie, a cargo de Tea-
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tro Casona. Ambas funciones se representarán a las diez de la noche. Con
las jornadas de teatro finalizadas darán comienzo los festejos del Cristo
y el Valle, que empezarán con el Festival «Rock Nalón», el sábado, en la
plaza Conde de Guadalhorce, en el que actuarán los grupos Diligence,
Blast Open, Whestia, The Wizards y Crisix. Al día siguiente será la carrera
de obstáculos «La batalla de los Cuervos». Al día siguiente vendrá el pregón, cuya lectura se ha encargado a los miembros del grupo musical de
la década de los sesenta Los Yeppes. El día del Cristo, el 6 de septiembre,
comenzará con una misa cantada por la coral polifónica Santiago López,
seguida de procesión con la Banda de Pravia. A las 20 horas, la plaza Conde de Guadalhorce acogerá el tercer encuentro de bandas de música, con
la asistencia de las formaciones de Avilés y Luarca, y por la noche habrá
verbena, con las orquestas Tekila y Panorama. El jueves 7 habrá actividades para los niños, verbena con las orquestas Jerusalén y París de Noia, y
espectáculo de fuegos artificiales. El último día festivo habrá misa solemne en la capilla del Valle y a las siete y media de la tarde será el reparto
del bollo en el parque Heno de Pravia, que estará amenizado por las charangas Pepe el Chelo, de Candás, y El Compangu, de Valdés. Asimismo,
habrá otra verbena, con el grupo Samba.
> [La Información Bajo Nalón] Teatro Kumen abre esta noche las
XXIX Jornadas Municipales de Teatro, con Miles Gloriosus, una comedia clásica de Plauto, que narra las peripecias de un soldado fanfarrón y
la cortesana Erotia. La representación comenzará a las 22,00 horas. Las
jornadas continúan mañana con Cuatro historias de alquiler, de Trama,
Fabes S. A., de El Hórreo (día 30, única con dos funciones) y La Máquina
de Retratar, de Compañía Asturiana (día 31). Las jornadas continúan el 1
de septiembre con Sade, la última función, de Odisea Teatro, y se cierran el
sábado, 2 de septiembre, con Los árboles mueren de pie, de Teatro Casona.
Todas las localidades cuestan 2,50 euros, salvo las de la última representación, 5 euros. El abono para todas las jornadas tiene un precio de 15 euros.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

11

21.00

Música en la calle
Chinatown

Pl. Conde Guadalhorce

13

22.00

Cine en la calle
Manual de un tacaño

Parque Sabino Moutas

14

22.00

Cine en la calle
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

Parque Sabino Moutas

18

22.00

Cine en la calle (Somao)
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

Parque de Somao

28

22.00

Teatro (Kumen)
Miles gloriosus

Auditorio José Barrera

29

22.00

Teatro (Trama)
Cuatro historias de alquiler

Auditorio José Barrera

30

20.00
22.15

Teatro (El Hórreo)
Fabes, S.A.

Auditorio José Barrera

31

22.00

Teatro (Compañía Asturiana)
La máquina de retratar

Auditorio José Barrera

2
9
16
23
30

11.30 a
12.45

Talleres de taichi
para mujeres

Casa de Cultura
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ACTIVIDAD

LUGAR

septiembre

35º aniversario de la Hermandad del Cueto

En las Brisas Pravianas, de Cañedo.
De pie: Jesús Arango, Sito Yebra (presidente),
Riesgo, Cuesta, Espolita, Casariego, Armando,
Bermejo, Constantino y Viña. Agachados: Adolfo,
Gelo y Esteban Delestal.

Al menos dos encuentros anuales convoca Sito Yebra para la reunión de
la Hermandad Pico Cueto. En ocasiones se me ocurre escribir Peña Pico
Cueto y me percato de que es demasiado redundante porque los tres nombres expresan lo mismo: una montaña. Así que mejor Hermandad, y aún
sobraría lo de Pico.
En septiembre hubo reunión en Las Brisas, en Cañedo, y volvió a
convocarse para el sábado 16 de diciembre, en la idea de celebrar el
XXXV aniversario de dicha Hermandad. La cita es las 12.45 h. en Mil
Sabores, y a las 14.30 h. en La Cocina de Telvi.

239

Crónica de Pravia 2017

sábado 2
[Sara Arias, LNE] La música rock prende hoy la llama de las fiestas del
Santísimo Cristo de la Misericordia y El Valle de Pravia. La plaza Conde
Guadalhorce acogerá por la noche la actuación de Diligence, Blast Open,
Whestia, The Wizards y Crisix. Una inauguración festiva que dará el testigo al deporte mañana con la carrera de obstáculos «Los Cuervos», que
llenarán de ambiente la villa durante toda la jornada. Si bien, el lunes los
pravianos descansarán para coger fuerza para los días grandes, que comenzarán el martes con una gymkhana infantil por la mañana y la lectura
del pregón en el Ayuntamiento a cargo de los miembros del grupo musical
de los sesenta del pasado siglo Los Yeppes, a las 20 horas. Acto seguido
habrá un concierto de homenaje y tocará el grupo Música de sofá. Al día
siguiente, jornada del Cristo, habrá misa solemne en la Colegiata, que será
cantada por la coral polifónica Santiago López, seguida de procesión con
la Banda de Pravia. A las 20 horas, la plaza Conde de Guadalhorce acogerá
el tercer encuentro de bandas de música, con Avilés y Luarca de invitados
y, después, verbena con Tekila y la orquesta espectáculo Panorama, que a
buen seguro llenará la villa de visitantes. El jueves será la jornada infantil con múltiples actividades para los pequeños como desfile de disfraces,
atracciones, juegos, hinchables y merienda. Por la noche verbena con las
orquestas Jerusalén y París de Noia y espectáculo de fuegos artificiales a
cargo de Pirotecnia Pablo, a medianoche. El día del Valle, viernes, comenzará con misa solemne en la capilla de El Valle. El reparto del bollo será en
el parque Heno de Pravia a las 19.30 horas, amenizado por las charangas
Pepe El Chelo, de Candás, y El Compangu de Valdés. Por la noche, semifinal de «Festiamas» con los grupos Ruta 66, Soundcrush, Seesounds y
Cayón y verbena con el grupo Samba.
lunes 4
[Sara Arias, LNE] Seiscientos participantes, treinta y cinco obstáculos
y salida y meta en el centro de Pravia. Así fue la segunda edición de la
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carrera de obstáculos «La Batalla del Cuervo» (The Crow Battle, en inglés)
que ayer acogió la villa y sus alrededores desde primera hora de la mañana
y que fue seguida por multitud de visitantes y aficionados a este tipo de
competiciones.

Dos participantes, ayer, en
la plaza de la Colegiata de
Pravia, en la última prueba:
el salto final.

La organización no dejó nada al azar y durante toda la semana estuvo
trabajando en la preparación de los espacios donde se desarrolló la prueba. Pozos, neumáticos, andamios, tubos y, sobre todo, mucha diversión
fueron parte de los ingredientes de esta peculiar batalla en la que los participantes tuvieron que echar mano de su buena forma para completar los
circuitos. Los clubes Agrumar y Esportate junto con el Ayuntamiento de
Pravia organizaron la prueba. Primero le tocó al grupo de cuarenta corredores de élite, ya que «La Batalla de Los Cuervos» es puntuable para el
campeonato de España y Europa. Ganaron Rubén Pérez, que completó los
9 kilómetros en 47 minutos y 48 segundos, y Teresa Somoza, que hizo un
tiempo de una hora, 41 minutos y 41 segundos. Después se realizaron el
resto de pruebas (front squad, amateur, individual popular, parejas y equipos). Los obstáculos estuvieron repartidos por todo Pravia: en el centro
urbano, en la zona de La Azucarera, en Salcedo, la senda del río Aranguín
y en el área recreativa, donde los deportistas se llenaron de agua y barro
hasta las orejas en las pozas. En el polideportivo de Agones tuvieron los
últimos escollos hasta volver a la villa. Ochenta voluntarios controlaron
que todo saliera bien y, como mínimo, el público y los corredores disfrutasen. Y así fue.
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martes 5
[Redacción Pravia, La información del bajo Nalón] La I Gran Yincana
Infantil Ecos de Pravia, que se celebró esta mañana, abre el programa de
las fiestas del Cristo de Pravia, que se desarrollarán hasta el próximo viernes. Hoy a las 20 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento praviano,
tendrá lugar el pregón y chupinazo, a cargo de Los Yeppes, el mítico conjunto local. Media hora después habrá un concierto homenaje en el patio
del Ayuntamiento a este grupo y a las 21 horas, en el mismo espacio, actuará el dúo Música de Sofá. El miércoles 6 de septiembre, el día de Santísimo Cristo de la Misericordia, comenzará a las once de la mañana con un
pasacalles a cargo de la banda de Pravia. A las doce y media, misa solemne
cantada por la coral polifónica Santiago López y procesión con la banda.
A las 16.30 horas, en el colegio Santa Eulalia de Mérida, campeonato de
bolos del Cristo y a las 17 horas, en la avenida del Valle y a las 17 horas III
Concurso de escuelas «El Cristo de Pravia» de ciclismo. A las 18. 30, en el IES
de Pravia, nuevo campeonato de bolos en categoría infantil.
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Fiestas del Cristo en
la pasada edición.
Foto de Roberto Quintueles

A las 20 horas del mismo miércoles, III encuentro de bandas en la plaza de
Guadalhorce, con participación de grupos de Avilés, Luarca y Pravia. La
jornada finaliza a las 22.30 horas con una gran verbena en la misma plaza
a cargo de las orquestas Tekila y Panorama. El jueves 7 de septiembre se
instituye como el «Día de los Niños». Comenzará a las once de la mañana
con el tren de la alegría en la plaza de la marquesa de Casa Valdés. Por la
tarde a las cinco, en el IES de Pravia, desfile de disfraces, con atracciones
infantiles, hinchables y merienda. A las 19 horas en la bolera de Agones,
tirada levantada del Campeonato de Bolos del Cristo. A las 21 horas en la
plaza del conde de Guadalhorce, Baile de la Danza Prima en honor a la
Virgen del valle. De noche a partir de las 21 horas, gran verbena a cargo de
Jesusalem y París de Noia. Al llegar la medianoche, en el antiguo Instituto,
gran espectáculo pirotécnico. La última jornada de las fiestas se desarrollará el viernes día 8, Virgen de Nuestra Señora del Valle. Arranca a las
once y media con el pasacalles de la banda de gaitas Esbardu. A las doce y
media misa solemne en honor a Nuestra Señora del Valle cantada por la
Coral Polifónica Santiago López, con una ofrenda floral de los capitanes
del CD Praviano. A las 13.30 horas Long Vermut Musical, con pasacalles
de la charanga El Compangu de Valdés. A las 16 horas «piraguera» VII
Trofeo Caja Rural Club los Cuervos. A las 17 horas, en la bolera de Agones, Campeonato de Bolos, El Cristo, Juvenil (veteranos 2ª y 1ª). A las
17.30 horas en el campo municipal de Santa Catalina, partido de jornada
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4 del grupo II de Tercera. CD Praviano – Urraca CF. A las 19,30 horas en el
parque Heno de Pravia, reparto del bollu con las charangas pepe el Chelo
de Candás y El Compangu de Luarca. A las 22 horas en la plaza del conde
de Guadalhorce, Semifinal Festiamás 2017, con los grupos Ruta 66, Soundcrush, Seesounds y Cayón. Las fiestas concluyen después de medianoche
con verbena a cargo del grupo Samba.
> [Sara Arias, LNE] Los Yeppes darán la nota, musical, al pregón de las
fiestas del Cristo de Pravia. El grupo será el encargado de inaugurar esta
tarde, a las 20 horas, los festejos en el Ayuntamiento de Pravia. Luego se
lanzará el chupinazo y, posteriormente, los integrantes del conjunto musical ofrecerán un concierto. Los pravianos se preparan para una semana
llena de actividades con sus fiestas patronales, que por la mañana tendrán
su aperitivo con juegos infantiles. Mañana es el día del Santísimo Cristo de
la Misericordia. A las 11 de la mañana hay un pasacalles por la villa con la
banda de Pravia. A las doce y media, será la misa solemne cantada por la
coral polifónica Santiago López y procesión con la banda. Tras una tarde
de deporte, la verbena contará con Tekila y Panorama.
miércoles 6
[Pravia, Sara Arias, LNE] Restos fósiles en las piedras de la Colegiata,
la reina Adosinda, la piedra laberíntica del Rey Silo, el mercado medieval,
la importancia del salmón en la economía, bolos, el poeta Antonio Arango, Melchor Gaspar de Jovellanos y los kiwis fueron algunos de los temas
que aprendieron, jugando, los niños de Pravia que participaron en la yincana «Ecos de Pravia» que organizó la biblioteca municipal «Antón de la
Braña», en colaboración con la asociación juvenil «Los Glayus».
Un recorrido por el parque Heno de Pravia y el centro de la villa que
conquistó a los pequeños: «Estuvo muy entretenido y lo pasé muy bien,
aunque fue bastante difícil», comentó Grabriela Ayesta. También Yara
Bernardo estaba contenta de haber aprendido más sobre su municipio
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Los niños que participaron
en el juego, con sus diplomas
de expertos en la historia de
Pravia.

“porque ahora conozco mejor la historia de Pravia». Una de las paradas
que más gustó a los niños fue encontrar a la Reina Adosinda y la vaca parlante que habló sobre el mercado. «Pues a mí, los bolos», sentenció Abril
García. La asociación de bolos del concejo fue la encargada de organizar
las partidas. La yincana finalizó con un bocadillo de tortilla y zumo de
arándano y fresa para reponer fuerzas después del esfuerzo durante la mañana. Además, las familias, encantadas, pidieron más actividades de este
tipo para los niños a la concejala de Cultura, Valle Iturrate.
> Tres días de fiesta. Así se presenta el Cristo y Nuestra Señora del
Valle en Pravia. Hoy habrá misa cantada por la coral polifónica Santiago
López, seguida de procesión con la Banda de Pravia. Por la tarde habrá
competiciones de bolos y de ciclismo, y, a las 20 horas, en la plaza Conde
de Guadalhorce, se desarrollará el tercer Encuentro de bandas de música,
con la asistencia de las formaciones de Avilés y Luarca. Por la noche, verbena, con Tekila y Panorama. Mañana la jornada se dedicará a los niños,
con tren de la alegría, hinchables, disfraces y atracciones en el pabellón del
IES de Pravia. A las nueve de la noche, baile de la danza prima en honor de
la Virgen del Valle, en la plaza Conde de Guadalhorce, seguida de verbena
con Jerusalén y París de Noia. A medianoche, fuegos artificiales. El viernes, día del Valle, a las 11.30 horas, la banda de gaitas Esbardu animará
la llegada a la capilla, donde habrá misa. Después, vermú musical con la
charanga El Compangu, que animará junto a «Pepe El Chelo» el reparto
del bollo por la tarde. La fiesta finalizará con Samba.
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> Los Yeppes, el grupo musical de los años sesenta del pasado siglo,
llevó el nombre de Pravia por los mejores escenarios del país y, también,
de Europa. Por eso, ayer, fueron los encargados de leer el pregón de las
fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen del Valle, que
remataron con una selección de sus mejores temas. Una lectura de la que
se encargó Gustavo Blanco y en la que repasó la historia del grupo con
una proyección de imágenes de la época, para terminar animando a los
pravianos a disfrutar de las fiestas: «Deseamos que disfrutéis en compañía
de vuestras familias y amistades», les dijo.

Pepe Álvarez, Pepis Delman,
José Luis Barrera, Paulino Vázquez,
Jorge Díaz y Gustavo Blanco, ayer,
antes del pregón, en Pravia, con un
salón de plenos abarrotado.

Los Yeppes comenzaron en 1962 uniendo a chicos de la rondalla de Pravia
con otros de la Banda de Música. Pronto comenzaron a dar conciertos por
las salas asturianas y tan jóvenes eran que a Paulino no le dejaban entrar a
tocar por ser menor de edad. En cuanto se hicieron mayores, llegó la mili
y, con ella, la disolución del grupo durante dos años. «Una vez libres del
servicio militar y tal como lo habíamos planeado, decidimos rehacer el
grupo pero con carácter profesional», recordó Blanco. Cinco años tocando en las mejores salas de Madrid, Mallorca y del extranjero, y cambios
constantes en la formación marcaron la segunda etapa del grupo, con el
popular Toni Caravaca como representante. Su buen hacer musical les llevó a tocar en las principales salas de la capital española: Picadilly y J&J.
«Llegamos a lo que grandes grupos aspiraban, y van unos chavales de Pravia y lo logran por delante de otros que se creían superiores». Unos años
de los que también recordaron las averías de los vehículos del grupo y los
retrasos en los aviones, y en los que tuvieron un recuerdo para todos los
miembros de la formación musical y, también, para Etelvino «El taxista».
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Un resumen de bonitos recuerdos con los que refrescaron la memoria de
muchos pravianos que disfrutaron de su música en la época y con el que
descubrieron a los más jóvenes su impronta en la música. Con la selección
de temas que tocaron empezaron oficialmente las fiestas de Pravia.
>[La Información del bajo Nalón] Santiago Solís Alvarez falleció hoy
en Oviedo, a los 57 años de edad. Su madre, Ana Alvarez Vázquez (viuda
de Jaime Solís Meana); hermano, Borja Solís Alvarez; hermana política,
Belén Fernández García; sobrinos, Rocío y Nacho Solís Fernández; tíos,
primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El cadáver se
recibirá mañana jueves, día 7, a las cinco de la tarde, en la Colegiata de
Pravia, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido,
será incinerado.
jueves 7
[Sara Arias, LNE] Pravia vive estos días inmersa en las fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Valle. Comidas con
amigos y familiares, salidas nocturnas y mucho jolgorio son los rasgos de
cualquier festividad. Pero ayer, el párroco Francisco Donate no quiso que
los devotos olviden entre tanta folixa el significado de la cruz cristiana
cuya exaltación celebran los pravianos, así que alertó en su sermón de la
necesidad de ayudar a los que lo necesitan: «Uno de los grandes pecados
es la indiferencia, las actitudes del momento son instantáneas, los problemas están lejos pero cualquier día están cerca y en cualquier momento
tocan a la puerta de nuestras casas».

El sacerdote Francisco Donate,
durante el sermón.
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Donate, en la que fue su última misa del Cristo como sacerdote de Pravia
antes de jubilarse, realizó un conmovedor sermón en el que instó a ver la
muerte de Jesucristo en la cruz «como un pacto de amor, signo de reconciliación, unidad, justicia y paz. Hay que apoyar a los jóvenes a los que
les han quitado la dignidad y no ven el futuro con ilusión, a las familias
con dificultades, a las mujeres maltratadas y a los que llegan a Occidente
buscando una vida digna, los refugiados, porque como dijo Jesús, ‘cuando
tuve hambre me disteis de comer’». El párroco animó a los pravianos a
abrir los oídos para escuchar al corazón y huir de la falsa libertad, que
lleva consigo egoísmo, poder, soberbia, envidia, mentiras y apariencia. Así
conminó a los devotos del Cristo de la Misericordia «a entregar la vida
por amor porque si no, ¿para qué vale la vida?». Como ejemplo, les animó a «huir de la tentación del camino fácil, huir de conformarse con lo
que tengo o de pensar que un tiempo pasado fue mejor». Unas palabras
que a buen seguro no cayeron en vacío, pues el párroco es muy respetado
por los pravianos, quienes tras la misa procesionaron con el Santísimo a
hombros por las calles de la villa, acompañados por la Banda de Música,
que fue la encargada, también, de animar la mañana festiva. Y no sólo
eso. Los músicos de la formación municipal celebraron el tercer encuentro
de bandas de música con Avilés y Luarca como invitados. La jornada del
Cristo finalizaría con una multitudinaria verbena con las orquestas Tekila
y París de Noia. Hoy el día se dedicará a los niños con tren de la alegría
por la mañana y juegos, hinchables y merienda en el pabellón del IES de
Pravia, por la tarde. A las 21 horas será el baile de la danza prima en honor
a la Virgen del Valle, en la plaza Conde Guadalhorce, seguida de verbena
con “Jerusalén” y “París de Noia”. En el último día festivo en honor de la
Virgen del Valle, mañana, habrá misa en la capilla cantada por la coral
polifónica Santiago López y vermú musical con la charanga Compangu.
Por la tarde, a las 19.30 horas, será el reparto del bollo y acto seguido la
semifinal del Festiamas con Ruta 66, Soundcrus, Seessounds y Cayón y
verbena con Samba.
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> El Ayuntamiento de Pravia tuvo que cubrir ayer el servicio de Policía Local con cinco agentes de Soto del Barco. El pasado martes, a última hora de la mañana, el subinspector del cuerpo metió por Registro un
escrito en el que explicó que el servicio quedaría al descubierto por falta
de personal durante las fiestas. Una situación que pilló desprevenido al
equipo de gobierno pero que atajaron con el apoyo del vecino municipio
en plenas fiestas del Cristo y El Valle. «Vamos a evaluar el escrito ya que
es muy genérico y no especifica los motivos por los que el servicio queda
al descubierto pero son las fiestas y teníamos que tomar una decisión»,
explica el Alcalde, David Álvarez (PSOE), quien a partir de ahora se encargará personalmente de organizar el servicio, según avanzó. La plantilla
praviana cuenta con el subinspector, tres agentes y un auxiliar. Además,
el municipio está a punto de convocar dos nuevas plazas de policía para
completar el cuerpo. «Quiero agradecer personalmente el trabajo impecable que realizaron los agentes de Soto y darle las gracias al Ayuntamiento
por la rapidez y el apoyo que nos brindan», afirma el regidor. Ayer por la
noche, la verbena con las orquestas Tekila y Panorama que atrajo a multitud de visitantes contaría con la vigilancia de los agentes de Soto del Barco
y un grupo de seguridad privada, contratado por el Consistorio. Asimismo se cerró el centro con muros de hormigón.
> Los productores de la vega de Los Cabos (Pravia) denuncian los
constantes daños que sufren sus cultivos, sobre todo de faba y maíz, a causa de los jabalíes. Los cultivos ya no se recogerán y se quejan de grandes
pérdidas económicas.
viernes 8
[Sara Arias, LNE] La fiesta centenaria de La Ponte, en Puentevega
(Pravia), se celebrará a partir de hoy y hasta pasado mañana con más
ilusión que nunca, ya que, por primera vez, los vecinos presumirán de
que su festejo es fiesta de interés turístico regional, lo que la protege de la
desaparición y la incluye en la selectiva lista de las fiestas más singulares
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de Asturias. «Estamos muy ilusionados y muy contentos por la distinción,
así que sólo hace falta que el tiempo acompañe y que venga mucha gente
a disfrutar de esta feria ganadera tan antigua», comenta Rosario Cuervo,
alcaldesa de Puentevega. La Ponte comenzará hoy con una novedad, una
prueba deportiva. A las seis de la tarde se dará la salida a la primera edición
de Los 8 Kilómetros del Valle de Arango, que reunirá a aficionados al running que podrán disfrutar de los hermosos parajes que ofrece la zona. Una
carrera que dará paso, mañana, a la centenaria feria de ganado, junto a la
fuente del pueblo. De momento, hay siete ganaderías que han asegurado
su presencia, aunque se esperan muchas más, ya que no es precisa inscripción alguna. Los ganaderos sólo tienen que llegar con los camiones llenos
de reses a Puentevega para participar. Entre trato y trato entre ganaderos
y tratantes, el público podrá disfrutar de los bolos en la bolera del pueblo,
uno de los atractivos del festejo. Aunque la cosa se pondrá seria por la
tarde, cuando dé comienzo la décimocuarta edición del Campeonato de
La Ponte, que reunirá a algunos de los mejores jugadores de la comarca.
También habrá una carrera de cintas a caballo y arrastre con bueyes, por
la tarde, para dar paso, ya por la noche, a una verbena con la orquesta
Los Satélites y con el grupo Tekila. El lunes la fiesta de La Ponte seguirá
con una misa de gaita y cantada en la iglesia parroquial. Tras el oficio, los
vecinos del Valle de Arango disfrutarán de una sesión vermú amenizada
por el grupo Essencia. Por la tarde, la bolera se llenará de nuevo de gente
para acoger el campeonato infantil. A las 18.30 horas, se podrá disfrutar
de un concierto a cargo de la Banda de Pravia, que llevará sus novedosas
composiciones que mezclan la música sinfónica y la tradicional, siendo
una de las contadas bandas de música de Asturias que incluyen gaiteros en
sus filas. Justo después, a las 19.30 horas, comenzará el reparto del bollo y
la botella de vino, antesala de una gran merienda campestre en el entorno
de la fiesta, para disfrutar con la familia y los amigos. Con el estómago
lleno, los vecinos del Valle de Arango moverán el esqueleto con la última
verbena, con música de Essencia y Fania Blanco Show.
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> [La Información del Bajo Nalón] El Círculo de Podemos Pravia ha
criticado la manera de instalar un generador en la calle para las fiestas.
En un comunicado entienden «las medidas de seguridad realizadas por el
Ayuntamiento en estas fiestas pero creemos que ni se han realizado de forma correcta en algunas de nuestras calles, y así nos lo han hecho llegar los
comerciantes y hosteleros del casco viejo de la villa que han visto cerrado el
acceso a sus negocios con la colocación de un generador, que por un lado
no deben ser utilizados para este fin, y por otro solo sirvieron como deposito de basuras y urinario improvisado». Por eso –añaden– «ante el enfado
de vecinos y negocios de la zona» piden al Ayuntamiento que aclare la
razón de esta forma de proceder «que no aumenta para nada la seguridad
y si perjudica a una parte de las vecinas y vecinos de Pravia».
lunes 11
[Sara Arias, LNE] Mucha tristeza por la despedida, pero llenos de alegría por haber compartido diez años de vida con el sacerdote de Pravia,
Francisco Donate, Paco, como es conocido popularmente. Así se sentían
los doscientos pravianos que ayer asistieron a misa y a una espicha para
despedir al párroco, que se jubila y quien siempre ha estado integrado en
la sociedad praviana como uno más, con sotana o sin ella.

«Gracias Paco, como nos hiciste llamarte, por diez años con tus labores
pastorales, acercando a nuestros hijos a la palabra de Dios, homilías que
han calado en nuestros corazones, cuidando nuestras tradiciones, por
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todo lo bien y bueno que has hecho, gracias», dijo José Víctor Martínez
al final del oficio religioso. Los parroquianos le entregaron una placa conmemorativa que emocionó visiblemente a Donate. También el Alcalde,
David Álvarez, agradeció la labor del sacerdote y le hizo entrega de una
placa y el diploma «Rey Silo». Un final para una misa en la Colegiata que
terminó con un rotundo aplauso al párroco. Acto seguido, los fieles acudieron al patio del Colegio San Luis para disfrutar de una espicha junto
a Donate, de quien repartieron estampas en recuerdo de su jubilación,
que el protagonista tuvo que firmar a más de un devoto. «Tengo mucha,
mucha, mucha pena porque estoy muy acostumbrada a Paco, que es muy
buena gente aunque parece muy serio, siempre está en su sitio. Le vamos
a echar de menos porque estábamos encantados de la vida con él», señaló
María Alegría González. Además de pastor, Paco ha sido un amigo para
muchos pravianos, como Toni Suárez: «Espero que el próximo sea tan
bueno como él y no sea un cura pelmazo, la amistad que tenemos será
para siempre». Por su parte, Donate agradeció cada una de las muestras de
cariño, sorprendido por la cantidad de asistentes. «Ahora a descansar, me
dedicaré a viajar y a la fotografía, que es lo que me gusta, aunque también
me ofrecí al Obispado para ayudar en misas los fines de semana», comentó. Pravia despide a su párroco, Paco. Un pastor y un amigo.
> Los generadores instalados en la plaza Conde Guadalhorce de Pravia para los festejos del Cristo y El Valle bloquearon ayer la entrada de
una ambulancia a las calles del centro. El vecino que requería asistencia
médica tuvo que ser trasladado en silla de ruedas desde su domicilio hasta
el automóvil. El hecho tuvo lugar a las 11.30 horas. El círculo de Podemos
de Pravia, sin representación municipal, se quejó por escrito al Ayuntamiento la pasada semana por la colocación de los generadores en esa ubicación, y ayer trasladó su preocupación tras la imposibilidad de acceso
de la ambulancia. «Si ya no entendíamos la ubicación de este generador,
con disculpa de las fiestas y la seguridad, ahora nos parece temerario e
irresponsable mantenerlo ahí», asegura la formación morada en un comunicado. Hoy solicitarán información al equipo de gobierno del PSOE.
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martes 12
[La información del bajo Nalón] Enarbolina Gutiérrez García, viuda de José Arango Llana y vecina de Cadarienzo (Pravia) falleció ayer
en Oviedo a los 90 años de edad. Sus hijos, Mari Cruz, Ana Rosa y Juan
José(†) Arango Gutiérrez; hijos políticos, José Manuel Estrada Suárez y
Vicente del Blanco Rodríguez; nietos, Sandra y Rubén Estrada Arango;
Tarsicio y Vicente del Blanco Arango: nietas políticas, Ana y Diana; bisnieto, Saúl; hermanos, Guillermo(†), Aida(†), Ana, Carmina(†), Martín(†) y Erundina Gutiérrez García; hermanos políticos, Valentina(†),
Manuel(†), Enrique(†), Luis, Esther, Arcadio; Evaristo(†), Argentina(†) y
Maruja; Dorita, Armando(†) y Joaquín; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El cadáver se recibirá hoy martes día
12, a las seis de la tarde, en la Colegiata de Pravia, donde se celebrará el
funeral de cuerpo presente y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en
el Cementerio Municipal de San Andrés, Pravia.
miércoles 13
[La información del bajo Nalón] Por fin llego una obra muy demandada por todos los pueblos del Valle de Arango. El Principado está limpiando y desbrozando ya la carretera AS-225 que une la villa de Pravia
con Salas. Forma parte del plan de choque para desbroce de las carreteras
regionales, muy necesario especialmente en algunos tramos de la comarca
cuya visibilidad se hacía problemática debido a la abundante maleza de
los márgenes de la calzada. De hecho, recientemente IU de Pravia denunciaba el mal estado de la carretera AS-223, de Vegafriosa a Somao, por su
«abandono, falta de limpieza y peligrosidad para sus usuarios» y lamentaban «la desidia y falta de respuesta del Gobierno del Principado en la limpieza de las carreteras de su jurisdicción en el concejo de Pravia. También
Podemos de Pravia reclama la reforma de la carretera AS-225, «que según
prometió la Consejería de Infraestructuras iba a realizarse a mediados de

253

Crónica de Pravia 2017

año. Esperamos por este proyecto, y por las reparaciones prometidas también a la vez que la redacción del proyecto», tras salirse esta mañana un
camión de la vía, sin daños personales. El Gobierno de Asturias destina
1.580.884 euros al refuerzo de los trabajos de desbroce de las carreteras de
la red autonómica durante los meses de verano. En total, el contrato, con
el que se intensifica la labor que realiza durante todo el año el Servicio de
Conservación y Explotación de Carreteras, permitirá retirar con medios
ajenos la vegetación de 2.601,32 kilómetros de los 4.192,68 que forman la
red de titularidad del Principado, lo que supone un 62% del total.
jueves 14
[Sara Arias, LNE] El equipo de gobierno del PSOE en Pravia notificará en los próximos días a los agentes de la plantilla de la Policía Local
la nueva organización del cuerpo, que dependerá directamente de la Alcaldía. Con esta medida, y la convocatoria de un proceso para establecer
dos plazas más de policía en el concejo, el regidor, David Álvarez, quiere
mejorar el servicio tras los problemas surgidos en los últimos meses, con
quejas vecinales por la falta de vigilancia policial en la villa y en el concejo
en general.El último contratiempo surgió en plenas fiestas del Santísimo
Cristo de la Misericordia y El Valle, la pasada semana, cuando el Ayuntamiento recibió un escrito oficial del subinspector del cuerpo en el que
alertaba de que el servicio quedaría al descubierto durante los festejos.
Un informe con pocos detalles sobre los motivos que originaron el roto
en el servicio, que están siendo estudiados por los servicios jurídicos del
Consistorio.Para paliar la situación, el Ayuntamiento pidió apoyo al vecino concejo de Soto del Barco, que cedió cinco policías para mantener el
orden durante los festejos, a los que se sumaron los agentes de la Guardia
Civil del puesto de Pravia.Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA,
uno de los principales problemas que acarrea la plantilla es la falta de personal para cubrir adecuadamente los turnos y cumplir con la vigilancia
del concejo. La plantilla praviana cuenta con el subinspector, tres agentes
y un auxiliar. Ha sido la falta de agentes una de las principales quejas de
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los vecinos en los últimos meses. La escasez de personal es un punto que
también reconocen en el Ayuntamiento. Por ello, una de las medidas que
llevarán a cabo, y que ya contemplaba el presupuesto municipal de este
año, será la contratación de dos nuevos agentes. El proceso de selección
será una de las medidas que anuncie el equipo de gobierno para paliar el
deficiente funcionamiento de la plantilla praviana y se espera que sea una
realidad en los próximos meses.Además, los cambios que se produzcan
en el cuerpo también serán notificados a los grupos de la oposición. En
cualquier caso, el servicio pasará a ser controlado por el Alcalde.
sábado 16
[Redacción / Pravia, La Información del Bajo Nalón] El IV Moto Encuentro Solidario de Pravia, que se celebrará los días 30 de septiembre y 1
de octubre, espera reunir en la villa a 800 moteros, una cita solidaria que
ayer presentó uno de sus impulsores, Julio César Suárez Predón, «Chikitín», en la Motoweekend de Gijón. Durante el acto, Suárez Predón presentó a la Asociación galbán, de familias de niños afectados con cáncer, a la
que se destinará la recaudación del evento. Además, contaron con el apoyo de Emilio zamora, el piloto oficial de Ducati. A dos semanas de la cita,
la Asociación Solidaridad sobre Ruedas Km 0, que organiza el encuentro,
tiene ya cerrado el programa, que tendrá a los pequeños como protagonistas de alguno de los actos más espectaculares del encuentro, como la ruta
con antorchas, que contará con una selección de «moteros porteadores»,
que llevarán a los niños de la asociación que quieran participar. Habrá
además juegos infantiles de motos rápidas, de plástico. El sábado, a las
17.30, habrá una exhibición de trial. A partir de las 20.30 comenzará la
cena «Pinchoteo Motero» para inscritos en los bares de La Praviana, Dux
y La Terraza, la cual se compone de entremeses fríos y calientes surtidos,
pan y postre (bebida no incluida). Una vez acabada la cena, sobre las 21.45
se llevará a cabo la ruta de antorchas, «abierta a todas las motos asistentes
y que se realiza portando una antorcha en memoria de los moteros fallecidos y se realizará siempre en las calles del casco urbano de la villa de Pra255
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via. En este caso, este año habrá una novedad, la cual es que en cabeza irán
las denominadas «moteros porteadores» que llevarán de paquete a aquellos niños de la Asociación Galbán que deseen hacer la ruta con nosotros
(previo consentimiento paterno)». A las 22.15 se hará un homenaje en el
monolito «Ráfagas al cielo», y después arrancará el concierto de Bacon y
Speed, que después dará paso al DJ Diego Gallu. El domingo se ofrecerá
a los participantes inscritos un desayuno, de 9.00 a 11.15. A las 11.00 horas habrá un taller de graffitti, y después comenzará la ya conocida como
Ruta Moto Turística del concejo de Pravia en la que todas las motos que
lo deseen, ya sean inscritos o no pueden acompañar a la organización en
una ruta de poco mas de 30 minutos que circulará por algunos pueblos del
concejo de Pravia y Soto del Barco, acabando la primera parte en el Restaurante del «Alto del Praviano» o más conocido entre los motero «Casa
Américo» en honor al hijo de los dueños que falleció hace año y medio en
un accidente de moto. A las 13.00 en el Parque Sabino Moutas habrá una
exhibición motera y a continuación un concierto de Manitou, que dará
los juegos moteros y juegos infantiles, «que consistirán en una carrera en
un circuito cerrado con motos de plástico (tanto las motos como los casco
que serán obligatorios lo ha de traer cada niño) donde los participantes
tendrán su merecido premio». A las 14.45 comenzará la «paella motera
solidaria» en el bar La Terraza y sobre las 17.00 horas «presentaremos a la
Asociación Galbán, quien junto a miembros de la asociación organizadora daremos las gracias a todos los asistentes y por último se entregarán los
premios, sorteos y plazas de agradecimientos». Los inscritos para los dos
días deben abonar 14 euros, y sólo para el domingo, 10 euros, incluyendo la cena, desayuno y comida, además de una bolsa de bienvenida y un
obsequio. La asociación motera prepara también un calendario solidario,
con el mismo destino, en el que prometen fotografiar a «guapos y guapas»
sobre ruedas, y espera alcanzar los 800 inscritos que logró el año pasado.
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miércoles 20
[Redacción / Pravia, La Información del bajo Nalón] El órgano de la
Colegiata de Pravia ha sido declarado esta mañana Bien de Interés Cultural, la máxima protección que concede el Principado de Asturias. El instrumento ha sido declarado BIC en la categoría de bien mueble, junto a
otros diez órganos, datados entre los años 1678 y los primeros años del
siglo xx. El acuerdo ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno, que
ha protegido también a otros diez órganos: dos de la iglesia de Corias,
en Cangas del Narcea, de 1758 y 1889; el de Covadonga, de finales del
siglo xviii; el de la basílica de Llanes, de 1925, el de la iglesia parroquial
de Luarca, de 1923; el de San Isidoro de Oviedo, el más antiguo, de 1678;
el de la Catedral, de 1903-1905; el de Santa María la Real de la Corte,
también de Oviedo, de 1705; el de Puerto de Vega, del siglo xviii y el de
Santa María de Valdediós, de 1713.Además, han sido declarados BIC inmaterial los trajes de aldeana y porruano llaniscos, portadores de un alto
valor simbólico e identitario, desde la conservación de los conocimientos
tradicionales que aportan las técnicas de su elaboración hasta el papel que
tienen en diversos rituales ceremoniales. El palacio de Sorribas, en Cazanes (Villaviciosa), cuya configuración actual constituye un destacado
ejemplo de arquitectura civil señorial de época moderna, es desde ahora
BIC en la categoría de monumento. Localizado en una ladera del monte
Coroña, está rodeado por praderías y tiene el bosque de La Carbayera
vinculado a la propiedad.
jueves 21
[Sara Arias, LNE] La asociación y la fundación Alzheimer Asturias,
en colaboración con el Ayuntamiento, organizan la celebración del Día
mundial de la enfermedad en Pravia. La Casa de Cultura acogerá los actos desde las 17.30 horas.El programa comienza con la proyección de la
película Iris de Richard Eyre, que versa sobre el Alzheimer. Luego, a las
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19 horas, se abrirá una charla-coloquio presidida por el Alcalde de Pravia, David Álvarez, y que será moderada por Luis González, presidente de
la asociación Alzheimer Asturias. Los ponentes serán Antonio Mónico
García, médico colaborador del colectivo, la neuro-psicóloga de la Fundación Alzheimer Asturias, Lucía García Blanco; uno de los miembros de
la junta de la asociación, Ramón Hernández Martín, y Laureano Caicoya,
secretario general de la Fundación. Tras las exposiciones, el público podrá
plantear sus dudas e inquietudes.
viernes 22
[J. F. G., El Comercio] El alcalde de Pravia, el socialista David Fernández, asume en primera persona el control de la Policía Local. La escasez
de medios, seis agentes, «no justifica la mala organización, especialmente notoria en fechas como las fiestas de El Xiringüelu o de San Telmo.
Las cargas de trabajo se han repartido de forma ineficiente, sin tener en
cuenta circunstancias especiales, y eso es intolerable. Con un sistema de
organización eficiente seguro que podemos ofrecer un mejor servicio»,
argumentó.

La escasez de agentes se hace
especialmente evidente en fiestas
como el Xiringüelu.
Foto de Marieta

Los seis agentes se organizan en dos turnos, mañana y tarde. En este sentido, el alcalde descarta ampliar el servicio a la noche. «Con el número de
agentes en plantilla resulta completamente inviable y tampoco es necesario, dado que la seguridad está garantizada por la Guardia Civil», dijo al
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respecto. El Pleno aprobó el pasado mes de julio por unanimidad cubrir
las dos plazas vacantes tras la jubilación, el año pasado, de dos agentes, por
lo que la plantilla quedará formada por ocho agentes. El alcalde recuerda
que «ya han sido incluidas en la oferta de empleo público de 2017, cumpliendo las normas que establece la Ley de Presupuesto del Estado, que
impide cubrirla en el mismo año, por lo que el problema ya está en vías
de solución». En cuanto a la nueva organización, «ya he mantenido reunión tanto con los agentes como con el sindicato SIPLA. Se abre un nuevo
tiempo de colaboración que redundará en un mejor servicio», concluyó.
> [Redacción Pravia, La Información del Bajo Nalón] Las deficiencias
del servicio de la Policía Local en Pravia se deben, según el gobierno local,
a la mala organización del servicio y no a la escasez de medios, como denunció la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local (AJEMPOL).
El alcalde, David Álvarez, anunció hoy que se hará directamente cargo
de la organización de los efectivos policiales, tras quedar el concejo sin
servicio para las fiestas del cristo de la Misericordia, por lo que se vio
obligado a pedir ayuda al municipio vecino, Soto del Barco. El alcalde
praviano considera que «tras analizar en profundidad el sistema organizativo, por la falta de agentes de Policía Local en fechas tan señaladas como
el Xiringüelu y El Cristo, se ha detectado una ineficiencia clara en cuanto
al reparto de la carga de trabajo, ya que no se tienen en cuenta de manera
habitual las necesidades del Ayuntamiento y por ende de la sociedad praviana, hecho que es intolerable por respeto a nuestros vecinos». Por ello,
el equipo de gobierno «ha tomado de manera directa los mandos y asume
como propia la organización del servicio. Pese las carencias numéricas,
contamos con grandes profesionales en el departamento de Policía Local.
Con un sistema de organización eficiente seguro que ofrecemos un mejor
servicio». El Alcalde reconoce «la escasez en cuanto a efectivos en plantilla, problema que está en vías de solución», y recuerda que «en la oferta
de empleo público de este año se contemplan dos plazas de agentes de la
policía local», tras las vacantes por jubilación registradas el año pasado,
que sólo se pueden cubrir con el presupuesto del ejercicio siguiente, según
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destaca la Alcaldía. «He percibido muy buena sintonía en las reuniones
mantenidas, tanto con los agentes como con el SIPLA. Sin duda se abre
un tiempo de colaboración y buen entendimiento que a buen seguro los
pravianos agradecerán», concluye Álvarez.
domingo 24
[Redacción / Pravia] Gran expectación en el I Slalom Villa de Pravia.
Partirá la primera manga oficial a las 15 horas de las dos que se van a realizar, con salida de la calle San Antonio, Avenida Carmen Miranda, al lado
del parque Sabino Moutas, para cruzar Vital Aza y la Travesía de Oruelo
hasta llegar a la meta, en la plaza María Cristina. participan escuderías de
Asturias, aunque también de León y Zamora.Un total de 46 pilotos se han
inscrito para participar en esta competición organizada por la Escudería
Pravia Autocompetición, con el respaldo del Ayuntamiento. La prueba, en
la que primará la destreza sobre la velocidad, transcurrirá íntegramente
por el casco urbano de la villa, en un circuito de unos mil metros. Las verificaciones previas comenzaron en el aparcamiento de la biblioteca municipal hasta las 11 de la mañana, y posteriormente, a las 11.30, se publicó
el listado de los vehículos y pilotos autorizados a tomar la salida. Tras el
encuentro con los participantes en el salón de actos de la casa de cultura a
las 12.30 comenzó la prueba, con la manga de entrenamiento. La entrega
de premios se hará a las 19.00 horas, en la terraza del café bar El Teatrillo,
en la plaza Conde de Guadalhorce. Entre los participantes se encuentran
Pravia Autocompetición, Cars Competición, Valle Naviego Competición,
Le Mans Center, Cornellana Clásicos, Escudería Causa, Sotrondio Team
Racing Motor Club, Gijón Motor Club, Escudería A. Ferrol, Cangas del
Narcea Motor, Tineo Auto Club, El Bierzo Racing, AMP Clasic Team, Automovil Club de Zamora, Team Repauto.
> [Redacción / Grado, La información del Bajo Nalón] Una bandera
de Pravia ya luce en el campo base de la montaña más alta del mundo, el
Everest. Un praviano, Alberto Morán, dejó allí la enseña el pasado 21 de
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Alberto Morán, en el campo
base, con la bandera.
Foto reproducida de Pravia al Dedillo

septiembre, según informa Pravia al Dedillo. Morán ha colgado una imagen del momento en su Instagram, donde detalla la altura (nada menos
que 5.360 metros) y lanza un reto: el próximo praviano que pase por allí,
que se traiga de vuelta la bandera.
martes 26
[Redacción / Pravia, La Información del Bajo Nalón] El Círculo de Podemos Pravia entregará este mediodía al director de Liberbank en la villa
una carta solicitando que retiren la publicidad que consideran «sexista»
de su fachada. En la carta le indican que les «apena mucho» que la campaña publicitaria que ha sido denunciada al Observatorio de la Publicidad e
Información no sexista del Instituto Asturiano de la Mujer «continúe presente en las vitrinas de la sucursal de Pravia cuando ya ha sido retirado de
otros lugares». El escrito recoge que por la calle Carmen Miranda, «donde
se puede ver el ominoso anuncio, pasan a diario muchas personas que no
pueden comprender cómo a estas alturas se puede seguir identificando la
sonrisa de un hombre con la posesión de un automóvil y la de una mujer
con que alguien (que, por supuesto, también es un hombre) le renueve la
cocina. Se trata de una imagen que favorece la identificación más rancia
de los roles sexistas y del doble rasero a la hora de considerar el papel de
hombres y mujeres, no solo en la vida social, sino en la felicidad perso-
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nal. El automóvil siempre se ha considerado símbolo de la vida activa,
independiente, libre, extrovertida, emprendedora, con iniciativa propia;
mientras que el trabajo en la cocina es símbolo de servilismo, de cuidados
a los demás, de sacrificio y de abnegación, de encierro. Al hacer coincidir
lo primero con lo masculino y lo segundo con lo femenino no estamos
haciendo otra cosa que perpetuar esta aciaga división de roles que hace de
nuestra sociedad un lugar donde no es agradable ni justo vivir». Añaden
que al Círculo de Podemos de Pravia pertenecen varias personas implicadas directamente en la educación «y que a diario intentamos transmitir a
nuestro alumnado un mensaje diametralmente contrario a lo que representa el anuncio que ustedes exhiben. Pero todos los componentes, directa
o indirectamente, nos sentimos ofendidos e indignados ante la visión de
los anuncios a los que nos estamos refiriendo y por eso le pedimos que los
retire.»
> [Redacción / Pravia] El Ayuntamiento de Pravia ha hecho público
ya el programa cultural para el mes de octubre en el que habrá actividades
para todos los gustos: cine, magia, ferias, motos, pintura, literatura… El
día 1 está previsto el IV Motoencuentro solidario que espera reunir en la
villa a 800 moteros, una cita que apoyará a la Asociación Galbán, de familias de niños afectados con cáncer, a la que se destinará la recaudación
del evento. Entre los días 2 y 19 en la sala de exposiciones y en horario de
tarde se podrá ver la muestra «Historias de la memoria» del artista avilesino Roberto Alonso «Gavito». Se trata de una colección de grabados,
estampaciones, litografías, xilografías y serigrafías en las que la realidad
se diluye en formas líquidas sugerentes y con gran plasticidad. El día 7, el
auditorio José Barrerá a coge a las 20 horas cine infantil con Los pitufos.
La aldea perdida. En el mismo espacio, los días 12, 13 y 14 y también en
la biblioteca municipal se celebran las XVII Jornadas de Literatura. Los
días 21 y 22 en el polideportivo del IES de Pravia, y durante todo el día, se
celebra la VI Feria de la Mujer Rural y el VIII Premio a la mujer emprendedora de Pravia. Para el día 28, en el auditorio José Barrera está previsto
un Festival Internacional de Magia. La programación del mes se cierra el
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día 29 en la sala de exposiciones de la casa de Cultura y durante todo el día
con el XLIII Certamen de Pintura San Miguel.
miércoles 27
[F. R. G. / Pravia, La Información del Bajo Nalón] El PP del Bajo Nalón de Pravia y Soto del Barco someterá a su aprobación en sendos plenos
(ambos se celebran mañana), una moción urgente sobre la gratuidad y
universalidad para el primer ciclo de Educación Infantil para todos los
menores de 0-3 años. Además piden integrar las escuelas infantiles del
1º ciclo en el sistema educativo del Principado para que dependa de la
regulación organización y funcionamiento de la Consejería competente
en materia educativa en los mismos términos que lo establecido para el
2º ciclo de educación infantil. En Cudillero ya se sometió a su aprobación
en sesión Plenaria, saliendo aprobado y contando con el voto favorable de
Podemos, que en la Junta General se había opuesto. Lo mismo sucedió en
Llanera, aprobado con mayoría «y ante la incongruencia que en la JGPA
voto con el voto desfavorable de los grupos de izquierda». La diputada del
PP, Carmen Pérez García de la Mata, acudió hoy a Pravia a explicar la moción, acompañada de la portavoz popular en el ayuntamiento praviano,
Ana Pire, y del concejal del PP de Cudillero Felipe Fernández. También
acudió Miguel Ángel González, de la junta local de Pravia. Para el PP urge
«mejorar el sistema educativo asturiano ya que es unánime por parte de
expertos la afirmación del beneficio que supone matricular a los niños a
esta edad en escuelas infantiles y la mejora de su rendimiento académico
en etapas posteriores», explicó Carmen Pérez, para quien no es normal
que cueste más una escuela infantil que una ingeniería. La diputada popular explica que Asturias es una de las regiones que menos invierte en educación «sólo el 17% de presupuesto autonómico» y destaca que de 19.600
niños en edades de 0 a 3 años solo hay matriculados en la red pública
3.200 niños. Además, denuncia que en el Principado haya aún 40 municipios «sin escuela infantil» y añade «no puede ser que hay niños asturianos
que se queden sin plaza por falta escuelas. No puede ser que se incumpla
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el plan, modelo agotado, de escuelas infantiles de 2002, no realizando la
aportación económica necesaria a los ayuntamientos que cada vez más
tienen que asumir gastos que le son impropios». La moción recoge que la
red pública de escuelas infantiles es «pequeña e insuficiente, con horarios
insuficientes y poco flexibles que incompatibilizan la conciliación de la
vida familiar y laboral de familias y más cara que la privada, 330 €, frente
a 225 €».
> Redacción / Pravia
La torre de Arango se verá esta noche en la glamourosa sala del Festival
de San Sebastián. El viceconsejero de Cultura y Deporte, Vicente Domínguez, asiste a la proyección del largometraje El secreto de Marrowbone, del
cineasta asturiano Sergio G. Sánchez, que ha contado con la colaboración
de Laboral Cineteca y se presenta en la sección oficial del Festival de Cine
de San Sebastián. Cuatro hermanos pierden a su madre y se refugian en
una granja abandonada. Es el punto de partida de El secreto de Marrowbone, un thriller en el que el ovetense Sergio Sánchez, guionista de Lo Imposible y El Orfanato, debuta como director. La cinta, que se grabó el año
pasado en Pravia, en concreto en la torre de Arango, que se ambientó para
recrear la granja en la que transcurre la trama, estará hoy en la sección
oficial del Festival de San Sebastián, y se estrenará en las salas comerciales
el 27 de octubre. La banda sonora también tiene sello asturiano, ya que
ha sido grabada por la OSPA. En la cinta participa un elenco de jóvenes
actores internacionales, entre los que destacan Anya Taylor-Joy y George
MacKay. La película, ambientada en la costa este de Estados Unidos en los
años 30, se rodó también en la playa de Frejulfe, en Navia, y en la Fábrica
de Armas de La Vega, en Oviedo.
sábado 30
[L. S. / Soto del Barco / Pravia, La Información del Bajo Nalón]
Los ayuntamientos de Soto del Barco y Pravia instarán al Principado a que
implante la gratuidad de la enseñanza de las escuelas de 0 a tres años. La
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propuesta, una iniciativa del PP en los distintos ayuntamientos del Bajo
Nalón, prosperó con mayorías en ambas corporaciones, en donde quedó
patente que concejales de mismos partidos discrepan sobre el tema e hicieron uso de la autonomía municipal para orientar su voto. Así por ejemplo en Soto del Barco, el concejal de Foro Asturias Juan Manuel Osorio
votó en contra alegando que estaba en contra de la institucionalización
de bebés «y no es la mejor manera de criarlos». Abogó por buscar formas
que compensen a los padres para que puedan quedarse en casa a cuidar
a sus pequeños. Por contra, el concejal de Foro de Pravia, José Suárez,
destacó la importancia de que las guarderías sean universales y garanticen
el acceso por igual a todos los bebés. Caso similar fue el de IU, que apoyó
sin reservas la moción del PP en Soto del Barco y les felicitó por apoyar la
escuela pública y universal. Sin embargo en Pravia se opusieron con una
abstención. Alegaron que la moción partía de una proposición del PP en
la Junta General del Principado de la que discrepan «porque abre la puerta
a la escuela concertada». Además entienden que la fiscalidad debe de ser
progresiva, es decir, quien más tenga más pague. La portavoz del PSOE en
Pravia, Valle Iturrate mostró su apoyo a la moción, aunque con maticces
al entender que no será fácil que el Principado puedea asumir el coste
económico. Esta idea fue subrayada por el alcalde, David Álvarez, quien
recordó que los profesores cuestan dinero, al igual que dar de comer a los
niños y que «no es gratis».
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

1

22.00

XXIX Jornadas de Teatro
Sade: la última función
Odisea Teatro

Auditorio José Barrera

2

22.00

XXIX Jornadas de Teatro
Los árboles mueren de pie
Teatro Casona

Auditorio José Barrera

5

20.00

Pregón de las Fiestas del Cristo
a cargo de Los Yeppes

Salón de plenos

5

21.00

Concierto
Música de sofá

Patio del Ayuntamiento

6

19.30

III Encuentro Bandas, Pasacalles
y concierto
Bandas de Avilés, Luarca y Pravia

Plaza Conde de
Guadalhorce

7

21.00

Baile de La Danza Prima

Plaza Conde de
Guadalhorce

8

14.00

Concierto
Banda de gaitas Esbardu

Plaza Conde de
Guadalhorce

21

17.30

Dia Mundial de Alzheimer
Cine Iris

Auditorio José Barrera

21

19.00

Dia Mundial de Alzheimer
Coloquio sobre esta enfermedad

Auditorio José Barrera

19.00 a
20.30

Exposición
Miraes 2016

Sala de Exposiciones

23

20.00

Cine
Rosalie Blum

Auditorio José Barrera

30

20.00

Cine
Un italiano en Noruega

Auditorio José Barrera

20 al
30
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ACTIVIDAD

LUGAR

octubre

El párroco, Donate, se jubila
Foto de Andrés Monteserín

Con el Cristo plegable del Desenclavo, en la Colegiata.

Foto de José Antonio Suárez

Armando Murias, Miguel Ángel García Bueno
y Monteserín, en la terraza de La Praviana,
calle San Antonio

Francisco Donate (Grullos, 1949), párroco de Pravia, se jubiló después
de diez años dedicado a la parroquia. Se va jubilado como adscrito a la
parroquia de San Miguel de Pumarín, en Gijón, a ayudar a un compañero.
–¿Quedará como el párroco que apoyó el inicio de las alfombras ornamentales del Corpus?– le preguntó Sara Arias, para La Nueva España.
–Es una manifestación pública del trabajo de la gente que está meses
preparándolo y me tocó a mí, por suerte, y me hace mucha ilusión. Creo
que hay que concienciar a más gente para que cada zona de Pravia tenga
alfombras.
Yo me quedé con las ganas de preguntarle por el número de bebés
que bautizó, el de primeras comuniones y el de hostias que consagró, de
novios que casó, de aniversarios que celebró, de misas, de confesiones, de
pecados que escuchó y perdonó, de penitencias que puso, de extremaunciones y de funerales que funeró.
¿Quién lo sustituye? Miguel Ángel García Bueno.
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Gloria a ti, Deportivo Praviano,
por tus triunfos y por tu tesón
en lograr con nobleza y bravura
la aueola de ser Campeón.

La afición hoy te aclama y te rinde
homenaje con gran emoción
y, aunque digan equipo de Prensa,
seguirás llamando la atención.

Campeón, campeón,
por tus muchas victorias sonadas.
Campeón, campeón,
que alcanzaste con brío y ardor.

Campeón, campeón,
por tus muchas victorias sonadas.
Campeón, campeón,
que alcanzaste con brío y ardor.

Octubre

Cosas del Himno del Club Deportivo Praviano, equipo
fundado en 1949

El mes de octubre, a iniciativa de la peña Miserere Mei Deus, fundada este
año tras reunirse varios componentes del coro que cantó el Miserere en
la Colegiata, el viernes Santo después del Santo Entierro, decidió poner
el valor el casi olvidado himno del Club Deportivo Praviano. Antonio de
Luis Solar, uno de los componentes de la peña, se brindó a reunirnos y
dirigirnos, a retocar algunos puntos de la partitura y agilizar un poco el
ritmo, Álvaro García-Rendueles confeccionó y adaptó la partitura, y los
días 2, 11 y 18 de octubre, en la Casa de Cultura, en el Ayuntamiento y
en el Auditorio José Barrera, hicimos la grabación, con la idea de añadirle
música y ponerla en el estadio Santa Catalina antes de los partidos del
Praviano.
Participamos en estos ensayos y grabaciones: Luis Fernández, Francisco Rodríguez (presidente del coro Santiago López), José Antonio Suárez,
Juan Navarro Pevida, Álvaro García-Rendueles González, Ivan Beiro Heres, Andrés S. Argüelles, Antonio de Luis Solar (director del Miserere, desde 2017, tras el fallecimiento de Luis Valdés), Jorge Suárez y un servidor.
La música es de don Luis García González (sacerdote praviano), la
letra, creo, de su hermana, y quizá los arreglos de letra y música sean de
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José Barrera. Me atengo a esta carta que recibí el 11 de febrero de 2014, remitida por mi amigo José Miguel Díez, creador de la página de Facebook
«Pravianos por el mundo».
«Querido Pepe: Te quería comentar lo siguiente, estoy buscando la
manera de conseguir el himno del Paviano que creó mi tío el cura, un hermano de mi madre; él lo compuso y se lo mando a D. Manuel de la Torre
y a Manolín el Redondo sin decirles quien era el compositor, mientras mi
tío componía la música mi madre escribía la letra. Cuando se empezó a
cantar todo creían que el compositor había sido Barrera luego D. Manuel
y Manolín se enteraron por mi tío que fue él quien se lo envió. Se cantó
cuando el partido del Ferrol-Praviano y antes contra el Huesca, luego fue
dejándose de poner en el campo y nunca más se supo. Si tú pudieras hacer
alguna investigación sería bárbaro volver a escucharlo. Luis Valdés te lo
puede confirmar, lo que pasa es que Barrera, al atribuírselo la gente a él,
dio la callada por respuesta. Yo lo sé por boca de mi tío y de mi madre lo
malo es que están fallecidos los dos. A Barrera le llegó hecho para que lo
grabaran».
Yo hablé con Luis Valdés, primo de Díez, y me confirmó esto. Me dijo
que Luis García (de los años de mi madre, es decir, tendría hoy 97, que en
sus últimos años estuvo de capellán en el Hospital de Llanes), le dijo un
día que el himno era original suyo, y le mostró la melodía escrita.
Gloria a ti, Deportivo Praviano,
por tus triunfos y por tu tesón,
en lograr con nobleza y bravura
la aureola de ser campeón.
Campeón, campeón,
por tus muchas victorias sonadas,
campeón, campeón,
que lograste con brío y honor.
La afición hoy te aclama y te rinde
homenaje con gran emoción
y aunque digan equipo de prensa
seguirás llamando la atención.
Campeón, campeón...
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domingo 1
[Redacción / Pravia, La Información del Bajo Nalón] Divertido, emocionante y solidario. Así se presenta el IVMoto Encuentro Solidario de
Pravia, que se celebra hoy y mañana, organizado por la asociación Solidaridad sobre Ruedas Km 0. Julio César Suárez Predón, «Chikitin», fundador de la entidad, recuerda que toda la recaudación se destinará a la
Asociación Galbán, de familias de niños con cáncer, y los pequeños serán
protagonistas de alguno de los actos más espectaculares del encuentro,
como la ruta con antorchas, que contará con una selección de «moteros
porteadores», que llevarán a los pequeños de la asociación que quieran
participar, «siempre con permiso de sus padres», destaca Suárez Pedrón,
que hace hincapié en que “el evento destinaráel 100% de los beneficios a la
asociación y los destinatarios directos son los niños y niñas que en la actualidad están en tratamiento contra el Cáncer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)» El encuentro comenzó hoy, con la bienvenida y la entrega de la bolsa del evento a los moteros inscritos. A partir
de las 18:00 comienzan los conciertos y a partir de las 20.30 comenzará la
cena «Pinchoteo Motero» para inscritos en los bares de La Praviana, Dux
y La Terraza, la cual se compone de entremeses fríos y calientes surtidos,
pan y postre (bebida no incluida). Una vez acabada la cena, sobre las 21.45
se llevará a cabo la ruta de antorchas, «abierta a todas las motos asistentes
y que se realiza portando una antorcha en memoria de los moteros fallecidos y se realizará siempre en las calles del casco urbano de la villa de
Pravia. En este caso, este año habrá una novedad, la cual es que en cabeza
irán las denominadas «moteros porteadores» que llevarán de paquete a
aquellos niños de la Asociación Galbán que deseen hacer la ruta con nosotros (previo consentimiento paterno)». A las 10.15 proseguirán los conciertos y le seguirá una discoteca móvil «para que la fiesta continúe hasta
que el cuerpo aguante». Mañana domingo se ofrecerá a los participantes
inscritos un desayuno, de 9.00 a 11.15, «cuando dará inicio la ya conocida
como Ruta Moto Turística del concejo de Pravia en la que todas las motos
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que lo deseen, ya sean inscritos o no pueden acompañar a la organización
en una ruta de poco mas de 30 minutos que circulará por algunos pueblos
del concejo de Pravia y Soto del Barco, acabando la primera parte en el
Restaurante del Alto del Praviano o más conocido entre los motero «Casa
Américo» en honor al hijo de los dueños que falleció hace año y medio
en un accidente de moto; aquí pararemos para tomar un refrigerio y media hora después volveremos a Pravia para el homenaje «‘Ráfagas al cielo’
que se realiza cada año en nuestro ya conocido Monolito, situado en el
Parque Heno de Pravia y que recuerda a todos aquellos compañeros que
ahora ruedan en el asfalto del cielo», relata el organizador. A las 13.20 en
el Parque Sabino Moutas habrá una exhibición motera y a continuación
los juegos moteros y juegos infantiles, «que consistirán en una carrera en
un circuito cerrado con motos de plástico (tanto las motos como los casco
que serán obligatorios lo ha de traer cada niño) donde los participantes
tendrán su merecido premio». A las 14.45 comenzará la «paella motera
solidaria» en el bar La Terraza y sobre las 17.00 horas «presentaremos a
la Asociación Galbán, quien junto a miembros de la asociación organizadora daremos las gracias a todos los asistentes y por último se entregarán
los premios, sorteos y plazas de agradecimientos». Los actos se completarán con una concentración de motos clásicas, castillos hinchables para
los más pequeños, actuación de magia y una actividad muy original: «una
peluquería solidaria, donde todos aquellos hombres y mujeres que tengan
una melena de más de 15 centímetros de longitud y quieran colaborar
cortándose el pelo gratuitamente y donándolo para la creación de pelucas
para niños y niñas con cáncer, podrán como digo cortárselo gratuitamente en dos puestos que estarán situados en la plaza Guadalhorce de Pravia».
Mañana domingo a las 11 también se ha organizado un taller de exhibición de grafitti en el parque de Guadalhorce, con la participación de los
niños de la Fundación Galbán.
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lunes 2
[Pepe Monteserín] Primer ensayo de la peña Misesere para la actualización y grabación del himno del club deportivo Praviano.

De izquierda a derecha Navarro,
Álvaro G. Rendueles, Andrés S. Argüelles,
Luis Fernández, Iván Beiro, Jorge Suárez y
Toni de Luis Solar.
Foto Pepe Monteserín

> [Redacción / Pravia, La Información del Bajo Nalón] El jurado de la
VIII Edición del Premio «Emprendedora de Pravia» 2017, reunido hoy, ha
otorgado el premio de este año a La Taberna de Silo, una empresa de hostelería que ha crecido en los últimos tiempos y ha aumentado la contratación de empleados. Este premio va dirigido a aquellos proyectos empresariales implantados en Pravia y en los que las personas promotoras sean
mayoritariamente mujeres. El premio estará dotado con 500 € y una placa
conmemorativa. El restaurante está regentado por Cristina Merchán.

Cristina Merchán, Mujer
Emprendedora 2017.

El jurado ha valorado el grado de maduración y desarrollo del plan de
empresa, así como su viabilidad económica, la previsión de aplicación de
sistemas de calidad, los planes de igualdad, conciliación de la vida laboral
y familiar, carácter innovador y novedoso, los puestos de trabajo creados,
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especialmente para mujeres, entre otras cosas. Situada en el barrio Los Sucones de la villa, este negocio se caracteriza por su buena oferta gastronómica a precio asequible y también ofrece a sus clientes comida para llevar.
Está especializada en parrilla, platos combinados, pollos asados y pizzas.
> [F. R. / Pravia] El Ayuntamiento de Pravia inicia hoy el plan de choque del concejo con las obras del camino de La Castañal. Inmediatamente
después se iniciará la construcción de la escollera de Santianes y al acabar ésta se acometerán los trabajos de acondicionamiento del camino de
Quintana, en el Valle de Arango, aunque está pendiente de recibirse el
permiso de Carreteras para que pueda iniciarse. Además, según explica el
alcalde, David Álvarez, ya se ha notificado a la empresa adjudicataria que
tiene que acometer las obras en las calles Bances y Valdés y Suárez Pazos,
ya en la villa. El alcalde subraya que todas las obras previstas en los presupuestos se iniciarán en este mes, dado que cuentan con recursos propios,
mientras que las que se van a financiar con cargo a los fondos Leader,
tienen que superar aún trámites burocráticos referidos a la financiación.
«Pero las que dependen de nosotros se van a licitar todas este mes», afirmó el regidor praviano. El Ayuntamiento quiere acabar el año con importantes obras de mejora tanto en la villa como en la zona rural, para lo
que se destinarán 200.000 euros. Solo en la villa, además del contrato de
limpieza que recupera el baldeo de las calles, habrá intervenciones en las
calles Bances y Valdés, en donde se aumentará el vial. En Suárez Pazos hay
un proyecto de urbanización y modernización de la traída de agua. Ambas iniciativas tienen un presupuesto de 45.000 euros. Además el Ayuntamiento pretende mejorar la señalización de las zonas peatonales, el pintado de aparcamientos y de los pasos de cebra, para lo que reserva 8.000
euros. Otras obras previstas en la villa son mejoras en el parque infantil
de La Fontana, en el colegio público Santa Eulalia de Mérida, en la escuela
de 0 a 3 años y en la compra de vehículos de la brigadas de obras. Zona
rural Para la zona rural están previstas obras en la carretera de Agones a
Villafría, con el vallado de los tramos más peligrosos. Se destinarán a estos
trabajos 14.000 euros y se negocia con el Principado la mejora del firme.
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En Folgueras se va a construir una escollera en el ramal de la AS-352,
con 7.500 euros de los fondos Leader. Además hay un plan de mejora de
caminos en Quintana (que comienza hoy), La Castañal, Inclán, paso del
arroyo Barbadín en Luerces y una escollera de contención en Santianes. El
presupuesto de todas ellas asciende a 54.000 euros. Por último se pretende
recuperar el potro de Corias, al entender que forma parte del patrimonio
etnográfico del concejo. Para esta actuación se destinan 15.000 euros.
martes 3
[La Información del Bajo Nalón] El alcalde de Pravia, David Álvarez,
trasladó hoy al concsejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, las firmas
vecinales que reclaman la mejora y ensanche de la carretera AS-225, entre
Pravia y Salas, concretamente el tramo que llega a Vegafriosa. Lastra le
confirmó que el plazo de redacción se ha establecido en cuatro meses, lo
que sitúa su aprobación técnica, una vez cumplido el preceptivo trámite
de supervisión, en el primer semestre de 2018. Durante la reunión, celebrada esta mañana, el consejero informó al alcalde de que en los próximos días entrará en funcionamiento la última actuación de saneamiento
en el valle del Narcea que beneficia a su municipio. La intervención, que
ha supuesto una inversión de 750.000 euros, prestará servicio a la capital
del concejo de Salas y a la parroquia de Cornellana, mientras que ya en
la demarcación de Pravia atenderá las necesidades de las localidades de
Luerces, Repolles, Corias y Porcinas. Lastra también ha comunicado al
regidor que su departamento dispondrá a mediados de mes del proyecto
de renovación de la traída general a Pravia y de adecuación del depósito
regulador y la captación, incluido en el borrador de presupuestos para
2018. Igualmente, se ha comprometido a estudiar un plan elaborado por
el Ayuntamiento para reforzar el abastecimiento a Corias y Repolles mediante un bombeo, así como a analizar la posibilidad de redactar con medios propios un documento que permita resolver el saneamiento del valle
de Arango con una disposición de las canalizaciones compatible ambientalmente con el cauce del río.
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miércoles 4
[La Información del Bajo Nalón] El concejal de IU de Pravia Jesús Lastra visitó ayer la parroquia de La Castañal coincidiendo con el inicio en
esta zona de las obras del plan de choque del Ayuntamiento, que IU sigue
«con especial interés». El edil aprovechó para reclamar al Ayuntamiento
que finalice cuanto antes la reforma de centro social, una reivindicación
vecinal. Lastra atendió así a la invitación de la recién creada Asociación
de Vecinos y de María del Mar Suárez vocal de IU en esta parroquia rural.
En la visita, tras hablar con los vecinos y visitar las obras del inicio de este
plan «se acordó reclamar y exigir una pronta respuesta del Gobierno local
a las exigencias de estos vecinos que se sienten cansados y ninguneados en
su deseo de terminación de su centro social y por ello contar con un lugar
donde desarrollar sus reuniones y otras actividades de sus vecinos», señaló. Asimismo, el edil y la vocal de IU solicitaron reclamar la limpieza de la
carretera local de La Castañal a Ablanedo. Posteriormente se desplazaron
a Villamondiz y Las Piñeras «donde se constató la limpieza de sus vías de
comunicación», mientras que también se visitó a la carretera de Vegafriosa Somado donde observaron los trabajos de limpieza. De regreso visitaron el camino del Rebollar en el Valle de Allende, camino que va desde El
Traveseo a La Piñuca. En este punto IU vuelve a reclamar la necesidad de
acometer el tramo de mayor peligrosidad a causa de desprendimientos y
se reclamó la puesta en servicio de la fuente pública del Rebollar.
viernes 6
[Redacción / Pravia, La Información del Bajo Nalón]
Joaquín Blanco Álvarez, Quimol, viudo de María Luisa López y vecino de
Pravia falleció hoy en Avilés a los 94 años de edad. Sus hijas, María Luisa y
María Concepción Blanco López; hijo político, Feliciano Marqués Suárez;
nietos, Javier, Marcos y Guillermo Álvarez Blanco; Feliciano e Iván Marqués Blanco; nietos políticos, Estrella Cuesta, Rodrigo y Natalia Vázquez
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de la Fuente; bisnietos, Ivae Marqués Santos y Clara Marqués Vázquez;
hermanos, Luisa(†), Venancia(†), Araceli(†), Eugenio(†) y Juanita; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración
por su alma. El funeral de cuerpo presente se celebrará mañana, viernes, a
las cinco y media de la tarde, en la colegiata de Pravia, y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de San Andrés, Pravia.
> Redacción / Pravia
Mañana miércoles 11 de octubre a las 18.30 horas, tendrá lugar en el campo
de «La Figalona 2» en Agones (Pravia), un partido benéfico para recaudar
fondos destinados a la Campaña Solidaria de Alfredo Vázquez Fernández,
ex futbolista del C.D. Praviano y entrenador de categoría nacional, que perdió su pierda izquierda por encima de la rodilla en un accidente de moto
en el año 2006. El objetivo de esta campaña solidaria denominada en las
redes sociales «Una pierna para Fredo» o #prótesisdeportivasparafredo, es
la renovaciónde su pierna ortopédica para que pueda participar en pruebas ciclistas dealto nivel, su gran sueño desde hace varios años, debido a
que la anterior cuenta ya con 9 años de antigüedad. El homenaje consistirá
en un partido que disputarán la selección del Principado de Asturias de la
Copa Regiones de UEFA y el C.D. Praviano de 3ª División, arbitrado por
Manuel Enrique Mejuto González. El precio de las entradas será de cinco
euros, con acceso libre para menores de 16 años. Igualmente, se podrá
colaborar con Alfredo a través de una Fila Cero habilitada a tal efecto en
la siguiente cuenta bancaria: ES03 0081 5400 9800 0117 2718 Además,
Alfredo Vázquez ha puesto en marcha, la venta de unas gorras solidarias
con el logo #siquierespuedes (deporte paralímpico) al precio de 10 euros
cada una, con las que pretende ayudar a costearse la prótesis que tanto
necesita. Se puede obtener más información sobre esta campaña a través
de la página de Facebook: https://www.facebook.com/fredovf/
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sábado 7
[Pepe Monteserín]
Congreso Nacional de Cronistas Oficiales en León.

Cronistas nacionales y
acompañantes ante la iglesia
de San Isidoro, en León. Monteserín,
agachado, el cuarto por la derecha.

En el Hotel Colegiata San Isidoro, de León,
con José Manuel López (cronista de Fuentecén,
Burgos), Antonio Galiano (cronista de
Orihuela, Alicante, y presidente de RAECO)
y María Josefa Sanz Fuentes (cronista de
Avilés).

domingo 8
[Fernando Blanco / Salas, La Información del Bajo Nalón]
El pasado sábado, 7 de octubre se disputó la final del XVI Torneo Principado de Asturias de Bolos Batiente en la bolera de Salas. La final a cinco
partidas a mil tantos enfrentaba a Héctor y Óscar, jóvenes jugadores de
la Peña El Tronco (Pravia) que venían de completar una gran temporada:
Óscar, campeón individual de Asturias y campeón, también, de la regularidad; y su compañero Héctor siguiéndole los pasos al copar la segunda
posición en ambas competiciones. Los dos jugadores dominaron el torneo
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desde el principio deshaciéndose de rivales como Xabel, Jorge Luis, Pelayo
o Sergio que no se lo pusieron nada fácil en ninguna de las fases anteriores, Óscar, con algún altibajo, y sin llegar a encontrarse cómodo del todo
en la competición, aunque con momentos brillantes. El enfrentamiento,
a cinco partidas, se decantó ya desde el principio a favor de Héctor que
vencía en las dos primeras partidas por 1.134 tantos a 1.055, la primera y
la segunda por 1.011, en cuatro bolas, frente a 977 tantos de Óscar. Ya en la
tercera parecía que las cosas se podían complicar para Héctor que perdía
por sólo un tanto: 1.183 tantos por 1.184 de Óscar. Pero este no supo, o no
pudo, aprovechar el momento y abrió la segunda partida con dos bolas de
tres cabas, a las que respondió Héctor con dos de cuatro y remató con tres
de cinco cabas para sumar 1.182 tantos que hacían innecesarias la última
bola y la última partida, proclamándose campeón del torneo y llevándose
el «paisanín», el trofeo que distingue al campeón de este torneo de los
mejores.

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo,
con los participantes.

Previamente se disputó el enfrentamiento entre Sergio de la peña local
«El Castillo» y Pelayo de la Peña El Tronco (Pravia) para decidir el tercer
y cuarto puesto. La victoria, también por un 3 a 1, fue para Pelayo que
repetía el puesto conseguido en la última edición de este torneo en esta
bolera. En quinto lugar se clasificó, Xabel de la Peña «Manzaneda» (Gozón) que se impuso claramente al praviano Jorge Luis de la Peña «El Tronco». El resto de los clasificados fueron: Pablo (Casa Jenaro), Adrián (Peña
Manzaneda), Tino (Casa Jenaro ), Suso (Peña El Castillo), Javier y Cán-
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dano (Peña La Cuesta), Lucky (Peña Casa Jenaro), Javier y Alfredo(Peña
El Tronco) y Miguel (Peña El Castillo). Y con este Torneo Principado de
Asturias, que reunió a los mejores competidores de la batiente con emocionantes enfrentamientos a lo largo de dos semanas, se cierra la temporada de la Batiente que retornará con la competición de Liga de Peñas, allá
por marzo del próximo año.
> [L. Alvarez, El Comercio]
Encallado en el fondo de la tabla clasificatoria, el TSK Roces busca esta
tarde (17 horas) sus primeros puntos a domicilio en Santa Catalina, donde
espera establecer un punto de inflexión. El conjunto dirigido por Florín
tratará de lograr un buen resultado ante un Praviano invicto en su feudo
para frenar una racha de cinco derrotas y lograr un cambio de rumbo
que insufle confianza a una plantilla joven, a la que se le ha asignado el
objetivo de alcanzar una permanencia que consolide al club en Tercera.
En su regreso a la categoría, anhela también esa meta el Gijón Industrial,
que anhela zanjar frente al Avilés (18 horas) una serie de cuatro derrotas.
En el Suárez Puerta, el conjunto fabril ambiciona prolongar el arranque
dubitativo de los blanquiazules, fruto de la inestabilidad institucional que
condicionó su pretemporada, y sumar un triunfo que le permita abandonar el trío de cola de la clasificación. Más desahogada es la situación del
Ceares, que se ha ubicado en la zona templada de la tabla gracias a una
racha de cinco encuentros sin derrotas a la que pretende dar continuidad
en el Pepe Quimarán (16 horas) ante el Llanera. El cuadro «teyero» confía
en celebrar su primer triunfo de la temporada como visitante, después de
empatar a domicilio en los feudos de dos aspirantes al ascenso como el
Langreo y el Oviedo B y caer por la mínima ante el líder Llanes, que evalúa
la firmeza de esa primera posición este mediodía en El Candín. El Tuilla,
que ha enlazado cinco victorias, desafía al conjunto dirigido por Manolo
Simón, al que podría reemplazar en caso de derrotarle. Para ese liderato
arlequinado sería necesario también un pinchazo del Oviedo B, que espera mantener su condición de invicto con una victoria sobre el Mosconia
en Grado (12.30 horas). El cuarteto de cabeza lo cierra el Marino, que
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recibe en Miramar (17 horas) al San Martín. A la misma hora echará el
balón a rodar en El Bayu, donde el Siero se enfrenta al Langreo, y en Santianes, escenario en el que medirán sus fuerzas el Colunga y el Condal.
martes 10
[David Álvarez, La Información del Bajo Nalón]
Pravia acogió días atrás los actos centrales de Asturias con motivo del Día
Mundial del Alzheimer. Charlas, proyecciones y experiencias contadas en
primera persona para mostrar a la sociedad la realidad de esta enfermedad que afecta a un sector creciente de nuestra población. Resulta tremendamente llamativo como por diferentes motivos, las personas podemos
perder la memoria, enterrando nuestras vivencias de manera totalmente
involuntaria y dejando de percibir sensaciones que siempre nos llenaron
de satisfacción. Desde el Ayuntamiento de Pravia decidimos participar de
manera activa en la organización de este Día Mundial del Alzheimer ya
que entendemos que más allá del día a día de los enfermos, resulta conveniente enseñar a nuestros vecinos a valorar lo que tenemos. Al igual que
las personas, las sociedades también deben luchar por conservar las realidades vividas y darlas a conocer, sin escandalizarse ni señalar a aquellas
personas que así lo desean, más bien dando apoyo y poniendo en valor
su esfuerzo. Hablo en este caso de la memoria histórica, ya que si bien no
pretendo adoctrinar a nadie a este respecto, tampoco creo en el silencio
como solución a ningún problema. El silencio es sinónimo de tranquilidad, pero también lo es de soledad, de miedo y de sumisión. Cuando
en octubre del pasado año, concretamente el día de El Pilar, «Ángel el de
Escoreo» me comentó su caso y me pidió ayuda sentí la imperante necesidad de colaborar en cerrar su herida, y tras contactar con diversas personas vinculadas a la Memoria Histórica (ARMH, Fundación José Barreiro,
Asociación 13 Rosas, Luismi Cuervo, David Fernández…), conseguimos
sacar a la luz la ilusión de Ángel, que llevaba casi 80 años enterrada. El
pasado mes de mayo tuve la oportunidad de vivir en primera persona,
junto a los miembros de la Asociación por la Recuperación de la Memoria
281

Crónica de Pravia 2017

Histórica, unas intensas jornadas en la fosa conocida como La Canalona. Allí se exhumaron los restos de una persona inocente asesinada en
la Nochebuena de 1937. Casi 80 años han tenido que pasar para que un
grupo de voluntarios, con escasos apoyos públicos más allá del ofrecido
por el Ayuntamiento de Pravia, pudieran cumplir el sueño de la familia,
un sueño que se limitaba únicamente a llevar estos restos a un lugar digno
sacándolos de la cuneta en la que se encontraban. Miles de historias como
ésta siguen llenando de tristeza los sentimientos de familiares de represaliados, algunos de estos familiares quizá ya no recuerden, otros muchos
prefieren no recordar, pero aquellos que desean con firmeza que la llama
de nuestra memoria siga viva, deben encontrar el respeto y la admiración
de la sociedad que les rodea.
> [Sara Arias, LNE]
Una lectura dramatizada sobre la detención, juicio y fusilamiento de
Leopoldo Alas Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo de 1931 a
1936, inaugurará mañana las decimoséptimas Jornadas literarias en Pravia, bajo el título «Vida y obra: dualidad en el pensamiento», que organiza
la asociación de escritores de Asturias (AEA) y que llenará de actos literarios la villa hasta el sábado. El Rector es un texto teatral de Pedro de Silva
que aún no ha sido representado y que en Pravia será leído por un grupo
de personas afines al sindicato CC OO, a la Universidad de Oviedo y del
mundo del teatro. La cita es en el auditorio José Barrera, a las 20 horas. Los
encargados de poner voz a los personajes serán Manuel Valiente, Inamary
Hernández, Miguel Ángel José, Iván Rubio, Rosa María García, Heriberto
Álvarez, Jorge Medero y José Neira, que es quien coordina la dramaturgia
y la puesta en escena. La lectura dramatizada cederá el testigo el viernes
a los escolares del concejo, que participarán en un recital de textos de
Gloria Fuertes en la Casa de Cultura, a la una de la tarde. Además, por la
tarde, los escritores de la asociación presentarán en la biblioteca Antón de
la Braña las últimas novedades literarias, a partir de las 19 horas. Estarán
presentes los autores Ángel García Prieto y Agustín Alonso Biscayar. El
sábado se pondrá un tendal en la plaza Conde de Guadalhorce para que
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cualquiera cuelgue sus textos poéticos y a las 11.30 horas comenzará la
mesa redonda «La poesía como confesión del yo», con Álvaro Ruiz de la
Peña, Antonio Merayo y Marta Mori. Al mediodía habrá vermú literario
y por la tarde habrá dos mesas redondas para analizar «El ello, el yo y el
super yo» en novela, en la que intervendrán José Luis Mediavilla, Carmen
Ojea, Armando Murias e Iris Díaz. También charlarán sobre «El estatuto del autor y otras necesidades del escritor en el siglo xxi» con uno de
los miembros de la asociación Colegial de Escritores de España, Carlos
Fortea, y el autor Manuel García Rubio. Para rematar la jornada, a las 23
horas, será el espectáculo musical «Noctambuleando» de Diego Carrera.
Asimismo, durante las jornadas habrá un punto de bookcrossing para el
intercambio de libros viajeros y se expondrá en el hall de la biblioteca los
caligramas que realizaron los escolares asturianos en la pasada edición, en
el primer concurso de caligramas que este año vuelven a convocar.
miércoles 11
[R. Pravia, LIDBN]
Lourdes Caunedo González, vecina de Pravia, falleció ayer en Avilés, a
los 66 años de edad. Su esposo, Alejo González Arias; hijo, Marino González Caunedo; hija política, Zoraida Martínez; hermanas, Josefa y Victorina (Tori) Caunedo González; sobrinos, José y Pepi; sobrinos políticos,
primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El cadáver se
recibirá mañana jueves, día 12, a las once y media de la mañana, en la Colegiata de Pravia, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto
seguido, será incinerado.
> Redacción / Pravia
La orquesta Tekila celebra su aniversario en Pravia. El grupo cumple trece
años y lo festeja el próximo viernes en el recinto de La Azucarera. Hace 4
años, sobre estas fechas, Tekila Producciones organiza una fiesta con las
orquestas Panorama y París de Noia. Han estado ya en Pola de Siero, Grao,
El Berrón y este año les toca Pravia «para disfrutar de las orquestas, los
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amigos y el buen ambiente que cada año se vive esa noche», señalan los
organizadores. La entrada cuesta 9 euros con consumición mínima y se
podrán adquirir desde las 19 horas en las taquillas. La apertura de puertas
está prevista para las 21.30 y se calcula que una hora después aproximadamente, como cada año París de Noia abrirá la fiesta con su París pa tí. Seguirá el pase único de los anfitriones «que como en cada actuación harán
moverse a todos los asistentes con su ritmo trepidante sobre las tablas».
No faltará la ya esperada este año ola tekilera. Continuará Panorama con
su Dreams Tour, comenzarán a verse «los panorámicos» por encima de las
cabezas. No faltarán las bengalas para cerrar el primer pase con un tema
de OT interpretado por Mario Álvarez. Volverá París con su segundo pase
mucho más juvenil y rematará Panorama para los que aguanten las más
de 7 horas de espectáculo.
> LNE
La Asociación Amigos del Orfeón de Castrillón organiza el sábado en el
centro cultural Valey de Piedras Blancas un concierto en el que intervendrá la coral polifónica Santiago López de Pravia. La coral está formado
por 30 voces mixtas que dirige José Fernández Avello. La subdirectora,
Rosario Álvarez Fernández es también la preparadora del coro. En el concierto del sábado, la coral polifónica interpretará temas de música religiosa, profana, habaneras y música española, entre otros. Comenzará a las
20.00 horas y la entrada es libre, informa I. Montes.
jueves 12
[Fernando Romero / Soto del Barco, LIDBN]
A Jaime Menéndez Corrales (La Corrada, 1956) alcalde de Soto del Barco le corresponde hasta el 2019 ser presidente de la mancomunidad de
las Cinco Villas en la que se integran Pravia, Soto del Barco y Muros de
Nalón. Su principal preocupación en este momento es el despoblamiento
rural y el paro, por lo que el principal objetivo de esta entidad supramunicipal es amortiguar ambos problemas, aunque no es fácil.
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¿Tienen los vecinos del Bajo Nalón conciencia comarcal?
Estoy convencido de que existe ese sentimiento de comarca desde
hace muchos años. No en vano los concejos de Muros de Nalón y Soto del
Barco pertenecieron a Pravia hasta el año 1836. Aparte del dato histórico,
son muchas cosas las que nos unen: la mancomunidad, el Grupo de Desarrollo Rural… sin olvidar que muchos de nuestros escolares cursan la
enseñanza secundaria en Pravia.
¿Por qué abandonaron esta entidad supramunicipal Salas y Cudillero?
Es una decisión que en su momento tomaron esos Ayuntamientos. No
entro a valorarla.
¿Cuales son a su juicio los principales problemas de la comarca?
El despoblamiento es uno de los problemas más graves, así como el
envejecimiento. En veinte años el Bajo Nalón ha perdido más de 5.000
habitantes. El paro sigue siendo alto, y en diez años dos empresas de prefabricados metálicos han cerrado destruyendo mas de 600 puestos de trabajo en la zona. Estamos realizando un esfuerzo enorme con los programas
Leader para amortiguar esta situación. La escasez de suelo industrial es
otro de los problemas, junto con la falta de suelo agrario utilizable.
¿Qué opina del consorcio entre varios concejos para crear un albergue de animales? ¿Realmente es un problema para los ayuntamientos
el tema de los perros abandonados?
La idea para crear un albergue de animales en la comarca de Avilés y
aledaños viene de antiguo. En algunas épocas del año sí es un problema
porque, por desgracia, aún se siguen produciendo abandonos de animales
y es difícil gestionar ese problema desde concejos pequeños. Es una competencia exclusivamente municipal y tenemos que buscarle una solución,
que, en este caso, pensamos que es mejor plantearla desde un grupo de
Ayuntamientos que en solitario. No voy a negar que existan algunos escollos, pero estoy convencido de que saldrá adelante. «Creo que ha sido
un año muy bueno, concentrado, turísticamente hablando, en un corto
espacio de tiempo. La hostelería de la zona, en lo que a mí me consta, está
esperanzada».
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La agricultura tiene un importante peso económico en la comarca
¿Se están viendo afectadas las cosechas por el cambio climático?
El incremento de la superficie cultivable y la profesionalización de la
actividad agraria, han permitido un aumento cuantitativo y cualitativo del
sector, que lo han convertido en un referente a escala regional. El cambio
climático es evidente que está ahí. Es de necios negarlo, no aceptar la realidad. Supongo que la climatología incide de manera muy importante en las
cosechas, así como la ausencia de lluvias y su desigual reparto o cambios
bruscos de temperatura.
Relacionado con lo anterior ¿también ha afectado a la pesca de la
angula?
Me imagino que también influye de manera importante, por el cambio en las corrientes marinas. A esto hay que sumar la contaminación, los
obstáculos con los que se encuentran las angulas cuando retornan a los
ríos a desarrollarse, la pesca…. aunque sobre esto último hay que decir
que existe un Plan de Explotación de la Ría del Nalón, desde hace años,
que permite que se siga pescando la angula de forma controlada. Si no
fuera por ello, a estas alturas estaría vedada la especie, como lo está en
muchos países de Europa.
¿Cómo ha transcurrido la temporada turística?
Creo que ha sido un año muy bueno, concentrado, turísticamente hablando, en un corto espacio de tiempo. La hostelería de la zona, en lo que a
mí me consta, está esperanzada en que ésa sea la tónica para los próximos
años. Desde los Ayuntamientos se ha incidido en la promoción. Este año
hemos estado en FITUR y creemos que eso se ha notado.
Últimamente se han producido algunos graves accidentes en las
carreteras de la comarca ¿son peligrosas?¿Cómo valora su mantenimiento?
No creo que sean especialmente peligrosas, pero se podría mejorar
su mantenimiento: firme, limpieza y desbroce de márgenes. Además, algunas necesitan una intervención integral, demandada desde hace años
tanto por ayuntamientos y vecinos.
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viernes 13
[El Comercio]
El Ayuntamiento de Pravia ultima los preparativos de la que será la sexta
Feria de la Mujer Rural, marco en el que se entrega el Premio Mujer Emprendedora de Pravia. Los actos tendrán lugar los próximos días 21 y 22
de este mes en el polideportivo del instituto del concejo. Este año el premio ha recaído en La Taberna de Silo, regentada por Cristina Merchán. Su
negocio no ha parado de crecer a la par que la contratación de empleados.
> La Asociación de Escritores de Asturias ha vuelto a elegir Pravia
para celebrar sus jornadas que comenzaron ayer. Durante cuatro días el
concejo será la capital de la literatura asturiana. La lectura dramatizada
prevista para ayer dará pasó hoy a la una de la tarde al encuentro literario
con los escolares con un recital de textos de Gloria Fuertes y otros poetas,
a las siete de la tarde en el salón de actos de la biblioteca se presentarán los
últimos libros editados por la asociación, para cerrar la velada con fado
y una cena. El sábado será la inauguración oficial de las jornadas para a
las once y media de la mañana dar paso a la primera mesa redonda en la
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que participarán Álvaro Ruiz de la Peña, Antonio Merayo, Marta Mori de
Arriba y Lauren García para hablar de la poesía. A la una de la tarde habrá
una lectura de textos literarios y por la tarde una nueva mesa redonda
sobre novela con José Luis Mediavilla, Carmen Gómez Ojea, Armando
Murias, Iris Díaz Trancho y Marcelino García Fernández-Merallo como
moderador. La tercera mesa de debate será a las siete y media de la tarde y
versará en torno al estatuto de autor y otras necesidades de los escritores
en el siglo xxi. El día se cerrará con música con el espectáculo «Noctámbulo...» de Diego Carrera y presentado por Esther García López, la presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. El acto tendrá lugar en el
Hotel Casona del Busto. Al día siguiente, para cerrar esta decimoséptima
edición de las Jornadas Literarias está prevista una visita guiada por Pravia y alrededores.
> El Principado espera contar con el proyecto para la ampliación de
la carretera AS-225 que une Pravia con Salas en el segundo trimestre de
2018. Los técnicos estiman que el presupuesto necesario para el primer
tramo de esta obra entre Pravia y Vegafriosa rondará los tres millones de
euros con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que desde el gobierno
regional no comprometen todavía su ejecución, «dependerá de la tramitación y aprobación de los presupuestos generales del Principado para el
ejercicio 2018», respondió el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, a una pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos en la Junta
General del Principado, Nicanor García. Ciudadanos se había interesado
por el estado de este proyecto comprometido por el gobierno regional a
principios de este año. En su respuesta, el consejero de Infraestructuras
recuerda que se encuentra en tramitación la contratación de la asistencia técnica para redactar el proyecto de mejora de esta carretera por la
que circulan cada día 2.700 vehículos de media, de los que el 10% corresponden a transporte pesado. Lastra mantiene que en los próximos días se
resolverá la adjudicación de la redacción de este proyecto y que, una vez
firmado el contrato, la ingeniería dispondrá de cinco meses para entregar
el trabajo. De ahí que estime que el Principado cuente con el proyecto en
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el segundo trimestre del próximo año. Explica también el consejero en su
respuesta a Ciudadanos que en esta primera fase se intervendrá sobre los
primeros 7,39 kilómetros de esta carretera con el objetivo de ampliar su
sección mejorando los radios de curvas con una sección transversal de
calzada de siete metros de ancho compuesta por carriles de tres metros y
arcenes de medio metro y los preceptivos sobreanchos de normativa en
curvas. Además, se renovará el drenaje existente con drenes de pie de talud, colectores de pluviales por sectores o cunetas revestidas de hormigón,
entre otras mejoras. Todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad en
un carretera que, según los datos que maneja la Consejería de Infraestructuras, ha tenido en este año cuatro accidentes, la mitad que el año anterior.
La Consejería de Infraestructuras también aseguraba en su respuesta a
Ciudadanos que el desbroce de este vial era inminente, para la primera
semana de este mes.
> [Redacción / Pravia, IBN]
El club deportivo Los Cuervos de Pravia pone en diciembre el broche final
de la celebración de sus bodas de oro con dos competiciones en San Juan
de la Arena. Se trata de una piragüa-cross y una competición infantil. Además hay otra sorpresa, la celebración de una jornada el 2 de diciembre en
la que pretenden juntar a todos los palistas que hayan pasado por el club
desde su fundación hace 50 años, una tarea titánica «porque prácticamente medio Pravia pasó por aquí, en cada familia hay algún miembro que
estuvo con nosotros» explica su presidente Diego Cuervo, quien expresa
su satisfacción por todas las actividades realizadas este año tan especial.
Quizás lo más importante haya sido el poder traer el campeonato de España a Pravia. Ese impulso servirá para que la directiva siga con las gestiones
para poder atraer otros años este evento nacional. El club cuenta hoy con
84 deportistas con licencia y 150 socios. La mayoría de ellos pertenecen a
categorías inferiores porque el Club está primando la cantera. De hecho la
mitad de los palistas tienen menos de 16 años. Y es que no quieren que se
repita lo que ocurrió hace 15 años, cuando estuvieron a punto de desaparecer. Por eso se vuelcan en la promoción de este deporte minoritario por
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los colegios, con cursos de verano y actividades extraescolares.
Y aunque el Club sea esencialmente praviano, está integrado por socios
y deportistas de toda la comarca: Soto del Barco, Muros de Nalón, pero
también Castrillón, Avilés, Cudillero y hasta Candamo. Se quejan los responsables del club de que, a pesar de que el piragüismo asturiano ha sido
laureado y tiene un amplio medallero olímpico «sigue siendo un deporte
minoritario y no sacamos el partido que tendríamos que sacarle, tiene
poca visibilidad», explica.
El Club Los Cuervos goza hoy de buena salud y ese medallero olímpico
puede ser un aliciente para seguir atrayendo a los jóvenes. Otro problema
con el que se enfrenta el piragüismo en general es el cambio climático,
que afecta a los ríos y a su caudal. «Los ríos se han vuelto muy inestables e
imprevisibles, ya no hay riadas y cambian los tiempos de entrenamiento»,
explica su presidente. Cincuenta años de trayectoria es mucho tiempo en
un deporte que ha evolucionado mucho. «No tiene nada que ver el piragüismo de ahora con el de hace medio siglo, por las evoluciones técnicas,
las barcas y las palas, la ingeniería naútica, el método de entrenamiento…» Sin embargo hay cosas que no cambian. Acaban de recuperar seis
piraguas de madera de la primera época y hasta han competido con una
de ellas en Trasona, haciendo el mismo tiempo que con una moderna.
sábado 14
[Lucía Martínez / Pravia LIDBN]
El bar el Teatrillo de Pravia organiza por segundo año consecutivo su vermú literario «tendal de poesía» al que acudieron numerosas personas en
un día espléndido. Se organizó en la terraza, en la plaza del conde Guadalhorce. Unos cuantos vecinos se animaron a leer ante micrófono sus creaciones y poemas. Estaba presente la escritora en asturiano Esther García
López, que ha publicado ya numerosos libros. Su nieta se encargó de leer
uno de sus poemas. También salió al estrado Tina, escritora praviana que
leyó una de sus piezas literarias. Gran éxito de público, que aplaudió la
intervención de sus literatos locales. Y es que Pravia se convierte durante
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el puente del Pilar en la capital literaria de Asturias. La Asociación de
Escritores de Asturias celebra en la villa sus jornadas, que arrancaron ya
el jueves a las 20,00 horas con la lectura dramatizada de la obra El Rector,
escrita por Pedro de Silva. Ayer los protagonistas serán los estudiantes de
los centros educativos del concejo, invitados a un encuentro literario en el
salón de actos de la Casa de Cultura, un recital poético de Gloria Fuertes
y otros autores.

Vermú literario, Pravia.

A las once se inauguraron formalmente las jornadas, que este año versan
sobre «Vida y obra, dualidad en pensamiento». Habrá diferentes conferencias y mesas redondas, sobre poesía, novela y el estatuto del autor. Mañana domingo los participantes podrán visitar el concejo, y durante los
cuatro días, se podrá visitar la exposición de caligramas (poemas visuales)
realizados por escolares de toda Asturias, o participar en la iniciativa de
«libros viajeros», que consiste en dejar ejemplares en lugares públicos para
que otros lectores los puedan disfrutar. El encuentro literario, organizado
por la Asociación de escritores de Asturias, cuenta con el respaldo de la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pravia.
> [Pepe Monteserín] Jornadas Pravia «Vida y obra: dualidad en pensamiento», 14 octubre, 2017 a las 11.00. Texto de presentación
Buenos días, bienvenidos y muchas gracias a mi alcalde, David Martínez, gracias Esther por invitarme a abrir estas Jornadas a las que nunca
falté en 17 años, hoy bajo el lema «Vida y obra: dualidad en pensamiento».
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Hace unos años, gente indignada contra la saltadora Isinbáyeva, acusada
de homófoba, querían retirarle el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, que le concedieron por superar con garrocha cinco metros de altura.
Yo me preguntaba, ¿deberían retirarle a Albert Einstein el Nobel de Física
por denigrar a su esposa Mileva Maric?, ¿deberían retirarle el Nobel de la
Paz a Eisaku Sato, por golpear a su esposa Hiroko?, ¿deberían retirarle a
Juan Ramón Jiménez el Nobel de Literatura por maltratar a Zenobia Camprubí?, ¿deberían retirar del Museo del Prado los óleos de Caravaggio porque, entre otros delitos, desenvainó su espada en una discusión y le cortó
el pene y los testículos a un amigo?, ¿deberían prohibir la música de Bach
porque solmenaba violinazos a los alumnos que desafinaban?, ¿deberían retirarle a Cela el Nobel de Literatura por chivato franquista y por ridiculizar a
los asturianos al poner en evidencia las enormes dificultades de crecimiento
de nuestra Santina?
¿Se honra un oficio, o se honra una conciencia? ¿Alguien dijo San
Einstein o Beato Jiménez? Premiamos una especialidad, incluso una vida
entera dedicada a esa especialidad, pero no premiamos una generalidad,
no premiamos una vida ejemplar, eso es cosa del Vaticano.
La vida atormentada, las taras y la desfachatez pueden sublimarse en una
gracia; la infección en la ostra hace la perla. El arte redime al artista y es
un bálsamo y un acicate para quienes lo disfrutamos. Al cabrón que escribe una obra imaginativa, hermosa y luminosamente crítica no lo cambio
por el santurrón tópico o intransitivo; es más, si hace milagros, le pediría
un soneto inmortal. Pero buenas personas y a la vez buenos escritores se
cuentan con los dedos de una oreja.
Gracias por venir, que disfrutéis de Pravia y demostréis a mis paisanos que
sois buenos escritores, que conozcan vuestro lado perverso.

Monteserín, Fernando Padilla (Director
de Política Lingüística), David Álvarez
(alcalde de Pravia) y Esther García
(presidenta AEA)
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Álvaro Ruiz de la Peña, Lauren García (moderador) y Antonio Merayo / Con Tina García Alonso
en el teatrillo.

Lectura en el teatrillo con Esther y su nieta / En La Praviana con Armando Murias (expresidente
AEA) y Miguel Ángel Bueno (párroco de Pravia recién llegado).

> [Sara Arias LNE]
Muchas carcajadas. Los escolares de Pravia disfrutaron ayer de lo lindo
con los poemas y escritos de Gloria Fuertes en el auditorio José Barrera”,
donde realizaron un recital en el que fueron ellos los protagonistas de los
versos con divertidas creaciones para ilustrar los poemas o, simplemente,
leyéndolos. Estuvieron atentos y, sobre todo, disfrutaron con lo aprendido
y mostrado en el escenario. Participó el Colegio Público Santa Eulalia de
Mérida, los colegios Santo Ángel y San Luis y el Instituto de Educación
Secundaria (IES) de Pravia. Así es cómo la asociación de Escritores de
Asturias (AEA), presidida por Esther García, consigue atraer a los más
pequeños a la literatura dentro de las Jornadas Literarias en Pravia. Cada
año dedican una jornada a los más pequeños del concejo y por segundo
año consecutivo han convocado el concurso escolar de caligramas. Los
finalistas y premiados de la anterior edición están expuestos en la entrada
de la biblioteca Antón de la Braña. Un trabajo con los escolares que llega
antes de sumergirse en las mesas redondas en las que hoy analizarán la
poesía como confesión del yo; el ello, el yo y el superyó en la novela; y la
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necesidad de un estatuto del autor y otras necesidades de los escritores en
el siglo xxi. Estos coloquios se desarrollarán en el salón de actos de la biblioteca desde las 11.30 a las 19.30 horas. Si bien, también han organizado
un vermú literario en la plaza Conde Guadalhorce y el patio de la Casona
del Busto acogerá a las 23 horas el concierto «Noctambuleando» de Diego
Carrera. Para rematar las jornadas mañana harán una visita guiada a la
villa y alrededores y continuará el proyecto Bookcroissing para el intercambio de libros en la biblioteca.
domingo 15
[Redacción / Pravia LIDBN]
El Plan de Dinamización Turística de Pravia se presentará en las próximas
semanas, según adelantó el alcalde David Álvarez tras asistir a la presentación del Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias. El
documento que ultima el Ayuntamiento de Pravia «potenciará nuestros
recursos y abrirá un tiempo nuevo en nuestro concejo», señala el regidor
praviano que considera fundamental «coordinar nuestro Plan con el Programa elaborado por el Principado de Asturias». No obstante no será antes de que se ejecuten las ayudas del Leader solicitadas para este proyecto,
aunque esperan que esto ocurra antes de que finalice el año Pravia quiere
darle un vuelco a su imagen turística para aprovechar todo su potencial.
El Ayuntamiento pretende crear una marca turística propia, que unifique
la imagen del municipio de cara a los viajeros. El plan incluye la puesta en
marcha de una plataforma web para facilitar toda la información, y una
aplicación móvil que sirva para que los turistas puedan identificar todos
los lugares de interés de la villa y el municipio. La edición de folletos y carteles completará el programa, que ha recibido una subvención de 18.000
euros del Leader que gestiona el Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón.
Según los datos presentados por el SITA para la confección del Programa
del Principado sobre turismo, el eje Pravia-Salas-Belmonte es el quinto
destino asturiano que prefieren los turistas, lo que representa un escaso
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3,4%, lo que hace necesario potenciar y divulgar más la imagen de esta
zona, más desconocida para los que visitan el Principado.
lunes 16

Fotografía tomada a las 10 am
tras los incendios en Asturias,
Galicia y Portugal.

[Redacción / Grado LIDBN]
Hoy Asturias ha amanecido con olor a quemado y el cielo de color amarillento por el humo de los numerosos incendios que se produjeron ayer
y que aún siguen activos en 19 concejos asturianos, entre ellos uno en
Pravia. Los más intensos han sido los del Suroccidente. Muchos vehículos
han aparecido esta madrugada con restos de ceniza que ha transportado el viento. Algunos padres han optado por no llevar a sus hijos hoy
al colegio, muchos de ellos por precaución, al tener problemas de asma.
Desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias se informa
a la población, que la intensa humareda y concentración de humo que
se registra a en diferentes puntos de la región procede de los incendios
forestales que se registran en Asturias y comunidades limítrofes. El viento del sur, de dirección variable, está trasladando el humo y la ceniza a
zonas de la región, como la costa, o zona centro, donde no se registran
incendios forestales. En la medida de lo posible el SEPA aconseja evitar
salir a la calle llamar al 112 en caso de emergencias. Según el SEPA al
Principado de Asturias contabiliza a estas horas 35 incendios forestales en
19 concejos de la región: Allande (3), Aller (1), Belmonte de Miranda (2),
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Cabrales (1), Cangas del Narcea (8), Castropol (2), Coaña (1), Degaña (1),
Grado (1), Ibias(1), Langreo (1), Lena (2), Piloña (2), Pravia (1), Quiros
(1), Siero (1), Somiedo (1), Teverga (2), Tineo (3). A lo largo de la noche,
por prevención, y debido a la intensa humareda registrada en la zona se
procedió a la evacuación de la localidad de Gillón en Cangas del Narcea.
Según comunicó a las 6.02 horas el alcalde cangués fueron desalojadas
35 personas de las cuales, sólo 2, fueron trasladadas a la Escuela Hogar
de la capital canguesa que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de
los vecinos afectados por los incendios forestales. La mayor parte de los
desalojados optaron por trasladarse a casas de familiares. El Principado
mantiene activado el INFOPA (Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias) en SITUACIÓN 1 para toda la comunidad autónoma
y mantiene el NIVEL 2 para los fuegos de Fondos de la Vega (Degaña) y
Seroiro (Ibias) que siguen siendo los siniestros que concentran mayor número de efectivos de extinción. A primera hora de la mañana está previsto
hacer una revisión del estado de los incendios para hacer una valoración
de la situación.
> Redacción / Pravia
El incendio forestal que afectó durante la noche a la parroquia de Folgueras, en Pravia, ya está extinguido, según informa el Ayuntamiento praviano, que ha hecho público un comunicado oficial en el que lamenta la ola
de fuegos que está afectando a Galicia y Asturias. El incendio en el concejo
afectó a la parroquia rural de Folgueras, a una superficie de unos 4.500
metros cuadrados, que fue sofocado gracias a la rápida intervención de
Bomberos de Asturias. Al lugar del incendio se acercó a primera hora de
la mañana el alcalde de Pravia, David Álvarez. «El Ayuntamiento de Pravia pone a disposición de los concejos más afectados todos aquellos medios que les puedan ser de utilidad en estos momentos. Queremos tambien mostrar de manera pública y sincera nuestra admiración y apoyo a
los trabajadores que luchan para la extición de los incendios (UME, BRIF,
Bomberos de Asturias…)», señala el Ayuntamiento praviano.
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miércoles 18
[Pepe Monteserín]
Tercer ensayo de la peña Miserere Mei Deus para la grabación del himno
del Club Deportivo Praviano en la casa de cultura y en el auditorio José
Barrera. El detalle de este encuentro queda pormenorizado en esta crónica en la entrada del mes de octubre.

> Redacción / Pravia
La consejería de Desarrollo Rural está estudiando la prohibición completa
de plantar patata en Pravia, actualmente declarado municipio «tampón»
por la presencia de polilla guatemalteca en algunas localidades del concejo, y el agravamiento de la plaga en Cudillero. Tras mantener una reunión
con la Xunta de Galicia, el Principado considera que los datos respaldan
que la prohibición total se ha mostrado más eficaz para controlar la expansión de la plaga, una medida que ahora se analizará en Asturias, tras
consultar a los alcaldes de los municipios afectados. La medida afectaría a Valdés Cudillero, Navia y Gijón, además de a Pravia. La reunión de
coordinación con Galicia para frenar la plaga se celebró ayer por la tarde
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en Ribadeo (Lugo) y a la misma asistió el director general de Desarrollo
Rural y Alimentación, Jesús Casas. En la comarca se declaró la alerta por
la posible presencia de polilla guatemalteca en Muros y Pravia. El Principado colocó trampas en plantaciones de ambos municipios. En Pravia
capturaron unos 300 ejemplares, en 12 trampas, mientras que en Muros
no se capturó ninguno.
> Redacción / Pravia
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al nuevo catálogo de carreteras
del Principado, en el que se reflejan los cambios que se han producido en
la red autonómica desde la aprobación del anterior, en 2007, y su posterior
revisión, en 2008. Entre ellos, la nueva calificación de la AS-225 PraviaSalas, una vía que dejará de ser regional para integrarse en la red regional
de carreteras. El nuevo documento incluye vías como la AS-II (OviedoGijón) y la AS-119 (El Entrego-Lieres), que no estaban en el precedente.
Además, recoge la modificación del trazado de otras como la AS-12, cuyo
recorrido se amplía de Navia-Grandas de Salime a Navia-Alto del Acebo.
Cambia también la AS-111 (Langreo-Mieres), que pasará a denominarse
AS-269, al variar su calificación de la red regional a red comarcal; Por otra
parte, la AS-112 (Ujo-Cabañaquinta) y la AS-253 (Cabañaquinta-puerto
de San Isidro) constituyen la AS-112 (Ujo-puerto de San Isidro), mientras
la AS-23 (Mántaras-La Roda) y la AS-24 (La Roda-Lagar) formarán la AS23 (Mántaras-Lagar), informa el Principado.
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sábado 21

lunes 23
[LIDBN, Redacción / Pravia]
Magia para todos los públicos y para todos los gustos. El próximo sábado
Pravia acogerá su primer Festival de la Magia, con una intensa programación que combina actuaciones en la calle, gratuitas, con dos galas de
ilusionismo y con propuestas para los más pequeños. La feria, organizada
por la compañía Magic Alex y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Pravia, ofrece actividades para niños, con hinchables y karts a pedales,
pintacaras y un taller de ilusionismo; una sesión vermú de ilusionismo en
El Teatrillo; dos galas, a las 18 y las 19.30 horas, en el auditorio José Barrera; animación en la calle y magia en los bares. La feria infantil tiene una
tarifa plana de 7 euros, y la gala, 4 euros venta anticipada, en la biblioteca,
y 5 en taquilla. Una parte de la recaudación se donará a la campaña «Una
prótesis deportiva para Fredo», en apoyo al deportista praviano Alfredo
Vázquez, que perdió parte de una pierna en un accidente de tráfico, y necesita una nueva prótesis para mantener su rendimiento deportivo.
300

Octubre

martes 24
[Daniel Fernández, El Comercio]
Hay partidos que te pueden salir rana, otros en los que es imposible jugar
porque hay una tarde de perros y luego está, como el del pasado domingo
en Santa Catalina, días de caca. En el más fiel sentido de la palabra. Literal.
Porque sí, porque el protagonista de la tarde del domingo en el feudo del
Praviano ni fueron el equipo local, ni el visitante, el Ceares, ni la afición
de los gijoneses, la Mareona de Tercera… La protagonista fue una vaca:
«Huérfana»: Todas las miradas estaban puestas en esta xata praviana,
puesto que el destino de 2.500 euros estaba en sus tripas. O mejor dicho,
en su boñiga, la gran protagonista del sorteo de la Caca de la Vaca que organizaron las directivas del Club Deportivo Praviano y del Villa de Pravia
y que se celebró este domingo en el campo del conjunto rojillo. El fútbol
modesto obliga a sus directivos a moverse mucho para encontrar vías de
financiación con las que cubrir sus presupuestos. Las rifas que se celebran
en cada partido son una importante fuente de ingresos, pero no cubren
los gastos que cada vez son más elevados. Es por ello que muchos clubes
optan por celebrar fiestas, jornadas gastronómicas… El Praviano y su club
filial, el Villa de Pravia, decidieron este año poner en marcha un sorteo un
tanto peculiar. No es novedoso, puesto que alguna comisión de fiestas de
Asturias ya lo ha hecho, pero sigue siendo, cuando menos, llamativo. Del
concejo de Pravia, además de sus fabes –y ahora los kiwis–, tienen fama
sus pastos y es por ello por lo que surgió el pasado verano la idea de unir un
emblema de la villa, el Praviano, con las ganaderías que aprovechan esos
verdes pastos. Pero, ¿cómo enlazar el fútbol con el ganado? La respuesta
está en la hierba. El verde de Santa Catalina, donde el club rojillo juega sus
partidos en casa, era el escenario perfecto para llevar a cabo esta iniciativa.
Y fue así como el campo se dividió en 6.014 parcelas. Esa división, dirigida
por el topógrafo Alberto Blanco, se llevó a través de GPS. Cada número de
esas parcelas correspondía a una papeleta, que fueron vendidas a un precio de dos euros. El siguiente paso fue el de establecer el mecanismo del
sorteo. Y tras varias opciones se optó porque fuera el azar de la digestión
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de una vaca la que decidiera el ganador de los 2.500 euros. El sistema era
muy sencillo. Al término del encuentro una vaca sería soltada dentro del
terreno de juego y la parcela en la que depositara su primera caca sería la
ganadora del premio. Con el campo ya dividido vía satélite en parcelas y
con las bases del sorteo decididas, quedaba lo más importante, encontrar
a la gran protagonista del sorteo: la vaca. Tras varios castings, dirigidos
por el directivo del Praviano Adolfo Marcos, se encontró a la candidata
perfecta: «Huérfana», una xata roxa de una ganadería del pueblo de Agones. El sorteo, fijado para el 22 de octubre, cuando el Ceares visitaba Santa
Catalina, despertó gran expectación en Pravia y en los municipios aledaños. El domingo se registró en el campo una gran asistencia de público,
todos ellos con su papeleta en la mano y comprobando en varios paneles
dónde se encontraban sus parcelas. Al filo de las 17.45 horas, nada más
concluir el partido Praviano-Ceares, que vencieron los gijoneses por 1-2,
«Huérfana», guiada por Adolfo Marcos, llegaba al campo. La xata tenía
todo el campo para ella y todo el mundo estaba expectante por ver el lugar
que iba a elegir para depositar sus excrementos. Pero «Huérfana» se hizo
de rogar. Sus movimientos de cola eran falsas alarmas. Hasta que al final,
a eso de las 19.15 horas, la vaca remolona decidió que era el momento.
Venció su timidez y, tras olisquear de nuevo el terruño levantó su cola,
realizó los típicos movimientos espasmódicos y depositó su caca entre los
aplausos de los más de un centenar de aficionados que aún permanecían
en las gradas de Santa Catalina. Alberto Blanco, con sus dispositivos satelitales, comprobó que la boñiga había caído en la parcela 390. Al cierre de
esta edición, el agraciado o agraciada no ha aparecido aún. Las directivas
del CD Praviano y Villa de Pravia han mostrado su agradecimiento a las
miles de personas que participaron en el sorteo comprando papeletas, así
como todos los que colaboraron en su organización y desarrollo. Y avisan:
para el año que viene habrá algo más. ¿Será también en forma de boñiga?
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miércoles 25
[Sara Arias, LNE]
La parroquia rural de Escoredo y la asociación de vecinos «San Roque»
presentaron ayer mil firmas en el Registro municipal para solicitar la reparación de las carreteras de Cañedo a Villarigán, y de Agones a Villafría.
Los colectivos denuncian el mal estado de la vía, que provoca peligro en la
circulación y accidentes. En la imagen, el presidente de la parroquia rural,
David Martínez, y la presidenta de la asociación vecinal, María José González. También trasladaron la demanda al alcalde, David Álvarez.
jueves 26
[Inés Montes, LNE]
San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia lograron ayer que se construya una pasarela peatonal para unir ambas localidades sobre la desembocadura del río Nalón tras 25 años de lucha vecinal. El presidente del
Principado, Javier Fernández y el consejero de Infraestructuras, Fernando
Lastra, se comprometieron en una reunión en Oviedo con los alcaldes de
Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales, y Muros de Nalón, Carmen
Arango, a tener redactado el proyecto en el mes de abril para proceder a la
tramitación de la evaluación preliminar de impacto ambiental. «Una vez
concluidos todos los trámites se sacará el plan adelante», se felicitaron ambos regidores ante la «histórica» decisión. La idea es actualizar el proyecto
redactado en el año 2009 que quedó pendiente de la declaración preliminar de impacto ambiental. Los vecinos de ambos lados del río Nalón
retomaron hace unos meses la campaña para conseguir que el Principado
diera el visto bueno «una vez por todas» a la construcción de la pasarela
peatonal, que plantearon por primera vez hace un cuarto de siglo y que
hace ocho años, cuando estaba a punto de levantarse, tumbó la crisis económica. «Reclamamos la pasarela como revulsivo para atraer turismo de
calidady para comunicar y dar servicio a las dos orillas del Bajo Nalón. La
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pasarela es el símbolo de todo lo que también tiene que venir en forma
de inversiones públicas y privadas, acordes con un entorno privilegiado.
Aquí llegó el carbón río abajo, dejándonos fango y poca pesca. Los que
no llegaron fueron los fondos mineros. Y ya toca reparar esa injusticia»,
señalaban los propulsores de las movilizaciones ciudadanas que comenzaron la pasada primavera. El proyecto de 2009, sobre el que se trabajará
ahora, preveía una pasarela con siete apoyos, cuatro en el río, separados
entre ellos unos 50 metros y elevada 10 metros sobre el nivel del agua.
Para facilitar el paso de embarcaciones con gálibo superior a los 10 metros
de altura, en el primer tramo sobre el Nalón, desde la orilla de San Esteban
de Pravia, se proyectó habilitar un tramo giratorio. El ancho inicial de la
pasarela era de cinco metros. «Hay voluntad del presidente del Principado
de hacer la obra y de incluirla en los presupuestos autonómicos de 2018.
Creo que es una buena noticia para todos los vecinos de los dos concejos»,
dijo Carmen Arango tras el encuentro.
viernes 27
[M. G. Salas, LNE]
La búsqueda de la polilla de la patata en Pravia fue una labor detectivesca.
El equipo de Sanidad Vegetal de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales estuvo casi dos meses picando casa por casa para localizar
el origen de la plaga en un almacén privado de tubérculos. «Aquí siempre
hay bichos», contestó el propietario al ser preguntado por las polillas guatemaltecas que abundaban en su finca. La misma operación se repitió en
Monteana (Gijón), donde se descubrió que un vecino había traído patatas
infectadas de Taramundi. Estas dos anécdotas, dice el director general de
Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, evidencian la dificultad que existe para seguir la pista de una plaga, que castiga de forma especial al occidente asturiano. «Al final nosotros tenemos una trampa en
medio del campo con polillas. Pero alrededor no hay ninguna plantación
y tenemos 150 casas. Tenemos que ir casa por casa para localizar el foco»,
comenta Casas, que no está contento, pero «tampoco desilusionado» con
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la evolución de la plaga. «No ha aumentado, sin embargo, en los concejos
donde había sigue habiendo», lamenta. El director general, que presentará el martes 31 en Navia los resultados, aboga por intensificar el plan
de lucha contra la polilla y modificar la declaración de zonas infestadas
—donde está prohibido el cultivo dos años— y tampón. «Las áreas pequeñas no funcionan; hay que declarar como contaminado zonas mayores»,
concluye.
> Redacción / Pravia
IU de Pravia presentó el lunes vía registro municipal dos centenares de
firmas de vecinas y vecinos usuarios del cementerio municipal en las que
se reclamaba «un mantenimiento del mismo, seguridad ante actos vandálicos y el respeto de los horarios establecidos en el mismo». Las firmas,
recogidas entre mayo y agosto de este año pretenden servir para solicitar
al Ayuntamiento «que se tome en serio una problemática que no acaba de
encontrar solución ya que siguen siendo recurrentes las quejas de vecinas
y vecinos con la gestión municipal de una instalación pública tan básica
como el cementerio», señalan en un comunicado. La coalición entiende
que las cuestiones relativas al mantenimiento y a la seguridad «parece que
se van subsanando» aunque, «siguen trasladándonos quejas relativas al
incumplimiento de horarios fruto de la mala organización de los responsables municipales». «Desde Izquierda Xunida de Pravia esperamos que
estas firmas sirvan para que el Ayuntamiento se tome en serio este problema y busque soluciones para que las vecinas y vecinos que abonan sus
tasas y, por tanto, están en su derecho de poder hacer uso del cementerio
municipal lo puedan hacer dentro de los horarios establecidos siempre
que lo deseen», añaden.
sábado 28
[El Comercio]
Ignacio Canella Suárez, subinspector jefe Policía Local de Pravia, ha falle-
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cido este sábado a los 49 años de edad por causas naturales. Natural de El
Condado, en el concejo de Laviana, residía en Soto del Barco. El funeral
tendrá lugar este domingo a la una de la tarde en la iglesia parroquial de
San Esteban del Condado, en Laviana.
domingo 29
Redacción / Pravia
El círculo de Podemos en Pravia ha denunciado el «incumplimiento de la
Ley» por parte del Ayuntamiento en materia de permisos para plantación
de eucaliptos. En un comunicado señalan que «mientras en Portugal prohíben plantar ocalitos, aquí en Pravia, Asturias Paraíso Natural, se dejan
plantar praos, hasta el borde, y lindando con un camino público asfaltado
e incumpliendo la normativa autonómica y municipal, que exige dejar 8
metros hasta estos caminos». Los últimos incendios declarados en Asturias son razón suficiente para esta formación política para actuar «por esto
y porque pensamos que al fuego no hay que ponerle combustible». Aseguran que han recibido en este sentido peticiones vecinales y del alcalde
de la parroquia de Escoredo «por el malestar que provocaba a las vecinas
y vecinos esta irregularidad».
lunes 30
[L. S./ Pravia LIDBN]
Estrecha, con curvas, con un mal mantenimiento de cunetas, maleza y
firme. Los usuarios de la carretera AS-225, que une Pravia a Salas, llevan
años denunciando el mal estado de una vía que utilizan unos 2.800 vehículos diarios, un 10 por ciento tráfico pesado.
Los vecinos, que aseguran que «se la juegan» diariamente, han llegado
a recoger firmas para exigir su arreglo, y no son pocos los representantes
políticos que se han hecho eco de su preocupación: Foro planteó en la Junta una iniciativa apoyada por el PP; el alcalde de Pravia, David Fernández,
entregó las firmas ciudadanas al consejero de Infraestructuras, Fernando
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Lastra, en una reciente reunión; el concejal de IU de Pravia Jesús Lastra
denunció hace escasas fechas que la carretera «mete miedo», Podemos
exigió su reparación y Ciudadanos planteó una pregunta parlamentaria
para conocer en detalle cuáles son los planes regionales para este «punto
negro» de tráfico. En la respuesta a esta petición de información, el consejero pone cifras a la siniestralidad de la vía: desde 2014 (año en el que
el Gobierno regional se comprometió a acometer obras de mejora) hasta
el pasado mes de septiembre, en la AS-225 se produjeron 33 accidentes, y
el número de siniestros ha ido descendiendo. En 2014, según los datos de
la consejería, se produjeron once; en 2015, diez; en 2016, ocho y en lo que
va de año, cuatro siniestros. La primera fase, 3 millones. El origen de estos
accidentes no está, en opinión del Gobierno regional, en la estrechez de
la vía. «La siniestralidad motivada presuntamente por la geometría actual
de la carretera (falta de ancho en curvas) no es significativa. Se han registrado entre los años 2012 y mayo de 2017 (cinco años y medio) tan solo
tres colisiones laterales de vehículos en marcha, donde uno de ellos era
un camión articulado, y 5 colisiones frontales o frontolaterales en zonas
donde no se puede concluir que se deban a la geometría actual del víal,
sino a causas tales como distracción, infracciones de normas de circulación u otros factores», asegura la respuesta parlamentaria al portavoz de
Ciudadanos, Nicanor García. «La mayor parte de los accidentes de circulación en la carretera AS-225 se deben a colisiones con animales sueltos,
registrándose 19 incidentes en los últimos 5 años y medio», concluye el
informe.
No obstante, el Principado no renuncia a acometer la mejora comprometida en la carretera, que se acometerá por fases. La primera fase,
de Pravia a Vegafriosa, requerirá una inversión de 3 millones de euros y
el plazo de ejecución estimado es de 24 meses. El Principado está en fase
de adjudicación del proyecto. Las obras, sin embargo, no tienen fecha, ya
que dependen de si se incluyen en el plan de inversiones del presupuesto
de 2018, que acaba de comenzar a negociar el Gobierno asturiano con los
grupos parlamentarios de la oposición. Según el calendario que baraja la
consejería de Infraestructuras, el proyecto estará diseñado y supervisado
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en el segundo trimestre del año que viene. En principio, está previsto actuar sobre 7,3 kilómetros de carretera, manteniendo el mismo trazado,
aunque mejorando el radio de las curvas.
La caja de la carretera se ampliará a 7 metros de ancho, 3 para cada
carril y medio metro de arcén en cada sentido de la marcha. El proyecto
incluirá la renovacin de drenaje existente «con drenes a pie de talud, colectores de pluviales por sectores, cunetas revestidas de hormigón y sustitución o prolongación de las antiguas obras de drenaje vertical», además
de incluir la nueva señalización vertical y horizontal. El tramo de Vegafriosa a Salas queda pendiente para una segunda fase.
martes 31
[L. S. / Pravia LIDBN]
La consejería de Desarrollo Rural prohibirá completamente el cultivo de
patata en todos los concejos afectados por la plaga de polilla guatemalteca,
y en otros tres donde no se han detectado insectos, pero que están rodeados por territorios afectados, como son Tapia, Coaña y El Franco. En la
comarca de Bajo Nalón quedará prohibida la plantación en Pravia y Muros de Nalón, y se seguirá permitiendo en Soto del Barco, donde no se ha
detectado la presencia de la polilla. El director general de Desarrollo Rural, Jesús Casas, mantuvo hoy una reunión con los alcaldes afectados, para
informarles del endurecimiento de las medidas contra la plaga. «Estamos
en una guerra de exterminio, hay que acabar con la polilla guatemalteca,
no caben medias tintas», resumió el responsable del Gobierno regional.
Los casos de Pravia y de Muros son muy distintos. Pravia registra, junto
a Cudillero, el brote más virulento de polilla guatemalteca, con el 40 por
ciento de todos los insectos atrapados en las trampas colocadas por los
técnicos de la consejería. En Muros, sin embargo, sólo se detectó un insecto. «Las medidas aplicadas el año pasado, con la declaración de municipios tampón y restricciones a la siembra en algunos concejos, no han dado
resultado. El problema está ahí y hay que atajarlo», apunta Casas. Hasta
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ahora, se establecía la restricción a la siembra en un kilómetro cuadrado
del punto en el que la trampa había dado positivo, ya que se creía que esa
era la distancia máxima que volaban las polillas para encontrar alimento.
«Resulta que pueden volar más, hasta tres kilómetros, y aprovechar además los vientos. Si no encuentran alimento, se esforzarán en buscarlo»,
asegura el director regional. En el caso de Muros, «hemos decidido prohibir la plantación porque hay un positivo, y el concejo es tan pequeño que
no merece la pena suprimir en una zona sí y en otra no». Los almacenes
«fantasma» de Pravia. El caso de Pravia es singular, por la virulencia del
brote, cuyo origen además estaba sin detectar. «Desde que se declaró la
plaga, localizamos 2.400 mariposas, y 900 de ellas han sido detectadas entre Pravia y Cudillero. Es un brote de almacén, no de plantación, porque
no hay patatas plantadas en el entorno. Hemos hecho una labor ardua,
auténticamente detectivesca, hasta dar con los dos almacenes particulares
donde estaban las patatas infectadas». Eran patata para uso particular o
siembra, de productores de autoconsumo. «Hemos ido casa por casa hasta
encontrarlos. Los propietarios dicen que siempre hubo bichos. Sí, pero no
éste bicho». El brote se dió en el entorno de Villamuñín. La estrategia es
dejar a la polilla guatemalteca sin alimento, y así impedir la propagación
de una especie capaz de tener 400 o 500 crías de una sola mariposa. En
principio, la decisión afecta sobre todo a agricultores no profesionales, a
vecinos que plantan para autoconsumo. «Avisamos con antelación para
que los profesionales puedan optar por otro tipo de plantación en vez de
patata. No queremos una desagradable sorpresa en febrero, de tener que
levantar plantaciones por la presencia de polilla. La decisión da más seguridad a todos, y además está en consonancia con lo que indica la Unión
Europea y las medidas que se están adoptando en Galicia», concluye el
director general de Desarrollo Rural.
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

2 al
20

19.00 a
20.30

Exposición
Historia de la memoria

Sala de exposiciones

7

20.00

Cine infantil
Los pitufos, la aldea perdida

Auditorio José Barrera

12

20.00

Lectura dramatizada
El Rector

Auditorio José Barrera

13
14

mañana
y tarde

XVII Jornadas de Literatura
Conflicto y creaatividad: una
perspectiva biográfica sobre la
Literatura

Sala usos múltiples
Biblioteca Municipal

21
22

mañana
y tarde

VI Feria de la Mujer Rural
Emprendedoras y asociaciones de
mujeres del concejo.
VIII Premio Mujer Emprendedora
de Pravia

Polideportivo del
IES de Pravia

28

20.00

Festival de Magia
Actuación de varios magos

Auditorio José Barrera

30

mañana
y tarde

Concurso de Pintura
XLIII Certamen de Pintura
«San Miguel»

Sala de exposiciones
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LUGAR

noviembre

Puesta en valor y grabación del Himno del Club Deportivo Praviano

De pie: Luis Fernández Cantalapiedra, Francisco Rodríguez (presidente de la Coral Santiago López),
José Antonio Suárez García, Juan Luis Navarro Pevida, Álvaro García-Rendueles González,
Ivan J. Beiro Heres. Agachados: Andrés Suárez Argüelles, Antonio de Luis Solar (director), Pepe
Monteserín Corrales, Jorge Suárez García. No están: Alejandro del Busto (ausente por incendios
forestales) y Chema García (grabación).

El himno del Club Deportivo Praviano (según me informó José Miguel
Díez García y corroboré con su primo Luis García Valdés) fue obra de
Luis García González, sacerdote praviano, en sus últimos años capellán
en el Hospital de Llanes. El sacerdote compuso la música y al tiempo iba
dictándole la letra a su hermana, la madre de José Miguel, Meli García
González. Acto seguido, la envió a Manuel García de la Torre y a Manolín
«el Redondo», que dieron la composición por buena, suponemos que con
algunos arreglos de José Barrera, según alguna partitura que me mostró su
hijo Pilís. Aunque hay quien dice que la letra es de Domínguez, de Ciudad
Rodrigo (Salamanca), estudiante del San Luis, que jugó en el Praviano.
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La primera vez que escuché el himno, y creo que la primera vez que se
cantó en público, fue en mayo de 1965, en Huesca, en el primer partido de
promoción a Segunda, después de que el Praviano quedara subcampeón.
En el estadio del complejo deportivo San Jorge, los alumnos internos del
Colegio San Luis cantaron sin desmayo en las gradas de sol, mucho sol y
mucho calor. Ganamos allí 0-1, con gol de Estremín.
Si fue un cura quien nos legó el himno del Deportivo Praviano, miembros
de la Peña Miserere, que arropa este salmo solemne de la Semana Santa
praviana, aunaron sus voces en apoyo también a nuestro club de fútbol,
tras varios ensayos en octubre, bajo la dirección de Antonio de Luis Solar,
para la grabación del himno.
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jueves 2
[Sara Arias, LNE]
Rosario Saavedra ha alcanzado un siglo de vida. Usuaria de la residencia
Nuestra Señora del Valle del Pravia —que gestiona Mensajeros de la Paz—,
la mujer sopló las velas de la tarta rodeada de compañeros, familiares y
también autoridades municipales. Se le entregó el diploma «Abuela De
Oro» y el Padre Ángel la felicitó por carta.
viernes 3
[Sara Arias, LNE]
Izquierda Unida de Pravia propone un plan integral de mejoras en el entorno del tejo de Villavaler, así como instan al equipo de gobierno del
PSOE a instalar señalización para los visitantes como punto de interés turístico y unos paneles explicativos que permitan a quien se acerque a verlo
conocer la historia del milenario árbol de la localidad praviana. Asimismo
IU lamenta que el tejo de Villavaler no haya sido incluido en la reciente
lista que aglutina esta especie en Asturias,
> Redacción / Pravia LIDBN
La Federación de Piragüismo del Principado de Asturias en colaboración
con el Ayuntamiento de Pravia celebrará mañana, sábado 4 de noviembre,
la Gala Asturiana de Piragüismo, en la que se entregarán los galardones
y reconocimientos de esta temporada 2017, en un acto que comenzará a
las 19,30 horas, en el auditorio José Barrera. Además de los premios a los
deportistas más destacados en cada una de las categorías y modalidades,
se entregará la distinción de Mejor Club a Piraguas Villaviciosa El Gaitero; Mejor Técnico, a Ramón González Rodríguez y Mejor árbitro, a Nora
Suárez Fuentes. Se reconoce así mismo con otros premios especiales a la
Asociación Amigos Dionisio de La Huerta al fotógrafo Jonás Menéndez
Sanchez (@JonasPravia). En el acto se hará entrega además de los premios
de las diferentes Ligas que componen la competición por equipos de la
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Federación Asturiana. La gala tendrá lugar el próximo sábado 4 de noviembre a las 19.30 horas, en el Auditorio de Pravia, para conmemorar el
50 aniversario del Club Los Cuervos Linpac y la entrada será libre hasta
completar el aforo.
sábado 4
[Sara Arias, LNE]
Pravia se reinventa cada año. O más bien la reinventan, con diferentes
técnicas, ángulos y matices, los pintores que participan en el certamen de
pintura al aire libre «San Miguel», que cumplió su cuadragésima tercera edición siendo uno de los certámenes decanos de la región. Todas las
obras que concursaron el pasado domingo están expuestas en la Casa de
Cultura hasta el 19 de noviembre de lunes a viernes, de 19 a 20.30 horas.
En categoría especial, para mayores de 18 años, hay un total de 41 lienzos, aunque fueron unos cuantos más los participantes. Hiperrealismo,
paisajismo, abstracción... La muestra destaca por la amplia variedad de
corrientes artísticas representadas y los diferentes tamaños de los lienzos,
aunque destacan aquellos de gran formato. El ganador del certamen, cuyo
fallo se hará el día 12, recibirá 1.500 euros de premio; el segundo, 1.000
euros, y el tercero, 800 euros. Asimismo, habrá un premio especial, que
están votando los visitantes de la exposición, dotado con 400 euros. Los
premios se entregarán el 19 de noviembre en el Ayuntamiento de Pravia,
a las 12 horas. También habrá galardón para el ganador de la categoría
infantil y juvenil, un premio de 100 euros. Entre los pequeños también
ha destacado la alta participación, 25 pintores, y la calidad de los cuadros.
domingo 5
Redacción / Pravia
El PP exige la dimisión o cese de Diego Cuervo, el teniente alcalde del
Ayuntamiento de Pravia implicado en un accidente mortal ocurrido
el pasado mes de julio, cuando volvía de una boda en Castrillón, y que
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presuntamente habría dado positivo en el control de alcoholemia. «Ayer
hemos constatado que el teniente alcalde del PSOE del ayuntamiento de
Pravia, Diego Cuervo, interviene en actos públicos sin haber dado aún
explicaciones de los hechos transcurridos hace cuatro meses. Nos parece
vergonzoso tanto a la oposición como a los vecinos que siga manteniendo
su cargo en el Ayuntamiento, con la responsabilidad compartida del alcalde, tras haberse producido unos hechos con unas consecuencias fatales
(accidente con resultado positivo de alcoholemia)», señalan los populares
pravianos, a través de un comunicado, en el que aseguran que siguen pendientes «de sus declaraciones o explicaciones así como de su inminente
dimisión o cese por parte del alcalde de Pravia». Los populares destacan
que «precisamente en el día de ayer una diputada del PP de Castilla la
Mancha presentó su dimisión por razones parecidas (alcoholemia) pero
con menores consecuencias en el accidente», en referencia a la diputada
regional Rosa Valdeón, que triplicó la tasa de alcohol permitida tras verse
involucrada en un accidente, por segunda vez en pocos meses. El PP ya
pidió explicaciones sobre la situación de Diego Cuervo durante un Pleno
en el que el alcalde, David Álvarez, aseguró que carece de información
oficial que acredite la situación jurídica en la que se encuentra su número
dos, de baja laboral.
> Redacción/Pravia

El auditorio José Barrera, de Pravia, se convirtió ayer en la capital del piragüismo de Asturias, durante la gala de entrega de los premios de la Federación. Además de los premios a los deportistas más destacados en cada
una de las categorías y modalidades, se entregó la distinción de Mejor
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Club a Piraguas Villaviciosa El Gaitero; Mejor Técnico, a Ramón González Rodríguez y Mejor árbitro, a Nora Suárez Fuentes. La Asociación
Amigos Dionisio de La Huerta y el fotógrafo Jonás Menéndez Sanchez
(@JonasPravia) también recibieron menciones especiales, en una jornada en la que se entregaron los galardones a los campeones en las ligas
asturianas, el Real Grupo de Cultura Covadonga, Los Gorilas de Candás
y Fertiberia Atlética Avilesina, en la segunda liga de promoción. En la
liga asturiana máster se impuso Piraguas Villaviciosa-El Gaitero, seguido
por el club Kayak Siero y La Ribera, de Oviedo. En ríos, travesías y kayak maratón ganó el club Sirios-Los Cauces, con Villaviciosa-El Gaitero
y Los Cuervos-Linpac en segunda y tercer posición, respectivamente. Por
último, en superliga asturiana el premio fue para el Real Grupo Cultural
Covadonga, Villaviciosa-El Gaitero y La Ribera Oviedo Kayak. También
se galardonó a los deportistas en categoría masculina y femenina desde
pre-benjamín. El premio al mejor veterano fue para José Ramón Noval
Quirós, del club Kayak Siero; los ganadores de las categorías senior fueron
Carlota Álvarez Junquera, de Fertiberia Atlética Avilesina; Javier Hernanz
Agüeria, del Real Grupo Cultura Covadonga y David Fernández Marqués,
del club de Mar de Avilés.

Gala de Piragüismo

martes 7
[Sara Arias, LNE]
El consejero de Educación del Principado de Asturias, Genaro Alonso,
visitó ayer el Colegio Público Santa Eulalia de Mérida y el Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES) de Pravia para conocer de primera mano
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cómo han quedado las obras ejecutadas en ambos centros con cargo a los
fondos complementarios, un total 93.396 euros, de los que también se ha
beneficiado la sede de Riberas (Soto del Barco) del Colegio Rural Agrupado (CRA) del Bajo Nalón. Alonso acudió primero al centro de Primaria,
acompañado por el Alcalde del concejo, David Álvarez. Allí recorrieron el
colegio con el director, Fernando Blanco, quien mostró las obras estructurales que acometieron con un presupuesto 50.000 euros. En concreto se
reforzó con vigas de hierro el perímetro del edificio, donde habían aparecido grietas. Asimismo, vieron las obras ejecutadas por el Ayuntamiento
en los últimos meses, con la construcción de un parque infantil en el patio
y la mejora de la iluminación del patio cubierto y del sistema de calefacción. Las arcas municipales dispusieron 25.000 euros, con los que también
realizaron mejoras en las escuelas del CRA de Somao y Agones. El director
del centro solicitó al consejero eliminar las barreras arquitectónicas y una
modificación de las rutas escolares de transporte. Asimismo, el Alcalde
anunció que incluirán en el próximo presupuesto municipal el arreglo de
la pista polideportiva y la creación de un espacio de juegos en la Escuela
Infantil. Después se trasladaron al Instituto, donde el Principado aportó
18.396 euros para hacer nuevas acometidas eléctricas. Por su parte, en la
escuela de Riberas realizaron obras de mejora estructural con un coste de
25.000 euros. El consejero destacó la importancia de los fondos complementarios, una medida que, a su juicio, «permite a los centros acometer,
en el marco de su autonomía de gestión, diversas obras estructurales, así
como mejoras de la instalación eléctrica».
> Redacción / Pravia
El histórico socialista praviano Luis Álvarez Fernández, Luis de Susana,
falleció hoy a los 86 años de edad. Persona muy querida en la villa, era
también muy conocido por su esposa, Maruja Moro Megido, con la que
durante años regentó un parvulario, el colegio San José. Maruja es muy
conocida, ya que enseñó las primeras letras a generaciones de pravianos.
Vinculado al PSOE, destacó sobre todo como erudito local, con varias publicaciones sobre la historia del concejo, en cuya vida pública estuvo muy
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implicado, destacando, por ejemplo, su empeño en conseguir que la villa
contara con un instituto de educación secundaria. El alcalde, David Álvarez (PSOE) destaca que Luis de Susana era «un referente del socialismo
praviano», que más allá de su posicionamiento político «obtuvo el aprecio
de sus conciudadanos», participando activamente en la vida del concejo,
sobre todo en el aspecto cultural, por lo que lamenta «enormemente» su
pérdida. El concejal de IU de Pravia, David Fernández, que mantuvo relación con él en los últimos tiempos, cuando ya residía en Gijón, le recuerda
como una persona «entrañable, bien querida por todos». Fue conocido
siempre como Luis de Susana, por su madre, aunque «al final casi era más
Luis de Maruja», por su esposa. «Creo que Pravia le debía, a él y a su mujer, un homenaje o algún tipo de reconocimiento», señala David Fernández. Luis Álvarez Fernández deja viuda, Maruja Moro Megido, hermanas
y sobrinas, pero no tuvo hijos. El funeral de cuerpo presente se celebrará
mañana, miércoles a las doce y media de la mañana en la Colegiata de
Pravia, y acto seguido será incinerado.
> [Daniel Fernández, El Comercio] Fallece a los 86 años el histórico
socialista praviano Luis Álvarez Fernández, Luis el de Susana, como se le
conocía en la villa de los seis cuervos. Con él se va una parte importante
de la historia local, que dejó reflejada en varios libros, todos de tinte político, en los que relataba lo difícil que había sido para las familias de «rojos»
vivir en aquella Pravia (y España) de la camisa azul. Aquella villa que tan
bien reflejó en las páginas de LA VOZ DE AVILÉS, sorteando la censura,
el añorado reportero y gran amigo de Luis Álvarez Antonio Argüelles,
que firmaba sus crónicas como «Clariván». El fallecimiento de Luis ha
conmocionado este martes a Pravia, donde era muy conocido y apreciado.
Contable de profesión, también daba clases particulares. Como su esposa,
Maruja Moro Megido, quien durante años dirigió el colegio infantil San
José, donde al menos tres generaciones de pravianos aprendieron a leer,
escribir y contar. Luis Álvarez fue concejal durante varias legislaturas, secretario general y de organización de la agrupación local y miembro del
comité autonómico de la FSA en varias ocasiones. Antes de la restauración
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de la democracia encabezó un movimiento ciudadano praviano que logró,
pese a la oposición municipal de entonces, la construcción de un Instituto
de Bachillerato, lo que hoy es el IES BajoNalón. Luis falleció en Gijón,
donde residía con su inseparable Maruja desde hace unos años. La capilla
ardiente ha sido instalada en el Tanatorio de Santa Catalina, en Pravia, y el
funeral en su memoria se oficiará este miércoels, a las 12.30 horas.
> [C. R., El Comercio] El Colegio Rural Agrupado Bajo Nalón-Escuela
de Ribera, el Santa Eulalia de Mérida y el Instituto de Educación Secundaria de Pravia han acometido en los últimos meses obras de mantenimiento de diversa consideración con una partida de 93.396 euros en fondos
complementarios habilitado por la Consejería de Educación y Cultura.
Cincuenta mil euros de este montante han sido para el centro de secundaria, que los destinó a mejoras estructurales, tal como detalló ayer el director, Fernando Blanco, al consejero Genaro Alonso que, acompañado por
el alcalde David Álvarez, visitó el centro y comprobó de primera mano el
estado del centro escolar. Alonso y Álvarez comprobaron también in situ
el estado del instituto, que recibe 18.396 euros para renovar la instalación
eléctrica. Por su parte, el colegio rural ha reparado algunas zonas del centro gracias a una inversión de 25.000 euros. La Consejería de Educación
recordó que las leyes reconocen a los centros docentes públicos autonomía de gestión para el ejercicio de sus competencias, lo que les permite
expresamente realizar contrataciones de obras, servicios y suministros,
así como autorizar gastos de acuerdo con el presupuesto. Los fondos los
aporta la consejería «en función de las necesidades de los centros, sobre la
base de una planificación educativa y con el fin de redistribuir los fondos
complementarios de manera eficaz». Aseguró que, en todos los casos, se
tiene en cuenta, una vez revisada por el personal técnico, la relación de
prioridades en función de la urgencia y la disponibilidad presupuestaria.
Estas partidas se suman, en todos los casos, a la asignación que anualmente reciben todos los centros por parte de la consejería para el gasto
corriente del centro, tales como la factura energética o, en un momento
dado, la pintura de un aula.
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El director del Santa Eulalia de
Mérida, Fernando Blanco;
el alcalde, David Álvarez; y el
consejero de Educación y Cultura.

Con el anuncio de esta inversión en los tres centros se da servicio a necesidades palmarias desde hace bastante tiempo. En breve, profesores y alumnos convivirán durante algunas semanas con obreros y entre andamios en
sus instalaciones.
miércoles 8
[Redacción / Pravia, LIDBN]
Ciudadanos Pravia exige al Ayuntamiento una reordenación del tráfico
en el centro de la villa, y anuncia que presentará un plan de tráfico. «Caos
circulatorio, falta de plazas de aparcamiento, vehículos estacionados en
calles peatonales y lugares turísticos y atascos en el centro de Pravia. Esa
es la estampa que deja el plan de ordenación del tráfico urbano del Ayuntamiento. O mejor dicho, la ausencia total de esa planificación y adecuación del tráfico en nuestra villa», denuncia el portavoz del grupo local de
Ciudadanos, Alberto Morán, a través de un comunicado. «En el pasado se
achacaba el caos a la policía local. Ahora su gestión ha pasado al alcalde y
los problemas solo van a peor», apunta otro representante de C’s, José Luis
Muñoz, coordinador del grupo local, que denuncia que la situación se
agrava los jueves, cuando se celebra el mercado, «que corta la arteria principal de la villa, la avenida Carmen Miranda». «Los problemas de tráfico
y aparcamiento, ya de por sí enormes en el centro de Pravia, se vuelven
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insostenibles cada jueves. No se está facilitando a la gente que tenga una
estancia cómoda en nuestra villa. Incluso hay personas que no vienen a
Pravia por esos problemas de aparcamiento», asegura Muñoz. Una de las
preocupaciones que expresan los representantes de C,s es el aparcamiento, con la ocupación de áreas peatonales y coches en doble fila. «Se ha
invertido mucho dinero en crear espacios abiertos para el peatón y ahora
esas zonas se están ocupando con coches. Es un contrasentido total. No es
admisible», denuncia Alberto Morán. «Más aún, cuando se pone en riesgo
la seguridad de las personas. Por ejemplo, en el parque Sabino Moutas,
delante de la colegiata de Pravia, se han llegado a ver hasta una decena de
vehículos estacionados. Incluso, en ese mismo lugar, desde la calle doctor
Argüelles hasta la avenida Carmen Miranda, se circula sin que nadie haga
ni diga nada. Eso conlleva un riesgo enorme para las personas que pasean
por el lugar que, en muchos casos, son niños y niñas», añade el portavoz
del grupo local.
Ciudadanos reponsabiliza al gobierno local, del que dice que está «a verlas
venir», y anuncia que están trabajando «en un plan de ordenación del
tráfico y del estacionamiento en la villa basado en una reordenación del
mismo con los recursos existentes en la actualidad. Tenemos grandes y
excelentes recursos para generar una villa ordenada y sostenible para los
pravianos y los visitantes«, asegura Alberto Morán.
> Redacción / Pravia LIDBN
La consejería de Desarrollo Rural ha aprobado las subvenciones a entidades locales para la construcción de infraestructuras de lucha contra los
incendios, una convocatoria a la que destina 2,32 millones de euros, en
dos anualidades, 2017 y 2018. En total, se presentaron 77 entidades locales (ayuntamientos y parroquias rurales) y se concedieron subvenciones
a 66. En la comarca de Bajo Nalón, ha obtenido una importante ayuda
Pravia, con 51.762 euros autorizados, en dos anualidades, y Soto del Barco, que recibirá una cantidad menor, de 8.449 euros. Las subvenciones,
financiadas en un 53 por ciento por la Unión Europea, permitirán financiar la limpieza de senderos, la creación de fajas auxiliares en los caminos
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de los montes para crear discontinuidades que permitan atacar y apagar
los fuegos, y la protección de zonas arboladas. En esta convocatoria se ha
aprobado la limpieza de 3.500 kilómetros de caminos, 1.100 de senderos
y 320 hectáreas de bosque. Esta línea de subvenciones, que se encuadrada
en el Programa de Desarrollo Rural del Principado 2014-2020, se cofinancia hasta un 53% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), mientras que las administraciones central y autonómica aportan
el resto. De este modo, se apoya el esfuerzo inversor y de mantenimiento
de corporaciones locales y parroquias rurales, con el fin preservar el medio ambiente y proteger el paisaje. Las entidades locales desempeñan un
importante papel en la ordenación, conservación y vigilancia del medio
natural, los caminos, los montes y demás bienes de uso y servicio público.
Estas ayudas contribuirán a prevenir los incendios forestales en 2018. Este
año, se han desarrollado las actuaciones que se subvencionaron en 2016,
por un importe de 2,2 millones. Desde 2012, se han concedido ayudas
para este tipo de labores de limpieza por un total de 10,9 millones. Por
otra parte, la consejería destinó la pasada semana 435.225 euros a subvenciones dirigidas a entidades locales para financiar el desarrollo de zonas
forestales. Esta cantidad, que se distribuye a partes iguales entre este año
y el próximo, tiene por finalidad ayudar a parroquias y ayuntamientos a
gestionar sus montes de forma sostenible. El Gobierno de Asturias cubre
con esta aportación las inversiones de todo tipo que deben realizarse para
el establecimiento y cuidado de los bosques, como nuevas plantaciones
de arbolado, reconstrucción de los bosques destruidos por el fuego, actuaciones de prevención de incendios, tratamientos selvícolas en masas
existentes y redacción de documentos técnicos de ordenación forestal.

jueves 9
[Redacción / Pravia LIDBN]
Puede parecer raro, pero al menos dos explotaciones agrarias de Pravia
solicitaron al Principado ayuda para acometer obras de protección con-
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tra los ataques de oso pardo cantábrico. Las dos peticiones (una de ellas
afectaba en conjunto también al concejo de Salas) fueron rechazadas por
falta de presupuesto. En Salas, las peticiones de ayudas para obras de protección del ganado contra los grandes carnívoros (oso y lobo) llegaron
a una decena, ocho de ellas para el oso, y dos para el lobo. Todas fueron
rechazadas por falta de presupuesto, salvo una, que incumplió los requisitos. La resolución, publicada hoy por el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, destina a estas obras 108.490 euros, 19.995 para daños de
oso y el resto (88.490 euros) para evitar los que pueda causar el lobo. Se
presentaron 110 solicitudes en toda Asturias, y sólo se aprobaron 26; otras
16 fueron desestimadas por no cumplir los requisitos de la convocatoria, y
68, por no disponer de partida presupuestaria. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies considera «decepcionante» la resolución de la convocatoria,
que ayudaría a prevenir daños y por tanto reduciría el conflicto social que
se ha generado en torno a la gestión de ambas especies protegidas, y acusa
al Principado de no estar interesado en «favorecer» la prevención. Por
ello, pide al Gobierno regional que disponga partidas presupuestarias lo
suficientemente amplia para cubrir todas las solicitudes que presenten los
ganaderos. También consideran «muy llamativo» que en el Oriente sólo
se hayan presentado tres solicitudes para abordar este tipo de obras, cuando es en esa zona hay muchas denuncias públicas de daños de lobo. Los
ecologistas concluyen que «es una reivindicación histórica de la Coordinadora que se ayude a los ganaderos para que pongan medidas preventivas para reducir los ataques de los animales salvajes (lo que se hace
escasamente como vemos)». Reclaman además que «se paguen rápido los
daños de la fauna salvaje, lo que no se hace a pesar del compromiso del
Presidente del Principado en la campaña electoral en pagar en 15 días; que
se actualice el baremo de daños que tampoco se ha hecho; que se acabe
con la picaresca de los daños, situación que ha aumentado en los últimos
meses, con las invitaciones que hace el Principado y los Ayuntamientos a
denunciar todos los daños de los animales por lobo, aunque no lo sean»,
y, finalmente, que se agilicen los permisos para dejar reses muertas en
el monte. «El Principado no quiere ayudar a tomar medidas preventivas
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para paliar el problema de los daños, lo único que ofrece es la matanza de
lobos por parte de los cazadores, una solución disparada y que va contra
su estatus legal», concluyen.
viernes 10
[Sara Arias, LNE]
El servicio arqueológico de la Dirección General de Montes del Principado de Asturias ha visitado el yacimiento de Doña Palla, en Pravia, junto
con la empresa maderera que limpiará los restos vegetales que lo cubren
para explicar las zonas en las que pueden retirar árboles sin perjudicar el
entorno. Este saneamiento es el primer paso para que los arqueólogos del
gobierno autonómico acudan a valorar las posibilidades de excavación del
espacio justo a continuación. «El siguiente paso es que los arqueólogos de
Patrimonio analicen el interés que pueda tener realizar un estudio en el
castro, puede tener un carácter importante o pueden considerar que no
tenga especial interés científico pero sí desde un enfoque patrimonial»,
explica el alcalde, David Álvarez, tras reunirse ayer con el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez. Así es que la Consejería encargará a
Patrimonio que recabe toda la información sobre el castro, así como los
informes de la excavación que tuvo lugar en 1986 y en la que participó el
medievalista Javier Fernández Conde. «A esos estudios oficiales se unirá
la visita de los arqueólogos para determinar qué tipo de plan arqueológico
se pone en marcha en Doña Palla», explica Álvarez. Una excavación que
será más o menos amplia en función del interés histórico del castro, aunque el regidor destaca que tanto la limpieza como los estudios «servirán
para poner en valor el patrimonio del concejo y habría que destacar que
no se hará por el típico tópico de la dinamización turística, pues el turismo cultural de Asturias representa un porcentaje muy pequeño, sino que
hay que hacerlo por el valor del propio patrimonio». Álvarez apunta que la
limpieza del castro comenzará en breve y matiza que si tras su conclusión
parece que no se ha limpiado del todo, es porque «los arqueólogos prefieren que haya algo de vegetación que proteja el yacimiento».
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sábado 11
Redacción / Pravia LIDBN]
IU de Pravia ha denunciado a través de un comunicado de su grupo municipal «la situación de falta de limpieza de los focos de iluminación de las
farolas que componen el alumbrado público de nuestra villa y el abandonó en el mantenimiento de sus torres de sujeción». A juicio del grupo falta
limpieza y se ha producido «un abandono de mantenimiento, por lo que
de acuerdo a las peticiones que hemos recibido invitamos a nuestro equipo local de Gobierno adoptar medidas de solución a estas demandas». IU
llevará ante el próximo pleno municipal estás demandas y la petición para
que se adopten medidas tendentes a su solución.
> F. R. / Pravia
En Los Cabos (Pravia) sus cerca de 250 vecinos están muy cabreados. Desde hace más de dos meses el agua de la red de abastecimiento que llega a
sus hogares sale de color marrón, totalmente turbia. Niegan que tenga que
ver con las lluvias de los últimos días porque cuando hacía buen tiempo
ocurría lo mismo. El agua proviene de manantial y de un reguero de La
Fallona. Algunos vecinos tienen que ir a lavar la ropa a Riberas a casa de
sus familiares. La ropa blanca se estropea y muchos vecinos no quieren
ducharse con el agua así de sucia. Desde el Ayuntamiento aseguran que
analíticamente la calidad es buena para su consumo «pero efectivamente
sale turbia y nos preocupa mucho. En enero vamos a hacer un sondeo
para hacer una nueva captación y ver si así solucionamos el problema. Es
muy urgente poner eso en orden de manera definitiva», explica el alcalde
David Álvarez. Mientras tanto los vecinos tienen que gastarse mucho dinero en agua embotellada para beber y cocinar además de desembolsar el
coste del consumo a través de las tasas municipales correspondientes. En
la actual situación cuestionan que tengan que seguir pagando hasta que
no se arregle el problema. La alcaldesa de barrio acude con frecuencia al
Ayuntamiento para exponer el problema y algunos vecinos han llamado
personalmente al alcalde pidiendo una solución urgente. «Por lo menos
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podía reunir a los vecinos y darnos alguna explicación pero no. Le propusimos mientras tanto trajeran al pueblo cubas de agua de Pravia y limpiasen el depósito y dicen que lo van a valorar», señala una de las afectadas.

El agua está turbia y oscura.

> R. D. El Comercio
Siete restaurantes y dos establecimientos de alimentación de Pravia, Muros de Nalón y Soto del Barco abrieron ayer las Jornadas Gastronómicas
de las Setas Silvestres. Hasta el domingo se podrán degustar platos con
setas en restaurantes de la comarca, o bien adquirirlas y cocinarlas en casa
en algunas tiendas de alimentación que también participan. La iniciativa
contribuirá a dinamizar el sector hostelero este fin de semana y a desestacionalizarlo, a la par que ayuda a dar a conocer un alimento rico y versátil
como son las setas. Participan El Parador Casa Zoilo en Muros, Las Brisas
Pravianas y Casa Vila en Pravia y también Tapas Hidalgo, en el Alto del
Praviano, La Escollera y El Pescador de San Juan de la Arena, y el Palacio
de La Magdalena. Además de la frutería Costa verde y Ensupunto.
viernes 12
[Redacción / Pravia LIDBN]
Ya hay ganadores del XLIII Certamen de pintura al aire libre «San Miguel», que se desarrolló en las calles de Pravia el pasado 28 de octubre.
El primer premio fue para la catalana de Barcelona, Aira Mauri Crusat
por su Una persiana colgando, el segundo para Bruma, de Rafael Carrascal García, Toledo y el tercero para: Vías en Pravia, de Richard García
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Rodríguez, Madrid. Hubo un premio especial del público para: Puente
del tren, de Manuel Carballeira Rivas, A Coruña. Las calles de Pravia se
convirtieron durante una jornada en un gran estudio de pintura. Hubo
una inscripción de setenta personas. De ellas, veinticuatro eran niños y
jóvenes. Han acudido pintores procedentes de diferentes puntos de España: País Vasco, Cataluña, Castilla-León, Galicia, Madrid, Asturias, entre
otros. Organizado por el Ayuntamiento de Pravia, el XLIII Certamen de
pintura al aire libre «San Miguel», se desarrolló desde las 10 a las 19 horas.
El certamen tiene una categoría especial, a partir de 17 años, y cuatro categorías para niños y jóvenes.
Listado con todos los premiados y categorías.

Segundo premio.

Premio especial
del público.
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Primer premio.

> Sara Arias, LNE
La cosecha del kiwi en Pravia y el resto del Bajo Nalón —una de las comarcas puntera en la producción de este fruto en Asturias— está a punto
de comenzar. Los frutos aprovechan el frío y el agua de los últimos días
para su estirón final y llegar al punto óptimo de dulzor para ser recogidos. Los kiwicultores de la zona —pionera en los 80 en la plantación del
fruto— comenzarán la próxima semana su recolección, que podría llegar
con un descenso ligero de la producción, en torno a un diez por ciento,
a cuenta del cambiante tiempo que hizo en los meses de marzo y abril,
cuando la planta está a punto de florecer. «Marzo vino muy caliente y
luego en abril hubo mucho viento seco y muy fuerte, que no le viene nada
bien a los kiwis» explica Ángel Cuesta, uno de los introductor del kiwi en
Asturias en 1986 y productor con 22 hectáreas en el Bajo Nalón y Corvera.
Y es que las plantas necesitan entre 800 y 1.200 horas de frío para iniciar
su crecimiento en óptimas condiciones. La que no ha afectado a las producciones es la sequía del pasado verano gracias al regadío y a que «llovió
poco, pero no hizo mucho sol», detalla. En los últimos días analizan casi
a diario los frutos para determinar los grados Brix que contiene, que son
el parámetro que determina el sólido soluble del kiwi, conocido popular-
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mente como el azúcar. Es necesario que lleguen a los 6,3 grados Brix para
poder ser retirados de la planta, aunque los kiwicultores esperan que alcance los 7 grados Brix para dar así una mayor dulzor al fruto. Para cumplir con la mejor calidad, en las fincas de Cuesta se analizan varias piezas
de cada parcela de las fincas que tiene en Repollés, Peñaullán y Trasona
(ésta última en Corvera). Otros de los factores que marcan la recogida
son la materia seca, es decir, la cantidad de carne que tiene el kiwi; y la
dureza, que se mide con un penetrómetro. Una materia seca que crece en
los últimos días ya que el frío es su mejor aliado. «Dejamos que la planta
se vaya frenando y con el frío va cogiendo materia seca pero estamos muy
pendientes del tiempo y de que no haya ninguna helada», comenta. Esta
temporada los frutos llegan carnosos pese al descenso de producción y
mantienen los calibres habituales, desde los 68 a los 145 gramos por pieza.
Además, Cuesta confían en el añadido de calidad que dan las vegas de los
ríos Nalón y Narcea, por el ph del terreno, que lo convierte en «un suelo ideal» para el kiwi. Unas condiciones climáticas en el Bajo Nalón que
hacen destacar sus frutos en el mercado respecto a otros competidores
como Galicia, que «producen menos kilos por hectárea y son frutos más
pequeños». La zona cuenta con alrededor de 120 hectáreas en producción
que suponen el 60 por ciento de la producción regional y a las que habrá
que sumar las 15 hectáreas que han plantado en La Rodriga (Cornellana),
que será productiva en unos años y que demuestra que el kiwi es un sector
de desarrollo agroalimentario en la zona, tal y como soñó en la década de
los ochenta del siglo xx Cuesta, cuando trajo el fruto de las Antípodas y
lo plantó en Pravia. «Siempre soñé con ver la vega llena de kiwis, lo cierto
es que reunimos muy buenas condiciones», asegura. Un desarrollo que
se nota en la empleabilidad de la comarca pese a la estacionalidad de la
producción ya que las empresas comienzan a necesitar operarios durante
todo el año para realizar otro tipo de trabajos como podas o nuevos amarres; así como tareas de envasado y empaquetado. En el caso de Ángel
Cuesta, éste emplea a treinta personas. Los kiwis del Bajo Nalón serán
recogidos en la próxima semana y pronto saldrán al mercado o se mantendrán refrigerados para ir cubriendo la demanda durante todo el invierno
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en competencia con los originarios de Francia y Grecia y hasta la llegada
de los frutos del hemisferio sur, en primavera. Y parece que los precios
beneficiarán a los productores pese a la merma en cantidad por el buen tamaño de los frutos. En el supermercado, los precios se mantendrán en las
cifras del año pasado. El tiempo es el mayor enemigo de los agricultores
pero parece que este año, pese a los vientos cálidos del mes de marzo, se
mantendrá la buena marcha de las producciones de kiwi del Bajo Nalón.
lunes 13
[J. I. Castañón, LNE]
Los aficionados asturianos al atletismo tuvieron ayer dos carreras, en Pravia y Gijón, que empiezan a ser tradicionales en el calendario. La octava
edición de la «Milla del Conocimiento», en el entorno de la Universidad
Laboral de Gijón, citó a más de mil corredores entre todas las categorías,
mientras que la III carrera Solidaria Cafés Toscaf contó con unos 150, que
con su presencia contribuyeron a una buena causa. El leonés Guillermo
García (20:59), un atleta que defiende al Pamplona Atletismo y que formó
parte del Oviedo Atletismo, se impuso en laVIII carrera de la Milla del
Conocimiento de Gijón ante rivales como Ciro Canseco y Pelayo Fernández, reciente fichaje del Oriente procedente del Ribadesella, en una carrera de 6.900 metros. Tras ellos finalizaba Maxi Cordero, que doblegaba al
veterano Julio César Álvarez. En categoría femenina, dos compañeras del
Bathco Team que dirige Germán Martínez consiguieron un doblete. Así,
la gijonesa Lorena Terrones (24:53), que fue la mejor, y la veterana lenense Esther Álvarez finalizaban en las dos primeras posiciones. Tras ellas,
Susana Fernández. Participaron 658 corredores. En Pravia, José Ceferino Martínez (Oriente Atletismo), con un crono de18:49, y Leticia Prieto
(Toscaf Recta Final), con 21:36, se impusieron en la tercera edición de la
carrera Solidaria Cafés Toscaf, que se disputó sobre 5.700 metros en las inmediaciones de la fábrica praviana. Un triunfo con indudable sabor local.
Ceferino es empleado de Toscaf y Leticia, praviana, luce en su camiseeta
publicidad de la marca cafetera. Hubo sorpresa relativa en la prueba mas-
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culina, al estar en liza Manu Guerreiro, reciente vencedor de la media maratón de Avilés. El pupilo de Jaime Fernández tenía ante sí el reto de vencer a un corredor rápido y no desgastarse de cara al maratón de Valencia.
Un segundo separó al avilesino de su compañero de equipo. El podio lo
completó Daniel Rodríguez, en una carrera que atrajo a destacados corredores como Dioni Martínez, Edu de Andrea o Victor Carrera. Mientras,
Leti Prieto dio muestras de estar en forma y se dio el gustazo de vencer en
casa. Lo hizo con relativa comodidad ante Patri Cueto (Universidad), una
atleta que acostumbra a ir de menos, y la joven Lucía Villanueva (Toscaf),
más rápida que su compañera de equipo, la veterana Merce Menéndez.
> F. Romero / Muros de Nalón, LIDBN
«Es la puntilla para el campo. Ya hay poca gente que siembre, y con esta
prohibición va a acabar siendo todo monte». Este es el sentir mayoritario
expresado hoy por los vecinos y vecinas que acudieron a las charlas sobre
la prohibición de siembra de patatas que se celebraron en Pravia y Muros
de Nalón, impartidas por el director general de Desarrollo Rural, Jesús
Casas. Los vecinos destacan que «nunca se vió nada así, había hongos
y cosas que se podían sulfatar. Prohibir y arrancar las patatas, y además
durante dos años, va a hacer difícil que la gente recupere los cultivos, porque la mayor parte somos ya mayores, pocos jóvenes se animan», señalan
algunos de los afectados, de Muros, donde sólo se detectó un ejemplar en
una trampa, pero donde se ha decidido la prohibición por cautela, ya que
se trata de un insecto con muchísima capacidad de reproducción: hasta
500 crías de un solo ejemplar. Los casos de Pravia y de Muros son muy
distintos. Pravia registra, junto a Cudillero, el brote más virulento de polilla guatemalteca, con el 40 por ciento de todos los insectos atrapados
en las trampas colocadas por los técnicos de la consejería. En Muros, sin
embargo, sólo se detectó un insecto. Hasta ahora, se establecía la restricción a la siembra en un kilómetro cuadrado del punto en el que la trampa
había dado positivo, ya que se creía que esa era la distancia máxima que
volaban las polillas para encontrar alimento, pero esa medida no ha impedido la propagación de la plaga. «Resulta que pueden volar más, hasta tres
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kilómetros, y aprovechar además los vientos. Si no encuentran alimento,
se esforzarán en buscarlo», asegura el director regional, Jesús Casas. En
el caso de Muros, «hemos decidido prohibir la plantación porque hay un
positivo, y el concejo es tan pequeño que no merece la pena suprimir en
una zona sí y en otra no». El caso de Pravia es singular, por la virulencia
del brote, cuyo origen además estaba sin detectar. «Desde que se declaró
la plaga, localizamos 2.400 mariposas, y 900 de ellas han sido detectadas
entre Pravia y Cudillero. Es un brote de almacén, no de plantación, porque
no hay patatas plantadas en el entorno. Hemos hecho una labor ardua,
auténticamente detectivesca, hasta dar con los dos almacenes particulares
donde estaban las patatas infectadas». Eran patata para uso particular o
siembra, de productores de autoconsumo. «Hemos ido casa por casa hasta
encontrarlos. Los propietarios dicen que siempre hubo bichos. Sí, pero no
éste bicho». El brote se dió en el entorno de Villamuñín. La estrategia es
dejar a la polilla guatemalteca sin alimento, y así impedir la propagación
de una especie capaz de tener 400 o 500 crías de una sola mariposa. En
principio, la decisión afecta sobre todo a agricultores no profesionales, a
vecinos que plantan para autoconsumo. «Avisamos con antelación para
que los profesionales puedan optar por otro tipo de plantación en vez de
patata. No queremos una desagradable sorpresa en febrero, de tener que
levantar plantaciones por la presencia de polilla. La decisión da más seguridad a todos, y además está en consonancia con lo que indica la Unión
Europea y las medidas que se están adoptando en Galicia», concluye el
director general de Desarrollo Rural.
> Nacho Fernández, El Comercio
Tercer triunfo consecutivo del Praviano (2-0) gracias a dos goles al principio de la segunda mitad de Juanma y Xabi Semedo, que sirvieron para
doblegar a un Lugones que apenas puso en apuros a la defensa local. Comenzaba el choque en Pravia con el anfitrión, como suele hacer en su
feudo, tratando de llevar el peso del juego desde el inicio. Sin embargo,
el cuadro visitante, muy bien ordenado en defensa, atajaba sin mayores
apuros las intentonas «rojillas» de adelantarse en el marcador. La segunda
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parte arrancó con un ritmo frenético. En la primera jugada, Pablo Herrero
realizó una gran parada para sacar en la escuadra el disparo de Mario y
enviar la pelota a córner. El saque de esquina lo remató Juanma con un
cabezazo excelso que puso el balón junto al poste izquierdo. Tras robar el
balón al Lugones nada más sacar desde el círculo central, Juan realizó una
gran cabalgada por la banda izquierda para poner en bandeja el gol a Xabi
Semedo, que con un sutil toque batía a Herrero.
miércoles 15
[A. de la fuente, LNE]
Una persiana colgando, de la artista barcelonesa Aida Mauri Crusta, se ha
alzado con el primer premio en el concurso de pintura al aire libre «San
Miguel», de Pravia. Bruma, de Rafael Carrascal, y Vías de Pravia, de Richard García, se han llevado el segundo y tercer premio, respectivamente.
El galardón especial del público ha recaído en Manuel Carballeira, por su
lienzo Puente del tren. Estos trabajos, así como el resto de los que participaron en el concurso, estarán expuestos en la Casa de Cultura de Pravia
hasta el próximo día 19. Además de por el buen nivel con el pincel, esta
edición del «San Miguel» ha dejado un gran regusto en la organización
por la buena afluencia de participantes. Y es que el certamen de pintura al
aire libre ha contado en esta ocasión con 66 inscritos, 25 de los cuales eran
menores de edad. Otro de los factores a destacar en el concurso es la gran
variedad de estilos cultivados por los participantes: desde el hiperrealismo
al abstracto, pasando por el paisajismo; una diversidad de corrientes artísticas tan variada como los inspiradores escenarios elegidos por los concursantes. No menos destacable es la proyección del certamen. Y es que en
esta cuadragésima tercera edición, que convierte al «San Miguel» en uno
de los decanos de la pintura regional, han sido multitud los participantes
que han cargado con atriles, paletas y lienzos desde más allá del Negrón.
Como muestra, ni los tres mejores, ni el premio especial del público son
asturianos. Los premios se entregarán en el Ayuntamiento de Pravia el
domingo, a las 12.00 horas. El primer premio cuenta con una dotación de
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1.500 euros, el segundo clasificado recibirá 1.000 euros y el tercero se embolsará 800 euros. A su vez, el mejor valorado por los visitantes se llevará
400 euros.
> Redacción / Pravia LIDBN
El Ayuntamiento de Pravia busca soluciones para el problema de la baja
calidad del agua de Los Cabos y Repolles, que sale desde hace dos meses
con tal grado de turbidez, denuncian los vecinos, que su consumo es imposible. El alcalde, David Álvarez, anuncia que el Consistorio se ha puesto
en contacto con varias empresas especializadas en tratamiento de agua
«para ver todas las soluciones posibles y tomar una decisión. El viernes
me reuniré con una de ellas para tratar el tema de la turbidez del agua en
Los Cabos y Repolles», señala el regidor praviano. El problema, denunciado por los vecinos y adelantado por este diario, ha llevado a IU y a Podemos a exigir medidas urgentes, o a suministrar agua con cubas, hasta que
no se restablezca un abastecimiento adecuado, según reclamó el concejal
de la coalición Jesús Lastra. Por su parte, el círculo Podemos Pravia cuestionó que el agua del grifo, «que es barro puro» sea apta para el consumo, y
destacó el gasto extra que supone para las familias usar agua embotellada
«también para su aseo y para lavar la ropa ya que el agua que llega a sus
hogares es inservible». La formación morada pide que se organice un encuentro vecinal con los afectados para explicar las medidas que se vayan a
tomar para solucionar el problema y exigen una urgente intervención. En
Los Cabos (Pravia) sus cerca de 250 vecinos están muy cabreados porque
desde hace más de dos meses el agua de la red de abastecimiento que llega
a sus hogares sale de color marrón, totalmente turbia. Niegan que tenga
que ver con las lluvias de los últimos días porque cuando hacía buen tiempo ocurría lo mismo. El agua proviene de manantial y de un reguero de
La Fallona. Algunos vecinos tienen que ir a lavar la ropa a Riberas a casa
de sus familiares. La ropa blanca se estropea y muchos vecinos no quieren
ducharse con el agua así de sucia. Desde el Ayuntamiento aseguran que
analíticamente la calidad es buena para su consumo «pero efectivamente
sale turbia y nos preocupa mucho. En enero vamos a hacer un sondeo

334

Noviembre

para hacer una nueva captación y ver si así solucionamos el problema.
Es muy urgente poner eso en orden de manera definitiva«, señaló en su
momento el alcalde David Álvarez.
jueves 16
[Redacción / Pravia LIDBN]
Tras haber comenzado semanas atrás en algunos pueblos de la zona rural, el Ayuntamiento de Pravia prosigue con su «plan de choque», dentro
del proyecto de inversiones que el alcalde David Álvarez quiere acometer
antes de que finalice el año. En estos momentos se están realizando varias
obras de mejora de infraestructuras como la renovación de la traída de
agua y pavimento en la calle Suárez Pazos, el arreglo de aceras en la calle
Lin de Cubel y los trabajos de ensanche en la calle Bances y Valdés. También se están acondicionando las cunetas en Villafría. Las primeras obras
comenzaron a principios de octubre con las obras del camino de La Castañal. Son proyectos financiados con recursos propios y otros con fondos
Leader. El Ayuntamiento quiere acabar el año con importantes obras de
mejora tanto en la villa como en la zona rural, para lo que se están destinando 200.000 euros. Las obras de Bances Valdés y Suárez Pazos consisten
en la modernización de la traída de agua. Ambas iniciativas tienen un
presupuesto de 45.000 euros. Además el Ayuntamiento pretende mejorar
la señalización de las zonas peatonales, el pintado de aparcamientos y de
los pasos de cebra, para lo que reserva 8.000 euros.
viernes 17
[Redacción / Pravia LIDBN]

335

Crónica de Pravia 2017

El grupo del Miserere: de pie, de izquierda
a derecha, Luis Fernández Cantalapiedra,
Francisco Rodríguez (también presidente
de la Coral Polifónica «Santiago López»),
José Antonio Suárez, Juan Luis Navarro,
Álvaro García-Rendueles e Iván Beiro;
agachados, Andrés Suárez, Antonio de Luis
Solar, Pepe Monteserín y Jorge Suárez.

«Está genial, quedó fantástico». El presidente del Club Deportivo Praviano, Tito García, asegura que la entidad está encantada con la versión
mejorada y digitalizada del himno que ha hecho el grupo que canta cadaSemana Santa el Miserere, capitaneados por Antonio de Luis Solar, otrora
alcalde de Pravia. El objetivo es que la música suene con fuerza en cada
salida al campo del equipo de fútbol y, como quieren que todos los aficionados se lo aprendan como el Padrenuestro, repartirán la letra el domingo en el partido de la semana. «También repartiremos una breve historia
sobre el himno para que todos los aficionados la conozcan», añade. Hace
dos años que el club estrenó junta directiva y desde ese momento se han
afanado por mejorar el himno, que tenían en un casete que pinchan en
cada encuentro, pero que, por el paso del tiempo, cada vez se escucha peor
y la letra es ininteligible. Así es que comenzaron una ardua investigación
para dar con la letra y música, pues, según parece, hay dos versiones y
ambas serán repartidas en el partido, aunque sólo una será la oficial. Entre
tanto, los cantantes del Miserere se ofrecieron voluntarios para realizar el
trabajo. Como explica uno de ellos, el cronista oficial del concejo, Pepe
Monteserín, «fue obra de Luis García González, sacerdote praviano, que
iba componiendo la música y al tiempo iba dictádole la letra a su hermana. Acto seguido la envío a Manuel García de la Torre y Manolín ‘El
Redondo’», que la dieron por buena, suponemos que con algunos arreglos
de José Barrera, según alguna partitura que me mostró su hijo «Pilís». En
base a esa partitura y letra han trabajado el nuevo himno con un fondo
musical compuesto por Chema García, de Navia, que «le da un poco más
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ritmo que antes, es más ligera pero se respeta todo, letra y música», detalla
Antonio de Luis Solar. Una canción que el grupo espera que guste a los
aficionados y sea cantada en todos los encuentros: «Y esperamos que sirva para que ganen muchos partidos», agrega. Durante el mes de octubre
llevaron a cabo los ensayos y la grabación, que ya se puede escuchar en
Youtube y que resonará más que nunca el domingo en el partido. Para el
presidente del club, es «algo muy bonito que seguro gustará mucho entre
la gente». Un himno para empujar al Praviano a lo más alto.
sábado 18
[Redacción / Pravia LIDBN] Medio siglo de deporte en Pravia. Ese es
el principal motivo que reunirá a quienes se animen a celebrar con Los
Cuervos, el próximo sábado 2 de diciembre,su cincuenta aniversario. Para
dar forma a una jornada a la altura de la entidad y sus componentes, el
club ha programado una serie de actividades culturales a las que seguirá
una espicha que servirá de fin de fiesta. De este modo, el cumpleaños comenzará con una exposición de trofeos, fotos y material que podrá visitarse desde el jueves, 30 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Pravia.
Un aperitivo para el día grande, el sábado, cuando tendrá lugar una mesa
redonda moderada por Manuel Fonseca, a las doce del mediodía, en la
biblioteca municipal de la localidad. Después, a las seis de la tarde, se clausurará la exposición con un acto institucional. A las ocho de la tarde, en el
polideportivo del instituto se celebrará una espicha para la que se pueden
adquirir invitaciones a un precio de diez euros. Los establecimientos en
los que se pueden reservar plaza para la fiesta son el Bar El Teatrillo, el Bar
Iglesias, el Bar Galo-Astur y la piragüera municipal.
domingo 19
[J. F. G., El Comercio]
David Álvarez Suárez, el alcalde, renueva como secretario general de la
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agrupación socialista de Pravia. Era el único candidato, y resultó reelegido con un 93% de los votos emitidos, apoyo que interpreta como una
muestra «de la unidad del partido en el concejo y me da ánimos para
seguir». La nueva ejecutiva del PSOE en el municipio crece de seis a diez
integrantes e incorpora una secretaría de memoria histórica. Álvarez fue
investido como alcalde en diciembre de 2015 en sustitución de Antonio
de Luis Solar, que presentó su dimisión tras comunicársele la apertura de
juicio oral por el llamado «caso de los parquímetros». Gobierna con mayoría absoluta, siete concejales frente a tres del PP, dos de IU y uno de Foro
Asturias y mantiene la incógnita de si se presentará o no a las próximas
elecciones municipales. «Aún queda un año y medio por delante, y hay
que ver el sentir de los afiliados», dijo poco después de resultar reelegido como secretario general. La agrupación socialista de Pravia respaldó a
Susana Díaz en las primarias nacionales y en las autonómicas los apoyos
se repartieron a partes iguales entre José María Pérez y Adrián Barbón, el
candidato «sanchista» y a la postre el ganador. Tal situación «es una muestra de la limpieza de los procesos y de la libertad con la que se manifiestan
los afiliados del Partido Socialista», manifestó al respecto David Álvarez.
> Redacción / Pravia LIDBN
La Coral Polifónica Santiago López celebró ayer un concierto que sirvió
para rendir homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Las voces
de la banda municipal de Pravia hicieron gala de su calidad y se mantuvieron a la altura de la larga trayectoria de una formación que echó a andar
el siglo pasado y por la que han pasado cientos de grandes artistas. Tras
el recital se celebró una cena en el Restaurante La Bolera, que sirvió para
recuperar fuerzas, celebrar el éxito del concierto y recordar a Luis García
Valdés y a Galo Fernández, ilustres miembros de la coral y estandartes de
la cultura en Pravia, ya fallecidos.
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Cena de la coral polifónica
Santiago López.
Foto Pravia al dedillo

> Redacción / Pravia LIDBN
«Injustificado abandono». Así han calificado los miembros de Izquierda
Unida (IU) de Pravia el estado del camino que une Santianes con la carretera AS-224, que va de Pravia a Muros del Nalón. El grupo municipal de
la formación se desplazó atraído por las «múltiples quejas de los vecinos»,
a las que dio la razón en un comunicado. Tras «la pertinente visita y comprobación de las deficiencias de esta vía», IU de Pravia quiso hacer una
denuncia pública de las condiciones en que se encuentra el camino. Y sus
miembros fueron más allá. De este modo, instaron a la Junta Administrativa de la parroquia y al Ayuntamiento de Pravia a la «pronta y necesaria
adopción de medidas». Unos arreglos que mejorarían una «importante
vía local», con el consiguiente beneficio para los vecinos de la zona.
> Redacción / Pravia LIDBN
Cambiar la rutina, que los más pequeños se diviertan y promocionar
el deporte como fuente de salud. Esos son los objetivos principales de
la marcha sobre ruedas que ha organizado el colegio San Luis, de Pravia,
para este miércoles. Una actividad abierta a los alumnos y sus familiares y
que no pone límites a las preferencias de sus participantes. Bicicletas, patines o monopatines son bienvenidos en una marcha que pretende llegar al
centro educativo desde la plaza del Ayuntamiento. La salida está marcada
para los 8.45 horas, para que nadie llegue tarde a clase. «¡Anímate, anima
a tus papis y participa!», reza la convocatoria de una actividad que lanza
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también un aviso. Antes de ponerse a rodar, los interesados tendrán que
alzar la vista al cielo. Si llueve, la marcha quedará suspendida.
> [Sara Arias, LNE]
Pravia liquida al fin la deuda de La Azucarera. El Pleno del Ayuntamiento
se reúne mañana para aprobar, con la mayoría del PSOE, el pago final que
debe al Principado de Asturias tras serle revocada una subvención para la
rehabilitación del inmueble, por no haber ejecutado los trabajos en tiempo
y forma. Un total de 1,5 millones de euros que el municipio y la autonomía
acordaron devolver en varios plazos hasta 2021 y que ahora se adelanta.
Un carpetazo a la deuda del inmueble praviano que, según el Alcalde, David Álvarez (PSOE), se debe gracias al ahorro de las arcas municipales. Se
abonarán esta vez un total de 670.000 euros tras el pago de 900.000 euros
en 2016. «No podemos realizar inversiones con el dinero ahorrado por el
techo de gasto marcado, pero sí podemos destinarlo a amortizar deuda»,
explica el regidor. Además, la liquidación supone «quitarnos las cargas
más los intereses del 3 por ciento y también porque supone que es ahora el
Principado quien tiene la pelota en el tejado para finalizar la obra; les toca
responder a ellos», asegura. La Azucarera prevé ser destinada a edificio
multiusos, pensado para concentrar en su interior el juzgado de Pravia,
las oficinas del Principado en el concejo, el Grupo de Desarrollo Rural
Bajo Nalón y la sede de la Mancomunidad Cinco Villas, entre otros servicios. Estaba previsto que fuese inaugurada en 2011, pero hubo problemas
financieros y la negociación con la empresa adjudicataria, la unión temporal de empresas (UTE) Sedes-Isolux, Corsan Corviam, no salió adelante.
Con la entrada en el Gobierno regional de Foro, el concejo tuvo que hacer
frente a una revocación de las ayudas recibidas que, tras ser peleado en los
tribunales y negociado con el ejecutivo del actual presidente autonómico,
Javier Fernández, han podido dar salida a la deuda. Por otro lado, el Pleno
también aprobará una modificación presupuestaria para poder amortizar
la deuda bancaria, un total de 300.000 euros. El regidor celebra liquidar
estas deudas que permitirán al concejo centrar los esfuerzos de ahorro en
otros ámbitos.
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lunes 20
[Redacción / Pravia LIDBN] Otro siniestro de un vehículo pesado en
la carretera de Pravia a Salas. A primera hora de la tarde de hoy un camión
se cayó a la cuneta en la recta de la Torre, entre Arborio y Las Tablas,
un accidente en el que no hubo que lamentar víctimas, pero que vuelve
a poner de manifiesto la peligrosidad de la vía, donde se producen con
frecuencia este tipo de accidentes. La alta siniestralidad de la vía llevó a
los vecinos a recoger firmas, y el Principado se ha comprometido a tener el proyecto de ampliación redactado en el primer semestre de 2018.
Este proyecto de mejora afecta en principio al primer tramo, de Pravia a
Vegafriosa. Según una respuesta parlamentaria del Principado al grupo
parlamentario de Ciudadanos, desde 2014 se produjeron en esta carretera
más de 30 accidentes. La primera fase de la ampliación, del tramo Pravia
a Vegafriosa, requerirá una inversión de 3 millones de euros y el plazo
de ejecución estimado es de 24 meses. En principio, está previsto actuar
sobre 7,3 kilómetros de carretera, manteniendo el mismo trazado, aunque
mejorando el radio de las curvas. La caja de la carretera se ampliará a 7
metros de ancho, 3 para cada carril y medio metro de arcén en cada sentido de la marcha. El proyecto incluirá la renovación de drenaje existente
«con drenes a pie de talud, colectores de pluviales por sectores, cunetas
revestidas de hormigón y sustitución o prolongación de las antiguas obras
de drenaje vertical», además de incluir la nueva señalización vertical y
horizontal. El tramo de Vegafriosa a Salas queda pendiente para una segunda fase.
> [T. Basterra, El Comercio]
El matadero de Pravia ha realizado una importante inversión para ampliar
sus instalaciones y ponerlas al día de cara a la nueva normativa en materia
de sanidad para estas salas de sacrificio y despiece de ganado y que entrará
en vigor el próximo año. Así lo anuncia el gerente de estas instalaciones,
José Antonio Fernández, quien detalla que estas mejoras les han permi-
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tido también consolidar la ampliación de su área de negocio a Madrid
e Ibiza, en donde distribuyen vaca asturiana. Fernández también quiere
tranquilizar a sus clientes ante ciertas informaciones que hablaban sobre
la posibilidad de que se estuviese valorando cerrar el macelo de Pravia debido a la necesidad de desembolsar decenas de miles de euros para poder
acometer una serie de mejoras que permitiesen adaptar el negocio a la
nueva normativa sanitaria. Asegura el gerente que no solo no es cierto que
se haya contemplado un posible cierre, sino que las inversiones ya se han
realizado y han permitido modernizar las instalaciones e incrementar el
área de negocio de este macelo que abrió sus puertas en 1997. Fernández
recuerda que el matadero de Pravia «no tiene ni una sola infracción a nivel
sanitario, ni medioambiental porque cumplimos la normativa».
martes 21
[F. R. / Pravia LIDBN]
El Ayuntamiento de Pravia busca una solución rápida para acabar con
la turbidez del agua de Los Cabos, tras las denuncias vecinales. El pasado viernes se reunió con diferentes empresas especializadas, que ofrecen
como medida más eficaz la instalación de un filtro industrial que impide
el paso de agua turbia al depósito. Este viernes acudirá con los técnicos a
visitar el depósito de Los Cabos y ver sobre el terreno el problema para
una posterior valoración económica de la obra. «Esta solución es más rápida y posiblemente económica que buscar nuevas captaciones. Sacaremos a concurso la obra y trataremos de agilizarlo al máximo», explica el
alcalde David Álvarez. Para instalar el filtro se hará necesario construir
una caseta que lo proteja. Este equipo criba e impide el paso del agua
turbia al depósito y permite solo el acceso de agua limpia o filtrada. «Su
eficacia es del cien por cien, nos dijeron las empresas». Respecto a la cuba
que habían pedido los vecinos y grupos políticos de la oposición el alcalde
no cree que sea necesario salvo en casos extremos y además añade que la
solución del filtro será «a corto plazo» para evitar más problemas.
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miércoles 22
[Redacción / Pravia LIDBN]
Alberto Morán, portavoz de Ciudadanos Pravia, denuncia el deterioro de
los parques infantiles de Pravia. Para Morán, es «lamentable» el estado
del parque Heno de Pravia, «uno de los de mayor afluencia de niños y
en el que, hace cuatro meses, se acometieron unas obras para renovar el
suelo». A juicio del portavoz de la formación naranja, la decisión de no
colocar caucho fue un error. «Se instaló césped artificial en lugar de caucho, habitual en todos los parques infantiles ya que proporciona mayor
seguridad y no acumula el agua como la lona artificial instalada», indicó
Morán.«Hoy nos encontramos con todo el suelo levantado y rajado, peligroso para la seguridad de los niños. Al final lo barato sale caro», añadió
Morán. C’s asegura que tras denunciar las deficiencias, el Ayuntamiento
ha reparado algunos de los desperfectos, aunque lo considera insuficiente. «Los trabajos en la zona se circunscriben al simple pegado del césped
artificial. Eso no soluciona nada. Hay que cambiar el suelo por completo.
Es indecente y gravísimo que, cuatro meses después de acometer obras en
este parque infantil para sustituir el suelo, haya que volver a hacer unas
nuevas obras para volver a sustituir el mismo suelo. Parece una broma de
Groucho Marx», afirma, a través de un comunicado, que acusa al equipo de gobierno de «despilfarro». Morán también denuncia el deterioro
«gravísimo» del parque de La Fontana, donde asegura que hay «puntas y
tornillos oxidados al aire con los que los niños podrían clavarse», lo que
considera «inadmisible».
jueves 23
[Redacción / Pravia LIDBN]
El Ayuntamiento de Soto del Barco fletará un autobús para todas las personas que quieran acudir el sábado al concierto «Historias de Mujeres con
Historia», del Grupo Huylca, que se celebrará a las 20.00 horas en el audi-
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torio José Barrera, de Pravia, dentro de las actividades programadas con
motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los interesados pueden inscribirse hasta mañana a las 15.00 horas, en el teléfono
984 83 26 19. Huylca es una veterana formación musical con un repertorio
de música andina y latinoamericana, con homenajes a compositores como
Violeta Parra o Víctor Jara.
> Redacción / Grao LIDBN
El Gobierno regional ha dado luz verde a las ayudas contra la pobreza
infantil en varios municipios asturianos, entre ellos Pravia y Muros de
Nalón. Las ayudas consisten en un único pago de 700 euros a familias en
situación de «privación material severa», y que tengan niños a su cargo.
En los dos municipios ahora aprobados se atenderá a un total de 47 familias, la inmensa mayoría en Pravia. En este municipio, el Ayuntamiento
recibirá 30.100 euros para atender a 43 unidades familiares, mientras que
en Muros de Nalón son cuatro las familias con pequeños que padecen esta
situación económica, por lo que el Ayuntamiento recibirá para atenderlas
2.800 euros. Aún no se ha publicado el convenio para atender las necesidades en Soto del Barco. El Principado pone un 27,4 por ciento del dinero,
y el otro 72,6 por ciento procede del Gobierno central. Las ayudas han
sido concedidas a través de convenios entre la consejería de Participación
y los distintos ayuntamientos.
> [D. F., El Comercio]
En patinete o bicicleta. Lo importante era ir «Al cole sobre ruedas» Ese
es el nombre del programa que desde hace cinco años pone en marcha el
colegio San Luis de Pravia. Se trata de una iniciativa enmarcada en el plan
de fomento del deporte y hábitos saludables. Este año participó el alcalde
de la villa, David Álvarez.
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viernes 24
[Redacción / Pravia LIDBN]
El mundo a través de nuestros ojos cuenta, de primera mano cómo viven y
lo que sienten las personas con diversidad funcional. Escrito por usuarios
de Ascivitas (Asociación Cinco Villas Territorial de Asturias, cuya sede
principal está en Pravia) lleva desde 2007 ayudando a lectores de todas las
edades a empatizar con la realidad de las personas con discapacidad. Su
edición formó parte de un proyecto más amplio de accesibilidad desarrollado por la biblioteca Antón de la Braña de Pravia. Diez años más tarde,
el proyecto editorial praviano tiene premio: ha sido galardonado por la
asociación Aspaym en la categoría de accesibilidad en las tecnologías de
la información y comunicación. Se trata de unos galardones que concede
anualmente Aspaym (Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos del Principado de Asturias) para distinguir a personas, entidades o
proyectos que hayan conseguido remover los obstáculos que dificultan la
plena integración. El premio ha sido acogido con gran satisfacción por los
responsables de Cultura del Ayuntamiento y de la biblioteca praviana, que
lleva desde 2004 impulsando un proyecto de centro accesible, con actividades dirigidas a este tipo de usuarios, fondos bibliográficos específicos
para ellos, así como documentación sobre los problemas o las vivencias
de este colectivo, incluyendo obras de ficción. La presencia de Activitas en
Pravia sirvió de incentivo para un proyecto que ahora tiene premio.

Presentación del libro, en
una imagen de archivo.
Foto cedida por la biblioteca Antón
de la Braña
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sábado 25
[Redacción / Pravia LIDBN]
Pravia le dice no a la violencia contra las mujeres. Esta mañana tuvo lugar
una concentración, a la que acudieron mujeres y hombres, y se leyó un
manifiesto en la plaza Marquesa de Casa Valdés. El texto propone considerar la erradicación de la violencia contra las mujeres como un objetivo
municipal prioritario, abogar por un municipio dónde se garanticen los
derechos de protección a la mujer y promover la participación de las mujeres en los órganos consultivos y de poder. La fachada del Ayuntamiento
apareció llena de globos morados, uno por cada víctima. Por la tarde a las
20.00 horas, concierto «Mujer», a cargo del grupo Huylca, en el Auditorio
José Barrera. Además, se trabajará en los centros escolares del concejo,
con talleres de coeducación, y se ha programado una visita de las pravianas que estén interesadas a los monumentos prerrománicos de Oviedo.
El Ayuntamiento lleva a cabo además una campaña de adhesión en los
comercios locales,a los que se repartieron carteles de rechazo a las agresiones, y ha instalado pancartas de apoyo en la fachada de la Casa Consistorial. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Cultura e Igualdad, que
gestiona Valle Iturrate, en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer,
en celebración del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra
en todo el mundo hoy para concienciar a la sociedad de la importancia de
desterrar el mal trato.

Globos contra la violencia
hacia la mujer.

Los actos programados en Pravia comenzaron ya el jueves, 23 de noviembre, con la proyección de la película Las hermanas de la Magdalena, de
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2002, que narra la vida de tres jóvenes «descarriadas» internadas por la
fuerza en una institución, en la Irlanda de los años 60.
> [R. D., El Comercio]
El Círculo de Podemos de Pravia pide un mayor control sobre las plantaciones de eucaliptos del concejo. «Mientras que en Portugal prohiben
plantar eucaliptos, aquí en Pravia, dentro de Asturias Paraíso Natural, se
dejan plantar praos hasta el borde y lindando con un camino público asfaltado, incumpliendo la normativa autonómica y también la municipal,
que exige dejar ocho metros hasta esos caminos», señala su portavoz, Jorge Álvarez. Por eso solicita al Ayuntamiento «que haga cumplir la ley»,
especialmente en la parroquia de Escoredo, donde los vecinos ya han llamado la atención sobre un asunto que preocupa especialmente en épocas
de incendios forestales. «Al fuego no hay que ponerle combustible», advierte Podemos.
domingo 26
[Sara Arias, LNE]

Los alumnos y los profesores
del colegio rural Bajo Nalón,
en un amagüestu.

Un concurso de relatos y unas jornadas dedicadas a la diversidad. Así celebra el Colegio Rural Agrupado (CRA) Bajo Nalón su 25.º aniversario.
La escuela cuenta con treinta alumnos repartidos en las aulas de Somao,
Santianes y Agones, en Pravia, y de Riberas (Soto del Barco). Todos harán
varias actividades a lo largo del curso para celebrar la efeméride. Unos actos en los que participan exalumnos y profesores, que ya se afanan en estas
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fechas por encontrar fotos de todas las épocas para una exposición que
inaugurarán en primavera. Desde su inicio hasta hoy está la profesora de
Infantil, Carmen García, quien ha visto crecer a unas cuantas generaciones. «Se comenzó con mucha ilusión, los compañeros quisieron juntarse
para trabajar juntos como un colegio en las escuelas y así empezamos», recuerda. Por su experiencia, destaca que los niños que acuden a las escuelas
rurales se comportan diferente a los de la ciudad: «Tienen otra manera de
ver la vida y podemos desarrollar una relación más cercana con las familias y a los niños darles una atención más especializada». Y eso también lo
advierten los niños. Sofía Menéndez, del aula de Agones, comenta que al
ser pocos alumnos «se trabaja mejor porque estamos más concentrados»,
a lo que su compañera, Abril García: «Tenemos más atención». En el mismo aula conviven niños de distintos cursos, aunque a cada nivel corresponden trabajos y propósitos diferentes, aunque también llevan a cabo
proyectos paralelos para todo el alumnado como uno dedicado a la salud,
otro de igualdad, de nuevas tecnologías o sobre el medio ambiente. «Son
maneras de acercar a los niños a la realidad y se complementan con el
currículo», destaca Beatriz Fernández, profesora de Primaria. Entre esos
proyectos destaca el puesto en marcha desde la asignatura de Llingua Asturiana con el profesor Javier Bengoechea, la obra de teatro El Cenicientu
que se llevó el premio en el certamen de Teatru Esolar en Llingua Asturiana en la Selmana de les Lletres Asturianes. Este año preparan un nuevo
trabajo que tendrá «monólogos y cuento», precisa Paula Izaguirre, una de
las alumnas de Primaria. Una forma de aprender distinta que explicarán
los propios alumnos en Pravia durante la Feria Educativa que organizarán
en el segundo trimestre. «Es un modelo distinto de enseñanza, más individualizado y con trabajo cooperativo, son más autónomos, creo que es
una enseñanza de calidad, aunque hay entre algunos padres miedo por la
socialización pero es todo lo contrario, son críos que comparten vivencias
con niños de todas las edades», señala la docente. Y apunta que compartir
aula «genera un poso» en los alumnos porque escuchan las explicaciones
y se les van quedando los conceptos. Tras la Feria Educativa habrá otras
actividades con exalumnos como un libro viajero que contendrá histo-
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rias para repasar la evolución del colegio. El colofón será con las primeras
jornadas de la diversidad, en el mes de junio y que prevén diversos actos como charlas sobre igualdad, el concurso de relatos «Ser diferente es
guay», talleres de deporte adaptado, braille o lenguaje de signos; así como
juegos del mundo, sus lenguas y culturas. Unas jornadas en las que están
invitados a participar todos los colegios de la comarca. Con los recuerdos
del ayer y la energía de los alumnos de hoy, celebrarán el cumpleaños de
la escuela rural del Bajo Nalón por todo lo alto. «También se nos ocurre
hacer una fiesta con tarta y música y una excursión al parque acuático»,
plantea Paula Izaguirre. Quizá haya suerte.
> [F. R. G. / Pravia LIDBN] El Ayuntamiento de Pravia está trabajando ya junto a la ingeniera de la Mancomunidad de las Cinco Villas en la
mejora integral del barrio de La Fontana, a la entrada de la villa. La ingeniera ya ha redactado el proyecto que consiste en una mejora integral del
barrio, en donde el asfalto está deteriorado. «A partir de ahí empezamos
a trabajar el proyecto y la idea es que vamos a levantar todo el barrio para
hacer otras mejoras», explica el alcalde David Álvarez. Así, además del
asfaltado se va a renovar la traída de agua, que es muy anticuada ya que
es de fibrocemento. Se incluye también la sustitución de la iluminación,
ya que la idea es instalar LED, que tiene más potencia, consume menos y
es más respetuosa con el medio ambiente. El Ayuntamiento también pretende cambiar todas las papeleras y hacer un lavado de cara del barrio. La
propuesta pretende que los vecinos también participen con sus sugerencias ya que la zona final del barrio, en la que hay una especie de isleta que
queda un poco aislada tiene diferentes soluciones constructivas por parte
de la ingeniera «y queremos que sean los vecinos los que nos digan cual
ven más adecuada». En este sentido el alcalde mantendrá una reunión con
ellos el próximo martes a las 18.30 horas. Se calcula que todo el proyecto
de mejora integran tendrá un presupuesto de 90.000 euros, ya que solo de
obra civil, asfaltado, mejora de accesos, elevación de pasos de peatones
ronda ya los 55.000 euros y a ello habría que sumar iluminación y traída
de agua, que aunque se haría con medios propios habría que sumarle los
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costes del material. Esta partida es una de las que se incluirá en el capítulo
de inversiones de los presupuestos municipales para 2018.

lunes 27
[Redacción / Pravia LIDBN]
Ciudadanos Pravia ha pedido ya al Principado el arreglo de la carretera de
Somao a Pravia, tras mantener varios encuentros con la alcaldesa del pueblo de Los Cabos. El portavoz de esta formación, Alberto Morán ha estado
junto a los vecinos en el lugar del hundimiento de la carretera AS-2224 a
la altura del Km 4, una carretera que afecta tanto al tránsito de camiones
madereros como al de otros vehículos. La mencionada vía une Somao
con Pravia dando servicio a los pueblos de Los Cabos, Santianes, Bances,
Agones etc. y, a juicio de Morán «es inadmisible que se siga mirando para
otro lado y mareando a los vecinos para no hacer nada mientras la carretera continua hundiéndose». Los vecinos han transmitido a Ciudadanos
su sospecha de que el problema del hundimiento que afecta a la carretera
y a las casas colindantes se debe a una fuga de agua cercana al depósi-
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to aunque no pueden saberlo de manera segura. «Esa desinformación se
ha transformado en preocupación, ya que la carretera podría pasar a titularidad municipal y no regional como hasta ahora con el consiguiente
problema de pasarse la pelota entre administraciones y no hacer absolutamente nada, como hasta ahora», indicó el portavoz local. Ciudadanos
Pravia trasladará petición a su grupo parlamentario en la Junta General
del Principado de Asturias para que formule pregunta al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y dé una solución a los usuarios de la carretera y vecinos de Los Cabos.
martes 28
[F. R. G. Pravia LIDBN]
Pravia es uno de los ayuntamientos de la comarca afectados por la devolución de parte de subvenciones de los planes de empleo, junto con otros
20 ayuntamientos asturianos. Al cierre de esta edición el alcalde David
Álvarez desconocía si había llegado la comunicación del Principado, pero
que en todo caso afectaría a un trabajador (en torno a los 12.000 euros).
Precisamente hoy se presenta públicamente el proyecto de presupuestos
del Gobierno asturiano e IU ya ha advertido que se paren estas «sangrías»
a los Ayuntamientos si quieren tener su apoyo en el parlamento, máxime cuando, según explican algunos de los afectados «los ayuntamientos
seguimos las directrices que nos marcó el Servicio Regional de Empleo
para contratar» Se trata de subvenciones que se cobraron por los planes de
empleo de 2014-2015 y que el Principado reclama ahora con el envío de
comunicaciones a las diferentes alcaldías. Está motivado por las sentencias que consideraron fraudulentas las contrataciones de los destinatarios
de los planes, por lo que el Gobierno reclama la devolución de la ayuda al
entender que no se ha cumplido con el requisito por el que se concedió.
Hay mucho malestar en ámbitos municipales, ya que consideran que es
una «incongruencia» del Principado, al haber orientado a las corporaciones sobre la manera de contratar. La Federación Asturiana de Concejos
tratará el tema en una reunión de la comisión de empleo del órgano su351

Crónica de Pravia 2017

pramunicipal que tendrá lugar mañana. IU ya ha anunciado que llevará
a la mesa de negociación presupuestaria la exigencia del Principado a los
ayuntamientos de devolver las ayudas recibidas y advierte que esa decisión no contará con su respaldo. El secretario de organización, Alejandro
Suárez, criticó ayer esta decisión del Gobierno, que a su juicio entorpece
las conversaciones para alcanzar acuerdos sobre las cuentas del próximo
año. «No habrá una mayoría parlamentaria sobre un escarnio económico a los Ayuntamientos. No es posible y es un dislate estar negociando
un Presupuesto para Asturias mientras se desangra a los Ayuntamientos,
fruto de una pésima gestión, política y técnica, con respeto a los planes
de empleo. El único que puede parar esto es el Presidente del Gobierno.
No puede en esto hacer un punto de fuga. Tiene que sentarse y garantizar
que la negociación presupuestaria sigue y continúa», recalcó Suárez para
quien el mensaje no puede ser más nítido: «Con un presupuesto que entra
el martes (por hoy) no habrá mayoría parlamentaria sobre un escarnio a
los Ayuntamientos». Para IU es doblemente injusto que se reclame ahora
la subvención a los municipios después de haber tenido que indemnizar
a los trabajadores de los planes de empleo, más porque se responsabiliza
a los municipios de las consecuencias jurídicas del mal diseño del plan
autonómico.
> [Sara Arias, LNE]
El Partido Popular (PP) de Pravia denuncia falta de limpieza en las calles
de la villa. En concreto, señalan que han recogido muchas quejas entre
los vecinos en las últimas semanas a cuenta de la suciedad de las calles
del centro histórico de la localidad, como La Victoria o la plaza de Las
Almadreñas. «Es un problema que afecta mucho al casco pero en general
a toda la villa, los parques da pena verlos», asegura Ana Álvarez, portavoz
del PP. El partido propone que «se limpie en condiciones porque en la
renovación del contrato con la empresa se ampliaba la zona de limpieza,
lo único que pedimos es que lo hagan bien». Asimismo señala que hay
problemas con el camión de basura en la calle Pico Andolinas, de único
sentido. «El camión tiene que ir en dirección contraria y estos mismos
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días un vecino se lo dijo a los conductores, que le respondieron que era
una orden del Ayuntamiento». El PP entiende necesaria una reordenación
del tráfico para evitar este tipo de situaciones. El mal estado del casco
antiguo praviano, con un buen número de casonas señoriales e históricas,
también ha sido denunciado por el PP en varias ocasiones.
miércoles 30
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

2 al
19

19.00 a
20.30

Exposición
Obras del XLIII Certamen de
pintura «San Miguel»

Sala de exposiciones
Casa de Cultura

11

20.00

Compañía de Teatro
Terapéutico Chispa
Los prodixos y las maravies del
bon amor

Auditorio José Barrera

12

12.00

Fallo del jurado
Premios XLIII Certamen de
pintura «San Miguel»

Sala de exposiciones
Casa de Cultura

12

20.00

Cine
Señor, dame paciencia

Auditorio José Barrera

18

20.30

Concierto de Santa Cecilia
Coral Santiago López

Colegiata de Pravia

19

12.00

Entrega de Premios
Obras del XLIII Certamen de
pintura «San Miguel»

Salón de Plenos
Ayuntamiento

23

20.00

Cine Semana contra la violencia
hacia las mujeres
Las hermanas de la Magdalena

Auditorio José Barrera

25

20.00

Concierto Semana contra la
violencia hacia las mujeres
«Mujer» Grupo Huylca

Auditorio José Barrera

26

19.30

Concierto de Santa Cecilia
La Banda de Pravia

Auditorio José Barrera

354

ACTIVIDAD

LUGAR

diciembre

Angelín, jardinero, poeta, flautista. Y la antigua Banda Municipal de Pravia

Arriba, de izquierda a derecha: Juan (fliscorno 2º), Angelín (flauta), Ceferino (requinto), Manolo
el del Siola (saxo barítono), Cuco Arias (trompeta 2ª), Juanchi (clarinete 3º), Luis Solar (tenor 2º)
y Luis el de Caridad (saxo alto 1º). / Fila siguiente: Benedicto el de Peñaullán (trompeta 3º), Monchi Arias
(trompeta 1º), Paulinín (clarinete 2º), Jesús, hermano de Pipo (saxo tenor 1º), Pilís (clarinete 1º) y
Benito el de Santianes (saxo alto, 2º). / Tercera desde arriba: Quesada (bajo 2º), Serrano (fliscorno 1º),
Gabel el del Pexe (trombón 2º), Manolín Riesgo (trompa), Francisco el Recachao (trombón 1º) y Pipo,
el de Carmina la de Heliodoro (bombardino 2º). / En primera línea: Ángel Tamargo «Quelele» (platillos),
Sáez (clarinete 3º), Barrera (batuta), Manolo «Maleta» (bombo), Luis G. Valdés, tío de Pipo (sub-batuta),
Riesgo (clarinete 3º), Eduardo «el Rata» (caja), Benito «el Tuco» (bombardino 1º) y Manolo «el Topo»
(bajo 1º).

Vivió en Pravia un excéntrico investigador, Angelín, flautista, jardinero,
juglar y filósofo empeñado en conciliar voluntades. Muchas veces lo sorprendí en la Rosaleda recitándoles versos a las flores. Sostenía Angelín
que, a base de perseverancia y mucha fe, era posible la alianza de opuestos. Trató de demostrarlo encerrando en una jaula a un cuervo y a una
mariposa, convencido de que podían convivir e incluso desarrollar, sino
un proyecto común, alguna suerte de compadrazgo. En una ocasión le
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pregunté por su experimento y me dijo: «Va muy bien; he observado que
no es del todo imposible la cohabitación entre estos dos animales, aunque
ciertamente, cada día tengo que ponerle una compañera nueva al cuervo,
porque se las zampa».
Me cuenta José Luis «Pipo» González García:
«Angelín, el Paquito (de la familia Paquito), tuvo una hija, Angelinos,
que cuando trabajaba en el Hogar Santiago López recibía las visitas del
padre y le tocaba melodías con una ocarina. A su derecha está Juan el
Rilo, de Forcinas, marido de Luisa la que el bar (ambigú lo llamábamos)
y vendía las golosinas al descanso en el Cine Sagrario. Tenían dos hijos:
Pili y Juan. Y a su izquierda tiene a Ceferino casado con una hija de Luis
Arango, seguramente compañero de tu padre [Luis F. Monteserín] en la
Bandera de Pravia. Ceferino y su esposa tienen el centro de las aves en
Santianes».
«La foto es aproximadamente de 1962 y fue tomada en el patio del
Hogar Santiago López el día en que estrenamos uniformes. Éstos fueron
confeccionados por la Sastrería Javier Martín de Oviedo. Se abandonaban
los uniformes antiguos que eran muy parecidos a los de los municipales
en cuanto a color, bolsillos pegados con solapa y gorra de plato. Las medidas y pruebas las hicimos en la academia; para ello se desplazaron dos
comerciales a tomar medidas y a las pruebas los sastres. Eran de un azul
más claro que el anterior y llevaba hombreras de plástico algo muy novedoso en la época. Y en la manga izquierda llevaba sobrepuesto el escudo
bordado de Pravia».
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Juanchi (clarinete), Pipo (bombardino), Paulino (clarinete) y Ceferino (requinto) el día que
se estrenaron como músicos, después de haber estado como «educandos» varios meses,
aprendiendo solfeo e instrumento.
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sábado 2
[LIDBN] Miguel Ángel Piñera Puerta, vecino de Peñaullán (Pravia),
falleció ayer en su casa a los 77 años de edad. Su esposa, Tere Cuervo;
hijos, Miguel y Oliver Piñera Cuervo; hijas políticas, Natalia Martínez y
Paloma Fernández; nietos, Teresa y Miguel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El
cadáver se recibirá mañana, domingo, día 3, a la una y media de a tarde,
en la Colegiata de Pravia, donde se rezará un responso de cuerpo presente
y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de
San Andrés, Pravia. El funeral se celebrará el lunes, día 4, a las seis de la
tarde, en la Colegiata de Pravia.
> [S. M., El Comercio] Esta tarde tendrán lugar los actos centrales del
cincuenta aniversario de Los Cuervos Linpac. A las 18 horas se sucederán
en Pravia varios discursos institucionales y una entrega de placas conmemorativas a los cuatro patrocinadores del club en estos 50 años: Perfumería Gal (Heno de Pravia), Cafés Toscaf, Grupo Ifa y Linpac). Además se
entregarán las insignias de oro del club a los siete fundadores y a los expresidentes. Acudirán al acto Pachi Perurena y Juanjo Román presidentes
de la Federación Internacional y Española.
> [A. S., El Comercio] La Feria de Productos Locales de Pravia, Pravianea, saca hoy y mañana a la calle lo mejor del municipio. En concreto, al Parque Sabino Moutas, donde negocios, empresarios y autónomos
expondrán sus actividades y los productos resultantes de ellas durante el
fin de semana, en horario de 10 a 21 horas. Además, los visitantes podrán
disfrutar de una completa oferta de actividades paralelas. La inauguración
tendrá lugar a las 11 horas de hoy sábado. A las 12 se celebrará una mesa
redonda titulada «Piragüismo de ayer y hoy» moderada por Manuel Fonseca en la biblioteca municipal de Pravia. A las 13.30 horas comenzará un
show cooking a cargo de la Escuela de Hostelería de Pravia. Por la tarde, de
17 a 19 horas los más pequeños tendrán una divertida oferta con talleres
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infantiles a cargo de Tres Colores. A las 18.30 horas habrá una visita a la
exposición sobre los Cuervos, además de la clausura de la mima. De 19 a
20 horas será el turno de la pesca de truchas para niños, antes del cierre
del recinto a las 21 horas. Mañana domingo el recinto abrirá a las diez de
la mañana, antes de acoger de 11 a 12 de nuevo la pesca de truchas para
niños. A las 12 habrá una visita al centro de alevinaje de Las Mestas, que
incluye la firma del convenio de colaboración con la Consejería. A partir
de las 13.30 horas comenzará de nuevo el show cooking de la Escuela de
Hostelería de Pravia. También se repetirán los talleres infantiles de 17 a
19 horas y a las 21 horas se cerrará el recinto de esta edición de Pravianea. Además, de forma paralela se celebrarán las Jornadas Gastronómicas
Pravianea’17, con la participación de La Cocina de Telvi, Casa Vila, Dux
Café Restaurante, Taberna de Silo, El Rincón de Marcelo, La bolera y Mil
Sabores.
> [El comercio] Los profesores del instituto de Enseñanza Secundaria
de Pravia se concentraron ayer a las puertas del centro educativo para
reclamar la recuperación de las dieciocho horas lectivas. Los profesores
denuncian que esto «ha supuesto una reducción de otras funciones realizadas por los docentes como la preparación de las clases que repercute en
la calidad de la enseñanza».
domingo 3
[Sara Arias, LNE] José Luis Parga y Toni Mallo fueron los protagonistas ausentes del quincuagésimo aniversario del club de piragüismo «Los
Cuervos» de Pravia. Su primer presidente y uno de sus palistas, ya fallecidos, fueron recordados en varias ocasiones al repasar la historia de la entidad, fundada por siete pravianos en 1967 y en la que la cohesión de grupo
y la motivación de los palistas fueron destacados como los dos pilares
fundamentales de su desarrollo. «Estudiar el río, la competición y a los adversarios, no se puede dar ninguna cosa por sentada», afirmó Paco Casielles, uno de sus impulsores y primeros piragüistas. Fue él quien, estando
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estudiando en Madrid, acudió al lago de la Casa de Campo para aprender
a remar. Un deporte que llevó al concejo y por el que han pasado miles de
pravianos, como indicó su actual presidente, Diego Cuervo, quien señaló
que son muchas las familias y profesores que han destacado la madurez
de los jóvenes piragüistas frente a los que practicaban otros deportes. «Lo
más gratificante es ver cómo crecen como deportistas y personas, algo habremos hecho bien», aseguró. En el acto, al que acudió el presidente de la
Federación Internacional de Piragüismo, José Perurena, y el expresidente de la española, Manuel Fonseca, junto con la consejera de Desarrollo
Rural, María Jesús Álvarez; el director general de Deportes, José Ramón
Tuero, y el Alcalde de Pravia, David Álvarez. «Fueron pioneros en tener
un esponsor y con una visión clara de a dónde se iba», señaló Perurena,
quien recordó que, cuando se cambió de embarcación de madera a poliéster, en Pravia fundaron una empresa para construir las embarcaciones y
que pudieran ser utilizadas por todos los deportistas. Una empresa con la
que llegaron a fabricar las canoas para los Juegos Olímpicos de Barcelona
1992 y que fue el germen de la actual Linpac, patrocinador del club. De
hecho, el club tuvo un detalle para las cuatro empresas que han apoyado
su actividad, desde Heno de Pravia en los comienzos, con una aportación
de 35.000 pesetas al año, a Toscaf, el Grupo IFA y Linpac Plastics. También
entregaron insignias de oro a los fundadores y primeros presidentes y de
plata a distintas personalidades que colaboraron con el club. Una de ellas
fue a la consejera, quien recordó cómo, a finales de los setenta del pasado
siglo, Los Cuervos fueron el primer club del concejo en incorporar a las
mujeres a sus secciones deportivas.
lunes 4
[LIDBN] Conciertos, actividades para niños, mercadillos y cine forman parte de la apretada programación de Navidad organizada por el
Ayuntamiento de Pravia, que fue presentada hoy por el alcalde, David
Álvarez, junto a los concejales Alejandro del Busto, Valle Iturrate y Charo Cuervo. Además de las actividades, el Ayuntamiento pone en marcha
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por primera vez una iniciativa para «promocionar la cultura y también
el comercio local», según señala el Alcalde. Con la propuesta «Regálate
un libro», el Ayuntamiento pone a disposición de los pravianos vales de
descuento de tres euros, que se harán efectivos con la compra de un libro
en alguna librería de Pravia. Los vales pueden recogerse en la biblioteca,
donde se depositarán unos 200, y pueden usarse desde el 15 de diciembre
al 5 de enero. La programación navideña, que arrancó el pasado día 1 con
el encendido de la iluminación festiva, incluye la celebración de actividades infantiles para entretener a los pequeños pravianos durante el puente.
El día 6 de diciembre, el próximo miércoles, habrá un taller de pompas de
jabón, a las 12.30 horas; al día siguiente, día 7, a las 16.00 horas, un show
de magia de El Gran Álex, y el 8 de diciembre, a las 12.00 horas, un taller
de maquillaje mágico. El día 10, el próximo domingo, el auditorio José
Barrera ofrecerá la película Verano del 93, a las 20.00 horas. La programación cinematográfica prosigue el día 30, con Maudie, el color de la vida,
también a las 20.00 horas. En siguiente fin de semana, el 16 de diciembre,
y hasta el día 31, comienza el concurso de escaparates, fachadas y chigres,
y ya pasada la Nochebuena y la Navidad vuelven las actividades para los
más pequeños, contalleres infantiles sobre salud, que se ofrecerán a las
11.30 horas en la sala de usos múltiples. El 29 de diciembre, se ha programado un espectáculo infantil en el auditorio José Barrera, con Vamos
de paseo un tributo a los payasos de la tele. El 3 de enero los pequeños
tendrán también una sesión de cuentacuentos, en la biblioteca, a las 18.00
horas. El mercadillo de Navidad se abrirá los días 16 y 17 de diciembre,
en el parque Sabino Moutas, con actividades infantiles los dos días, y recepción del Príncipe Aliatar para recoger las cartas a los Reyes Magos. El
Príncipe atenderá a los pequeños el sábado, 16, a las 17.00 horas, y el día
17, a las 12.00 horas. Ese mismo fin de semana, se celebrará el Mercado de
Mujeres Artesanas, en la plaza de la Colegiata, también con talleres para
niños, y de piedras pintadas. Habrá dos citas deportivas en torno al tradicional San Silvestre: la San Silvestre Atlética, el día 23 de diciembre, y el
día 31, la San Silvestre de piragüismo, con salida de Grao a las 12.00 horas,
para despedir el año en forma. Ya en enero. el día 5 se celebrará la tradi-
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cional cabalgata de Reyes. A las 13.15 llegarán sus Majestades de Oriente
a la estación de FEVE, y ofrecerán una recepción, A las 20.00 horas, la
cabalgata recorrerá la villa. Los días 22, 23 y 24 tendrán un aire musical en
el concejo. El día 22 se celebrará en el auditorio el concierto de la Escuela
Municipal de Música, a las 18.00 y a las 20.00 horas. Al día siguiente, a las
20.30 en la Colegiata actuará Ensemble Voblana, y el día 24, a las 13.15
horas, la Coral Santiago.
> [Sara Arias, LNE] Un buen escaparate. Así sienten los negocios, empresarios y autónomos de Pravia el desarrollo de la feria dedicada a su
sector (Pravianea) durante el fin de semana y que, pese a un inicio tímido,
ayer llenó la carpa ubicada en la plaza de la Colegiata. «Hay mucha más
gente hoy que ayer (por el sábado), pero es que el día no acompañaba
mucho. Hoy muy bien, las ventas van muy bien», comentó Tamari García
Muñiz, de una panadería. Pravianea mostró de todo. Desde las empresas
más fuertes del concejo, como la fábrica de cafés o constructoras, hasta
los negocios más pequeños, sobre todo del sector agroalimentario. «Hoy
vamos muy bien, a la gente le está llamando la atención y, como son cosas
distintas a lo habitual, se acercan», señaló David García, apicultor. Además, la feria contó con otras actividades para dinamizarla, como una exhibición de cocina a cargo de los alumnos de la Escuela de Hostelería del
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Pravia. Bizcochos de naranja
y chocolate que se agotaron nada más salir del horno y tartaletas de hojaldre rellenas de cuajada, frutos rojos o secos y miel. «Voló todo», comentó
Emilio Vázquez. En bandejas ofrecieron a los asistentes pruebas de las
elaboraciones que nadie dudó en testar. Una magnífica oportunidad para
que los estudiantes de cocina se breguen en un servicio de comidas real.
A los visitantes les gustó Pravianea, miraron con paciencia cada puesto
y charlaron con los empresarios sobre sus proyectos activos o de futuro,
como Javier Gutiérrez, de Candamo, muy interesado en el sector apícola.
«Está muy bien la feria, vinimos a comprar algo y vamos a probar el pan
de Los Cabos», comentó Joaquín Riesgo, vecino de Pravia. Los que mejor
se lo pasaron fueron los niños. Una de las actividades que más interés ge-
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neró entre los pequeños fue la pesca de trucha en balsa, con los miembros
de la sociedad de pescadores «Las Mestas del Narcea». Iman y Mariem
Arhoun disfrutaron haciendo picar a los peces por primera vez en su vida:
«Nos gustó muchísimo», afirmaron tras dar captura a varios ejemplares.
Los niños tampoco salían de la zona donde el grupo Tres Colores realizaba animación. Sombreros, gafas gigantes, pelucas y boas de plumas fueron algunas de las caracterizaciones que realizaron. En líneas generales,
Pravianea ha gustado a los empresarios de la zona porque han podido
mostrar su trabajo y, a buen seguro, que han hecho algún negocio en estos días. «Es una oportunidad para que te vean», comentó David García.
Pravianea se consolida como un escaparate para los emprendedores del
concejo.
> [LIDBN] María Concepción Fernández Arias, «Conchita», viuda de
Ramón Luis Gutiérrez Ávarez y vecina de El Rosico, Peñaullán (Pravia)
falleció hoy en Avilés, a los 73 años de edad. Sus hijos, Ramón Luis y Ana
Belén Gutiérrez Fernández; hijos políticos, Ana García Horcas y Ricardo
González Miranda; nietas, Cristina Gutiérrez Castillo y Carla González
Gutiérrez; hermana, María del Pilar Fernández Arias; hermanos políticos,
Antonio(†), Pepe y Maribel; sobrinos, Sonia y Roberto; primos y demás
familia, ruegan una oración por su alma. El cadáver se recibirá el mañana martes, a las doce de la mañana, en la Colegiata de Pravia, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, recibirá cristiana
sepultura en el Cementerio Municipal de San Andrés, Pravia.
miércoles 6
[J. F. G., El comercio] Ciudadanos de Pravia solicita al Principado que
repare «de una vez por todas» la carretera que une Pravia con Somao a
través de Los Cabos. El problema se sitúa a su paso por esta localidad, un
gran socavón que se abre en el centro de la calzada, a unos cien metros de
la fuente, que con el paso de los años ha ido aumentado hasta provocar
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recientemente, según Ciudadanos, el derrumbe parcial de una vivienda
situada al pie de la carretera. En concreto, se ha venido abajo una pared de
piedra y parte de una terraza. Los vecinos de Los Cabos y los conductores que frecuentan dicha carretera aseguran que el socavón lleva décadas.
«Antes venían de vez en cuando a repararlo. Lo rellenaban y aguantaba
un tiempo, hasta que con la llegada de las lluvias volvía a abrirse», manifestó a este periódico el propietario de la vivienda afectada, que relaciona
el socavón con el derrumbe. Hace unos dos años, añade, «estuvieron un
tiempo haciendo sondeos. Trajeron maquinaria, pero no hicieron nada».
Mientras, el socavón «va a más, tanto en profundidad como en extensión». La solicitud de Ciudadanos se suma a otra recientemente presentada por Izquierda Unida de Pravia. En este caso se refería a la AS-223, de
Vegafriosa a Somao, por su «abandono, falta de limpieza y peligrosidad
para sus usuarios».
> [La Voz del Trubia] Los profesores del instituto de Enseñanza Secundaria de Pravia se concentraron ayer a las puertas del centro educativo
para reclamar la recuperación de las dieciocho horas lectivas. Los profesores denuncian que esto «ha supuesto una reducción de otras funciones
realizadas por los docentes como la preparación de las clases que repercute en la calidad de la enseñanza».
> [LIDBN] Un buen día con ambiente invernal y juegos para los más
pequeños. Pravia inició hoy su programación navideña con un taller de
pompas de jabón, que deleitó a los participantes y animó en la villa la

Los asistentes al taller,
disfrutando de la mañana
festiva.
Fotos de Pravia al Dedillo
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primera mañana del puente. Mañana, las actividades continúan a las 16.00
horas, con un show de magia de El Gran Álex, y el viernes, a las 12.00 horas, un taller de maquillaje mágico.
Las actividades forman parte de la programación preparada por el
Ayuntamiento, que incluye también para este fin de semana una sesión de
cine, el domingo día 10, con la proyección de la película Verano del 93, a
las 20.00 horas. Una oportunidad para ver en pantalla grande la emotiva
obra de Carla Simón, un relato basado en su propia historia, que narra la
experiencia de una niña al perder a sus padres con sólo 6 años a causa del
SIDA. La película, que ha recibido numerosos galardones, representará a
España en los Óscar.
> [José Luis Suárez Rodríguez, LIDBN] El emblemático edificio, conocido con el nombre de la Azucarera de Pravia tuvo desde sus comienzos
un destino poco brillante y nada útil. Su origen se debió a la pérdida de
Cuba como colonia española y por este motivo desaparecer las importaciones de azúcar que en aquella época se realizaban desde esa isla.
Comenzó su construcción a finales del siglo xix y se inauguraron sus
trabajos en enero de 1901, contando con la producción de remolacha que
se podría cosechar en las vegas del Bajo Nalón, excelentes para el cultivo
de este producto y elemento básico para la obtención del azúcar. A los
dos años de su inauguración en 1903, Pravia perdió su primer impulso
industrial que daba trabajo directo a unas 100 personas, teniendo que cerrar la fábrica debido a la bajada de los precios del azúcar que no la hacían
rentable. Pasaron 114 años y sigue sin tener utilidad, solamente fue utilizada la planta baja durante algunos años, como aserradero y almacén de
materiales de construcción. Contemplamos verla pasar de la más absoluta
ruina a una pretendida reconstrucción que no termina de finalizar. Su recuperación se adjudicó en principio por la cantidad de 4.176.263,60 euros,
sin incluir la parte superior de la chimenea alcanzada por un rayo, cuya
cantidad ha sido invertida necesitando aproximadamente medio millón
de euros más para su finalización. Este edificio, está formado por cuatro
plantas consistentes en: planta baja, primera y segunda planta y una cuar-
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ta en bajocubierta, la superficie construida por cada planta es de unos
1.500 metros cuadrados en las tres primeras, y 600 metros cuadrados en
la planta bajocubierta. Según las dimensiones que en la actualidad se están desarrollando tendremos una superficie aproximada de 5.100 metros
cuadrados para oficinas con un volumen de 18.000 metros cúbicos de
ocupación. El Ayuntamiento parece tener el proyecto de utilizarla en los
servicios siguientes: juzgados, Centro de Iniciativa Empresarial, Centro
Cultural, restaurante-cafetería, oficinas del Principado de Asturias, sede
de la Mancomunidad de las Cinco Villas, Archivo Histórico Municipal y
Casa de Encuentros de la Mujer. Alguien habrá considerado el importe
mensual que costará a las arcas municipales la utilización de esta gran superficie al tener que pagar limpieza, electricidad, calefacción, agua, teléfono, mantenimiento y amortización. El gasto que representaría anualmente
sería el equivalente a la suma de 51 viviendas de 100 metros cuadrados de
superficie, solamente en limpieza, alumbrado, agua y teléfono, los gastos
de calefacción por tener una altura aproximada de 3,50 m. sería también el
equivalente a 70 pisos de 100 metros. Un cálculo del coste anual de estos
servicios podría alcanzar los 300.000 euros. Dados los servicios que se
pretenden instalar, algunos innecesarios y otros próximos a su desaparición, se podría buscar otra solución atendiendo a su desarrollo, finalización y el lugar en que se encuentra. La Azucarera está situada en la parte
más baja de la localidad de Pravia, al norte de la misma, colindando con el
río Aranguín y construida en la vega de este río. Es la parte más desfavorable climáticamente de todo el espacio urbano de la capital del concejo; durante parte del invierno las heladas se mantienen en su superficie por no
llegar hasta ellas el sol, y muchos años fue utilizada como almacén de carbones, aserradero y depósito de materiales de construcción. La parte más
occidental de esta vega, al otro margen de la carretera Pravia-Agones está
ocupada por establecimientos industriales: taller y venta de automóviles,
marmolería, taller de forja, depósitos de gas, matadero municipal, etc.
Desconozco los motivos por los que una corporación municipal en unas
normas subsidiarias, de hace bastantes años, calificó los alrededores de la
Azucarera como Zona Residencial, y en el actual planeamiento urbano
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sigue en un plan parcial, todavía sin desarrollar, con la misma asignación.
En ese lugar todavía no se construyó ni una sola vivienda unifamiliar.
La opinión pública estaba dividida, unos deseaban derribar este edificio, cuando era totalmente una ruina, y otros reconstruirlo como un edificio emblemático de esta comarca, prevaleció esta última opción que el
alcalde Sr. Solar tomó como banderín de su gobierno. Obra faraónica
Los medios económicos de los que dispone el Ayuntamiento son bastante precarios y los impuestos demasiado altos. La obra faraónica de la
Azucarera comenzada por el alcalde Sr. Solar sobrepasa en sumo grado
sus costes, al edificio le faltan unos cientos de miles de euros para su terminación y un gasto mensual demasiado elevado cuando esté en servicio.
Para evitar todas estas problemáticas inversiones, la corporación municipal podría hacer un estudio fundamentado en las razones siguientes:
El espacio que ocupa el Plan de Ordenación como zona residencial podría
modificarse como suelo industrial con los condicionamientos necesarios
para la instalación de industrias no contaminantes igual que la parte oeste
de la misma vega ya desarrollada. Pravia carece de suelo industrial y es
absolutamente necesario planificarlo para evitar que nuestras empresas
tengan que marchar a otros concejos como está sucediendo. Con su desarrollo podría sacar algún beneficio económico al ser la mayor parte del terreno propiedad del Ayuntamiento. La Azucarera fue construida como un
edificio industrial y ese debería ser el destino de su utilización. El edificio
podría tratar de cederse en alquiler, bien en su totalidad, o por partes, a
empresas que el Ayuntamiento puede proponer para: almacenes, talleres,
oficinas, etc. condicionando la terminación del espacio a ocupar además
del pago de alquiler en mensualidades. Esto crearía puestos de trabajo que
hacen tanta falta, e ingresos en lugar de gastos para las arcas municipales.
Hacemos estas sugerencias con el deseo de ofrecer una idea. Suponemos
que su utilización como: Centro de Iniciativa Empresarial, Centro Cultural, Archivo Histórico Municipal y Casa de Encuentros de la Mujer, suena
muy bien, pero no son de ninguna manera necesidades urgentes. Somos
un concejo que tiene aproximadamente unos 9.000 habitantes y alguna de
estas secciones están establecidas en el edificio de las Antiguas Escuelas,
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otras como el Juzgado, habrá que esperar a la próxima distribución que
está preparando el Ministerio de Justicia. Demos a la Azucarera una utilidad verosímil, económica, práctica y real, con un uso industrial que es
para lo que fue construida y sería su mejor final.
jueves 7
[LIDBN] El refuerzo del dique de San Esteban de Pravia es una de las
obras previstas en el presupuesto regional para el año que viene, que continúa su tramitación parlamentaria, aunque sin apoyos suficientes (por
ahora) para salir adelante. El consejero de Infraestructuras, Fernando
Lastra, presentó esta tarde las cuentas de su departamento, que incluyen
además del refuerzo del dique, la finalización de las obras de la marina
seca y la grúa de la Junquera. En total, el puerto murense se llevará más
de 150.000 euros de las inversiones regionales. De forma global, los puertos autonómicos duplicarán la inversión recibida en 2017 con más de tres
millones para obras de reparación y refuerzo en diques y muelles. Además de en San Esteban, se acometerán mejoras en Cudillero, El Puntal
y Navia. También concluirá el plan de renovación de las instalaciones de
alumbrado público de los puertos del occidente, entre Castropol y Puerto
de Vega, y comenzará en Luarca. Asimismo, se pondrá en marcha el Plan
de Adaptación de los Puertos al Cambio Climático, según señala la consejería. El presupuesto de 2018 de la Consejería de Infraestructuras y Medio
Ambiente asciende a 195.676.852 euros, cifra a la que se suman los 65,9
millones correspondientes a la Junta de Saneamiento. El esfuerzo inversor
crece un 3,26% hasta alcanzar los 58,3 millones y permitirá reforzar las
políticas de mejora de la calidad del aire y la gestión de los residuos, ambas con planes específicos, e impulsar la lucha contra especies invasoras,
como la plaga de la polilla de la patata (que afecta a Pravia y Muros de
Nalón), el avispón asiático o el plumero de la pampa. Abastecimiento de
Pravia Entre las obras de abastecimiento se incluyen 100.000 euros para
la mejora del abastecimiento de Pravia, entro otros proyectos, como los
previstos para Castrillón (Las Bárzanas), Llanes, Pravia y Mieres, y las
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inversiones previstas en Las Regueras, Ribadesella o Soto de Luiña, en
Cudillero, así como la mejora de la calidad del agua en Salas. Estos proyectos suman una partida global de 7.361.801 euros.También continuarán
las actuaciones sobre el abastecimiento en Cangas del Narcea y concluirá
la renovación de la red en Luarca. En saneamiento, seguirán en marcha
la ejecución de los colectores de Siero y Sariego, y Morcín-Alfilorios; la
construcción de los elementos de control y tratamiento de tormentas de
Villaviciosa; la prolongación del colector de Bimenes, y la rehabilitación
El-Condado-Entrialgo, en Laviana. Además, comenzarán nuevas obras
con una inversión de 10.144.170 euros, entre ellas, la ampliación del colector del Nora, en Siero, y los saneamientos de Ortiguera, en Coaña; de Sorrodiles de Cibea, en Cangas del Narcea; de Fondos de Vega, en Degaña, y
de Fechaladrona, en Laviana. En colaboración con Cogersa, y en el marco
del nuevo Plan Estratégico de Residuos, destaca el importante esfuerzo
inversor para ampliar los puntos limpios, así como la modernización de
la planta de tratamiento de envases ligeros, la construcción de la planta de
compostaje de lodos y el comienzo de la de clasificación de basura bruta. También se desarrollarán diversas medidas de prevención y gestión
encaminadas a incrementar los índices de reciclaje. Las cuentas incluyen
partidas para continuar con obras como los accesos al Parque Empresarial
del Principado de Asturias, en Avilés (PEPA), con 5,3 millones; al Hospital Universitario Central de Asturias desde la autovía AS-II en Oviedo,
con 3,9 millones, y a la plataforma logística (Zalia) para su conexión con
el puerto de El Musel y la autovía del Cantábrico A-8, en el enlace de
la Peñona, con 5,9 millones. En materia de carreteras, los 45,1 millones
presupuestados para inversiones reales (un 13% más que en 2017) permitirán iniciar las obras de acondicionamiento de los ejes Infiesto-Campo
de Caso, en el tramo Bueres-Campo de Caso; Luarca-Pola de Allande, en
el tramo Navelgas-Naraval, y Trubia-Los Campos, en el tramo Escamplero-La Granda; además del acondicionamiento de la carretera SC-2 entre
Rioseco-Soto de Agues. Igualmente, en 2018 se iniciará el proyecto de
reforma de la carretera AS-12, Navia–Grandas de Salime, conocida como
el eje del Navia, entre Boal y Grandas, una actuación fundamental para la
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vertebración del occidente, que dispondrá de 400.000 euros para redactar
el proyecto y realizar el trámite ambiental en 2018, y de un millón el año
siguiente. Renovación de la tecnología de la flota del CTA En materia de
transportes, además de renovarse la tecnología de la flota del Consorcio de
Transporte de Asturias, se continuará con el Plan de Movilidad del Área
Metropolitana; se comenzará la redacción del proyecto de urbanización
en Langreo solicitado por el Ayuntamiento tras las obras del soterramiento de las vías en La Felguera; se pavimentará la explanada del Real Sitio
de Covadonga, y se mejorará el funicular de Bulnes. La consejería primará las políticas vinculadas a la ordenación del territorio y el urbanismo,
que incluyen la revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio, y avanzará en la necesaria definición del Área Metropolitana
Central, que precisará de sus propias normas. También se continuará con
los documentos urbanísticos y ambientales necesarios para la ordenación
del ámbito de El Cristo-Buenavista, tras el traslado del Hospital Universitario Central.
viernes 8
[F. R. G. LIDBN] El Ayuntamiento y los ganaderos pravianos harán
un esfuerzo para recuperar el tradicional concurso ganadero del concejo,
que se sumaría a las dos ferias que aún se celebran. En una reunión mantenida recientemente entre Aseava y el alcalde, David Álvarez, se acordó
recuperar este concurso, más de cincuenta años después de que dejara
de celebrarse. Por ello, en septiembre de 2018, coincidiendo con las fiestas del Cristo, Pravia volverá a tener un evento ganadero, en este caso de
carácter local y exclusivo de ganadería de Asturiana de los Valles, una
de las más señeras de la región. «Los ganaderos lo vieron bien y se comprometieron a participar», explica el regidor praviano. De esta manera
el concejo tendría ya dos ferias, la de San Agustín y la de La Ponte al que
se sumaría ahora el concurso. El Ayuntamiento también se comprometió
a involucrarse en la organización. En Pravia existen en la actualidad 34
ganaderos que trabajan con esta raza. La Asturiana de los Valles es una
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raza bovina autóctona que se cría fundamentalmente en las estribaciones
de la Cordillera Cantábrica. Presenta un carácter muy apacible y resulta
ideal para su cría en condiciones extensivas, desenvolviéndose bien en terrenos accidentados y soportando perfectamente temperaturas extremas.
Según Aseava las vacas de esta raza son mansas, buenas madres, paren sin
dificultad y destetan terneros de pesos elevados con buena conformación.
Su extraordinaria capacidad de cría quizás sea una reminiscencia de su
antigua utilización como vaca lechera.
martes 12
[LNE] l temporal «Ana» fue menos virulento de lo que se esperaba en
Asturias, aunque puso a remojo a la región, que sufrió una contundente
caída de temperaturas, de unos diez grados, con vientos que alcanzaron
los 133 kilómetros por hora en Cabo Peñas y la caída de nieve en el Suroccidente y la Cordillera. La lluvia desbocó los ríos, sobre todo el Nalón,
que se desbordó a su paso por Pravia. El granizo, que hizo aparición por la
tarde y por la noche, complicó la circulación, y hubo algunos accidentes,
sin heridos. Hoy sigue el temporal, con más oleaje —ayer se alcanzaron
olas de casi siete metros en Gijón— y nieve. «Ana» dejó sus efectos más
aparentes en Pravia, donde el Nalón desbordó a la altura del prao del Xiringüelu a media mañana. Varias cabezas de ganado quedaron atrapadas.
Carmen García, que estaba paseando a su perro, estaba muy «preocupada
por la crecida». Mientras hablaba, el Nalón seguía corriendo con fuerza.
En Riberas de Pravia, el mismo río causaba estragos en campos de cereales, maíz y kiwi, convertidos en marismas. A mediodía, la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico ponía en prealerta el Pigüeña, a su paso por
Belmonte de Miranda. El afluente del Narcea había superado el metro
ochenta de caudal. No obstante, los vecinos se lo tomaban con calma. Tadeo Fernández, propietario de un bar al pie del puente, decía que «por
esta época, siempre baja así». Mari José Suárez, clienta del bar, incidía en
que «cuando se junta un temporal con el deshielo, baja el río con fuerza».
Paulino Fernández, de 66 años, aseguró que «antes, el río bajaba igual o
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peor». El Narcea también preocupaba. A la altura de Láneo, en Salas, el
río golpeaba con rabia los pilares del puente que comunica el pueblo con
la AS-15. Chelito Colada y Ana Díaz, de regreso tras atender sus campos,
expresaron cierta intranquilidad ante un posible desbordamiento. Láneo
está encajonado entre el Narcea y la montaña, y el puente es la comunicación con el resto del concejo. «Aquí, como desborde, nos sacan en
avioneta», decía Colada, quien también recordó tiempos pasados «en los
que llovía mucho más y entonces sí que era peligroso». Otro ríos, como el
Ferrota en Salinas (Castrillón), crecieron de forma alarmante. Y en Candás, hubo vertidos de fecales del río Noval a la playa de La Pregona, que la
asociación de vecinos achaca a las precipitaciones, informa I. GARCÍA. El
caudal del Noreña creció mucho a su paso por la Villa Condal, tanto, que
hasta los patos se lo pensaban antes de darse un chapuzón, informa M.
MENÉNDEZ. En Colunga, se inundó la carretera de Lliberdón, y cayeron
dos árboles en la carretera a Infiesto (AS-258), pero se retiraron rápidamente. En Llanes, cayó un árbol en la carretera de Mestas de Ardisana a
Meré, informa C. MURUZÁBAL. Sin salir del Oriente, el río Sella presentaba a su paso por Cangas de Onís una caudalosa riada. El nivel de aguas
llegó a 3,7 metros a eso de las 11.00 horas, informa J. M. CARBAJAL.
Desprendimientos El temporal fue más intenso en el Suroccidente, donde
la lluvia dejó numerosos desprendimientos y árboles caídos. Una de las
más afectadas fue la AS-15 entre Larón (Cangas del Narcea) y Degaña. La
ladera superior se vio muy afectada por los incendios de octubre, lo que
hace que el terreno se desprenda con facilidad. En Cangas del Narcea, el
agua de la traída a los hogares y a las fuentes públicas salió totalmente
marrón. El Ayuntamiento aseguró que el agua es potable. El alcalde José
Víctor Rodríguez explicó que «la falta de agua de los últimos meses está
suponiendo una mayor erosión de tierra que se introduce en el abastecimiento». Los cangueses aseguran que «es intolerable que cada vez que
llueva salga el agua negra». También la nieve hizo acto de presencia en
cotas no muy altas. En Tineo, a 650 metros, los vecinos pudieron ver cómo
la nieve cubría tejados y prados, informa D. ÁLVAREZ. En otras zonas,
como el Parque Natural de Somiedo, se dejó sentir la gran pluviosidad,
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más de 40 litros por metro cuadrado. Ahora llegará la nieve, prevista por
encima de 700 metros.
miércoles 13
[LIDBN] La biblioteca de Pravia recibió ayer el premio otorgado por
ASPAYM al proyecto El Mundo a Través de Nuestros Ojos, que galardona a
los proyectos que pretenden eliminar las barreras sociales mediante el fomento de la lectura. El mundo a través de nuestros ojos cuenta, de primera
mano cómo viven y lo que sienten las personas con diversidad funcional.
Escrito por usuarios de Ascivitas (Asociación Cinco Villas Territorial de
Asturias, cuya sede principal está en Pravia) lleva desde 2007 ayudando
a lectores de todas las edades a empatizar con la realidad de las personas
con discapacidad. Su edición formó parte de un proyecto más amplio de
accesibilidad desarrollado por la biblioteca Antón de la Braña de Pravia.
Diez años más tarde, el proyecto editorial praviano tiene premio: ha sido
galardonado por la asociación Aspaym en la categoría de accesibilidad
en las tecnologías de la información y comunicación. Se trata de unos
galardones que concede anualmente Aspaym (Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos del Principado de Asturias) para distinguir a
personas, entidades o proyectos que hayan conseguido remover los obstáculos que dificultan la plena integración. El premio ha sido acogido con
gran satisfacción por los responsables de Cultura del Ayuntamiento y de
la biblioteca praviana, que lleva desde 2004 impulsando un proyecto de
centro accesible, con actividades dirigidas a este tipo de usuarios, fondos
bibliográficos específicos para ellos, así como documentación sobre los
problemas o las vivencias de este colectivo, incluyendo obras de ficción.
La presencia de Activitas en Pravia sirvió de incentivo para un proyecto
que ahora tiene premio.
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viernes 15
[LIDBN] El Alcalde de Pravia, David Álvarez, y la Concejala de Servicios Sociales, Charo Cuervo clausuraron esta semana el taller de parentalidad positiva que comenzó el pasado mes de octubre. Se entregaron diplomas a los asistentes a esta iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento
a través de los profesionales de los Servicios Sociales de la Mancomunidad. «En mi vida hay un antes y un después de participar en este taller»;
«aprendí a resolver conflictos lo más civilizadamente posible»; «cambia
mucho la manera de pensar y de actuar». Estos son algunos de los testimonios sobre el taller que se impartió este otoño y que estaba destinado a
vecinos de la comarca que tengan a su cargo a niños, niñas o adolescentes.
El objetivo: mejorar la comunicación, la empatía y la disciplina, huyendo
de gritos y broncas. Estaba destinado a padres, madres, abuelos o abuelas, o tutores de niños y jóvenes. En total se realizaron nueve sesiones, en
grupos dirigidos por un profesional, en los que se pretendía que los padres y madres se sintiesen más seguros, que los hijos se encontrasen bien
y confíen en sus progenitores; mejorar el diálogo y la escucha, entender
el comportamiento de los hijos, y ponerles límites y consecuencias, y, en
definitiva, mejorar la convivencia familiar.
sábado 16
[LIDBN] En Pravia las mujeres pintan mucho Y tallan, esculpen y elaboran todo tipo de productos que durante este fin de semana se exponen
en el «Mercado navideño de mujeres artesanas». El evento, que forma parte de la programación navideña de la villa, ha arrancado hoy en la Plaza
de la Colegiata y continúa mañana en horario ininterrumpido entre las
doce de la mañana y las nueve de la noche. Además de los puestos de artesanía, el mercado cuenta también con animación y talleres que, del mismo
modo, ponen el foco en los más pequeños. La programación incluye un
taller de piedras pintadas, que se celebra mañana entre las seis y las siete
de la tarde.
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> En los últimos días, cada vez que los habitantes de Repolles (situado
en la parroquia de Corias, en Pravia) han abierto el grifo se han llevado un
disgusto. Debido a las lluvias, el suministro lleva a sus casas agua turbia,
de color marrón y tono desagradable. Una situación que, denuncia la Asociación de Vecinos San Cosme, se repite en cuanto «caen cuatro gotas».
«Llevamos años así y sólo recibimos promesas que nunca se cumplen»,
destacan los miembros de la organización, que critican el «abandono» al
que les somete, a su juicio, el Ayuntamiento de Pravia. El gobierno local,
alegan, «se gasta el dinero en chorradas y tiene al pueblo de Repolles con
un suministro de agua tercermundista». Y piden que se busquen soluciones para sacar del olvido municipal a toda la parroquia de Corias. «En lo
que va de legislatura no les hemos visto gastarse aquí ni un euro», lamenta
la Asociación de Vecinos San Cosme. El agua que llega a los grifos de las
casas proviene, detallan los habitantes de la localidad, de un reguero muy
sensible a las lluvias. Por eso piden que se busque una manantial con el
que dar servicio a sus hogares. «Esa sería la solución», alegan.
domingo 17
[LIDBN] San Juan de la Arena reunió ayer a los mejores piragüistas
asturianos en la celebración del XLI Campeonato de Asturias de la modalidad Piragua-Cross y la III Regata Bajo Nalón. El evento deportivo,
organizado por el club Los Cuervos de Pravia contó con una amplia participación y gran afluencia de público. A lo largo del día, navegaron por las
aguas navegaron por las aguas de la localidad deportistas de las modalidades Canoa C1 y C2, y Kayak K1 y K2. La competición se dividió en las
categorías Cadete, Junior, Sub23, senior y veteranos.
El evento deportivo sirvió también para celebrar el cumpleaños del
club Los Cuervos y estaba incluido en el programa de actividades de su
50 aniversario.
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XLI Campeonato de Asturias
de la modalidad Piragua-Cross
y la III Regata Bajo Nalón.
Foto de Jonás Pravia, reproducción
del Facebook de «Los Cuervos»
de Pravia

martes 19
[LIDBN] La Sala de Estudios de Pravia permanece abierta estas fiestas
desde ayer hasta el 5 de enero de 2018 (viernes), con el siguiente horario:
De lunes a viernes de 9h a 20h. Los sábados, días 23 y 30 de diciembre,
de 9h a 14h. Este servicio beneficiará a muchos estudiantes, especialmente universitarios, que tienen que preparar exámenes de enero. La sala se
encuentra ubicada en las dependencias de la biblioteca Antón de la Braña,
en el edificio rehabilitado de las antiguas escuelas.
> Los niños y niñas de Pravia trabajan a tope para estas Navidades.
El próximo jueves 21 de diciembre colocarán los adornos en el árbol del
parque Sabino Moutas, a partir de las 11.30. También se pueden llevar los
adornos a la biblioteca y participar en la confección de otros. El grupo de
participación infantil y juvenil Los Cuerviños de Pravia prepara las navidades. Dentro del Plan de Infancia del Ayuntamiento está en marcha una
iniciativa de creación de adornos navideños «en el que se refleje un deseo
para todos los niños y niñas dentro del marco de la Convención sobre los
derechos del niños», señalan desde el Ayuntamiento praviano.
> [José de Arango] Se acercan las fiestas navideñas en las que se dispara el consumo de comestibles y bebestibles de la más variada índole
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situación que contrasta considerablemente con lo que se vivía en nuestros
pueblos no hace aún muchos años. Los mercados semanales de Grado,
Salas y Pravia de los días antes de la Nochebuena eran los mejores de todo
el año con una gran oferta de pelo y pluma —conejos y gallináceas— tal
que así las piteras de Grado se asomaban en el gran jueves de mercado
praviano por la ventanilla de «La Caralla» de Mallecina ya a las seis de la
mañana y te preguntaban: «¿Traes pelo o pluma, morenín?». Y tanto en
Pravia como en Grado y Salas estaba en vigor aquello de «Faba, fabina, ya
te lleva La Tarina». Esta última era la tratanta /compradora más famosa
de la época. A la hora de hacer una comparación de aquellos tiempos ya
de finales del pasado siglo con los mercados de la actualidad nos encontramos, así de entrada, en que la oferta navideña que llega de los pueblos
es ya puramente testimonial. Las aldeas ya no tienen caserías clásicas sino
geriátricos familiares en los que se cultiva en todo caso el pequeño huerto
y se cuidan unas gallinas para el consumo casero. Además ahí está la legislación vigente en las que el ideólogo/político de turno en el ministerio
de la cosa no se le ocurrió idea más feliz que el calificar oficialmente como
granja avícola a toda explotación que tenga más de siete gallinas. La realidad actual es que ahora lo que llega a los mercados navideños dentro de
unos días es el pelo o la pluma sobrantes en casa mientras que lo bueno,
lo más gordo y lustroso, se queda para el consumo familiar. En aquellos
tiempos de después de la fame posteriores a la guerra incivil, lo bueno se
llevaba el domingo a Grado, el martes a Salas o el jueves a Pravia, todo ello
en el mercado inmediatamente anterior a la Nochebuena, porque siempre
lo bueno cotizaba al alza. Las piteras de Grado llevaban a rajatabla eso
de que el algodón no engaña. Y donde hubiese un buen pollo criado con
maíz y haciendo muslo por la huerta, ellas lo pagaban a precio de angula
de La Arena. A veces conviene recordar el pasado para que las nuevas generaciones se den cuenta de que actualmente estamos algo refalfiaos que
quiere decir, obviamente, algo sobrados.
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jueves 21
[J. F. G., El Comercio] Carlos García Robla, estudiante de la Escuela de
Hostelería del Instituto de Pravia, figura entre los aspirantes al VI Premio
Promesas de Alta Cocina de Le Cordon Bleu, una de más más prestigiosas
escuelas de cocina de España. El ganador conseguirá una beca para un
curso valorada en 23.000 euros y su escuela recibirá 1.500 euros, mientras
que el segundo clasificado podrá estudiar un certificado en el centro valorado en 8.500 euros. Entre los finalistas también figura Keis Moreira, del
Instituto Marqués de Casariego, de Tapia. Los aspirantes, todos menores
de veinticinco años, tendrán que enviar antes del 22 de enero su mejor
receta con un ingrediente base común para todos y un video de presentación de la misma, que será juzgado por los chefs de Le Cordon Bleu
Madrid, que subirá la video receta de los candidatos a sus perfiles sociales
para que el público pueda contribuir, mediante votación, a su decisión. El
20 de febrero se publicará en la página oficial de Le Cordon Bleu Madrid
el nombre de los diez candidatos que el 12 de abril disputarán la final en la
sede de la escuela en la capital de España.
> [LIDBN] El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias autorizó ayer la prórroga, por un plazo de un año, de siete convenios entre
el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias (ERA) y varias entidades que prestan servicios a las personas mayores, entre ellas el Ayuntamiento de Pravia, que recibirá 154.289 euros
para la prestación de servicios de limpieza y el desarrollo de actividades
de ocio y tiempo libre en la residencia de mayores. El acuerdo, que implica una inversión de 7.245.286,76 euros, permitirá mantener el concierto de 309 plazas residenciales en 2018. El ERA tiene concertadas con
ayuntamientos y entidades sociales un total de 612 plazas residenciales.
Adendas a los convenios con los ayuntamientos para el ciclo de 0-3 El
Gobierno ha autorizado también la firma de las adendas a los convenios
de colaboración con los 38 ayuntamientos que gestionan las 64 escuelas
de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) que funcionan actual378
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mente en Asturias. El proyecto de presupuestos para 2018 recoge 11,45
millones para financiar esta etapa, lo que supone un aumento del 18,61%
respecto a este año, 1.796.130 euros más. Estos fondos permitirán consolidar la dotación de dos técnicos educativos por cada unidad, mejorar
partidas como los gastos de comedor e impulsar laextensión de la red en
concejos como Oviedo. También está previsto abrir nuevos centros en Piloña, Ribadedeva o Caso, que actualmente no cuentan con este servicio.
El Principado renueva así su compromiso con los ayuntamientos de Aller,
Avilés, Bimenes, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Castrillón,
Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón,
Grado, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Siero,
Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa.
viernes 22
[LIDBN] No hay excusa para no despedir deportivamente el año 2017
en Pravia: corriendo por asfalto, por tierra, a piragua o andando. Las San
Silvestres pravianas ofrecen un amplio abanico de posibilidades para que
todo el mundo se anime a ponerse el dorsal y participar. Las pruebas en
tierra se adelantan al día 23, mientras que el 31 de diciembre se reserva
para la competición en piragua, con salida desde Grado. El sábado, víspera de la Nochebuena, las pruebas deportivas del «San Trailestre» comenzarán a las 10.15 horas, con la salida de los andarines. A las 12.00 horas
saldrán del mismo lugar y con el mismo recorrido los corredores. En total,
son 6 kilómetros, con un desnivel de 245 metros, con salida y llegada del
parque Sabino Moutas, y un recorrido circular que discurre por el Pico La
Muela y el Pico Cueto. La San Silvestre Praviana se celebrará el mismo día
a partir de las 19.00 horas. El recorrido es de 4,5 kilómetros, por el centro
de Pravia, con salida de la calle San Antonio y meta en el parque Sabino
Moutas. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 21 de diciembre, en
la web «www.321go.es», o hasta que se acaben los dorsales. El precio de
inscripción es de 5 euros para los andarines; 6 para el trail, otros 6 para la
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prueba por asfalto, y diez para los que se apunten a las dos modalidades.
Tiene un máximo de 700 participantes. Una hora antes de la salida, a las
18.00 horas, en la plaza Conde Guadalhorce, está prevista la presentación
oficial del nuevo Club de Atletismo Pravia, una nueva entidad deportiva
que surge de los clubes Los Cuervos y Villa de Pravia, y que está presidida
por Adolfo Miranda y cuenta en su directiva con el concejal de Juventud,
Alejandro del Busto, gran corredor y aficionado al atletismo, entre otros.
> [R .D., El Comercio] El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha licitado las obras para la construcción de
un punto limpio en San Esteban de Pravia que dará servicio a los concejos de Muros de Nalón y Soto del Barco. La inversión superará el medio
millón de euros y ocupará los terrenos cedidos en la estación de transferencia de San Esteban. Una vez construido el coste de mantenimiento se
estima en 32.000 euros que serán aportados por ambos ayuntamientos
en función del número de habitantes. Muros destinará 10.211,20 euros y
Soto 28.788,80 euros. El punto limpio se mantendría abierto 22 horas a la
semana. El plazo de ejecución de la obra se estima en seis meses una vez
haya sido contratada la empresa, algo que se producirá en los primeros
meses del año.
sábado 23
[F. R.G., LIDBN] El Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón adjudicó recientemente las ayudas de los fondos Leader en la segunda convocatoria de este año, que ya ha inyectado en la comarca un millón de
euros, el 95% del dinero disponible. La inversión generada en total, con la
financiación incluida de las empresas se acerca a los 3 millones de euros
en tan solo un año.
En esta segunda edición se aprobó conceder ayudas a un total de
quince empresas, diez de Pravia, tres de Soto del Barco y dos de Muros
de Nalón. Las ayudas suponen una media del 35% de la financiación del
presupuesto presentado por las diversas iniciativas que concurren.
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El GdR del Bajo Nalón, con sede en Pravia, es el que tiene un mayor
nivel de ejecución de las ayudas de Asturias. Su presidente, el alcalde de
Soto del Barco Jaime Menéndez Corrales se muestra satisfecho por el trabajo realizado este año. «Son unos datos positivos que demuestran que lo
estamos haciendo bien, siguiendo la línea de otros años de tratar de ejecutar el cien por cien. Esperemos que en próximas convocatorias se animen
otras empresas a presentar sus proyectos» y todo ello a pesar de que, como
dice Menéndez «está costando trabajo y esfuerzo por el cambio de gestión
que se han planteado desde Europa». Los proyectos que se han aprobado
en esta convocatoria están relacionados con la explotación agraria, el turismo y la hostelería, la explotación de kiwis, fabas y arándanos las artes
gráficas y la medicina.
El proyecto que más ayuda recibirá es la modernización de una carpintería metálica en Pravia, que obtendrá 170.000 euros. El proyecto para la instalación de un restaurante en Muros de Nalón recibirá más de 77.000 euros y
la instalación de un hotel en Soto del Barco, más de 80.000. También hay
ayudas a la comercialización de fabas, a la modernización de una explotación de kiwi y arándanos y a la mejora de dos clínicas, una dental y otra
de fisioterapia.
Estas ayudas están cofinanciadas en un 80% con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Freader), en un 14% con cargo al Principado de Asturias y en un 6% con cargo al Estado.
En Asturias existen once grupos de desarrollo rural. El que recibe
una mayor dotación es el ESE-Entrecabos, seguido del de Nava-Porcía,
Oriente, Camín Real de la Mesa, Alto Narcea-Muniellos y Bajo Nalón,
con 595.222 euros en esta convocatoria (un millón en las dos de este año).
Los proyectos: Explotación agraria Se subvencionan los proyectos de las
empresas Kiwi Nalón SA, una comercializadora de fabas, la empresa Tierras de Bodelón de arándanos y otra más de kiwis. Hostelería y Turismo
Reciben apoyos en esta convocatoria una empresa en Soto del Barco para
instalar un hotel. La Lila del Principado recibe para un restaurante en Muros. Otras ayudas son para un proyecto de cafetería en Muros y el paso de
una cafetería a restaurante en Pravia. Los fondos Leader servirán además
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para la modernización de una clínica de Fisioterapia en Pravia y de una
clínica dental en la misma localidad. Carpinven Ventamar, una carpintería metálica de Pravia es la que recibe la mayor dotación económica, con
170,000 euros. Además hay ayudas a una industria de artes gráficas de
Pravia y una empresa de NTIC.
domingo 24
[LIDBN] Con un día espectacular, centenares de deportistas participaron ayer en las San Silvestre de Pravia, y llenaron las calles de la villa
de un saludable aire deportivo. Pequeños y mayores se animaron a correr para despedir el año, por la mañana con un trail, en el que también
podían acudir andarines, y ya anochecido, con una prueba por las calles
del centro. La primera prueba, muy reñida, dejó como ganador en la clasificación general a Andrés Garcías, del club Avientu Solorunners, con 24
minutos y 54 segundos para recorrer los 6 kilómetros de la prueba. En
segundo puesto llegó el concejal praviano Alejandro del Busto, del Club
Atletismo Pravia, con un tiempo de 00:25:05. Álvaro Sánchez García, del
club Team Obaya, quedó en tercer puesto, con 00:25:28. En la categoría
femenina, la primera de las 44 atletas que participaron en la prueba fue
Marta Díez, de Avientu Solorunners, con 00:31.31. Liliana Otero, del SCD
Ribadesella, quedó en segundo lugar (00:32:04), y Marta Lorenzana, del
mismo club, quedó en tercer puesto, con 00:32:35. En la carrera por asfalto, de 4,5 kilómetros, el vencedor fue David Fernández Ginzo (CD Horizonte Gijón, con 00:13:08). El segundo puesto fue para Adrián Iglesias, del
Toscaf recta Final (00:13:25), y el tercero para Manu Guerreiro, del Club
Oriente Atletismo, con un tiempo de 00:13:29. En la categoría femenina,
Patricia Cueto, de la Universidad de Oviedo, se alzó con el primer puesto,
con 00:16:14; Itzíar Méndez López, independiente, llegó en segundo lugar,
con un tiempo de 00:16:19 y Samira Mhamdi Taalabi, de la Escuela de
Atletismo Ceuta, en tercero, con un tiempo de 00:17:04. El alcalde, David
Álvarez, participó en el trail, dentro del Club Atletismo Pravia, y quedó
en el centro de la tabla.
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El alcalde, David Álvarez,
durante la prueba.

martes 26
[El Comercio] Las San Silvestre en Asturias levantaron su telón de
forma simbólica en La Fresneda y el pasado sábado le tocó a Pravia, donde
David Ginzo (Horizonte Gijón) y Patricia Cueto (Universidad Estadio Gijón) fueron los más rápidos y se hicieron con los triunfos en las categorías
masculina y femenina, respectivamente. El luarqués David Ginzo dominó
con claridad la prueba, con la que ha comenzado a ultimar su preparación para la San Silvestre de Gijón, que promete ser una de las ediciones
más reñidas dados los corredores que han anunciado su participación. El
vencedor invirtió un tiempo de 13.08 en concluir el circuito. El corredor
del Toscaf Recta Final Adrián Iglesias concluyó segundo con 13.27. El avilesino del Oriente Atletismo Manu Guerreiro se hizo con la tercera plaza
con 13.29 Patricia Cueto tuvo a Itziar Méndez (Ribadesella) a su rival más
fuerte para conseguir la victoria. La verdinegra marcó un tiempo de 16.14
en la llegada, que Méndez cruzó cinco segundos después. Samira Mhamdi
fue tercera (17.04).
jueves 28
[LIDBN] No hay excusa para no despedir deportivamente el año 2017
en Pravia y en La Arena: a piragua o corriendo. En Pravia las pruebas en
tierra ya se celebraron al día 23, mientras que el 31 de diciembre se reserva
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para la competición en piragua, con salida desde Grado. Esta competición se organiza desde hace años en colaboración con el Club Piragüista
Moscón, entre Grado y Pravia. Se trata de un recorrido de 14 kilómetros,
desde la piragüera de Anzo hasta la de Pravia. Para participar es imprescindible estar federado. San Juan de La Arena cerrará el año corriendo,
y el premio no puede ser otro que un lote de angula para los ganadores,
hombre y mujer. El «oro blanco» del Nalón es uno de los incentivos de la
San Silvestre Angulera, una prueba cada vez más popular, que organiza la
asociación Garabuxada, y que se celebrará el sábado, 30 de diciembre. Limitada a 650 corredores, los 400 primeros inscritos se llevarán la camiseta
conmemorativa. La carrera para despedir el 2017 se celebrará el sábado 30
de diciembre de 2017 a las 16:00 h para los más pequeños y a las 17.00 h
para las categorías absolutas. El trazado de la prueba es de 4.700 metros.
La salida y meta de todas las categorías será en el parque de La Arena. La
prueba será cronometrada a través de chips y habrá categorías desde chupetines a veteranos. Los organizadores destacan que «el recorrido ha sido
pensado tanto para los corredores como para los espectadores. Los acompañantes van a poder ver a los atletas en cinco ocasiones, y no se trata de
un recorrido al que tengan que dar vueltas. Gracias al nuevo trazado y a
las calles en paralelo de L’Arena los espectadores podrán disfrutar del paso
de los corredores en cinco ocasiones con tan solo desplazarse 50 metros.
El trazado final se dará a conocer a lo largo del mes de diciembre, pero
se mantendrá en la línea de años anteriores». Todas las categorías tienen
premio y el hombre y la mujer más rápidos de la prueba se llevarán un lote
de Angula de La Arena y 100 euros. Todos los niños y niñas participantes
en las categorías inferiores a 4.700 tendrán medalla. La inscripción es de
5,50 euros y gratuita para las categorías inferiores. La inscripción incluye
avituallamiento, seguro de accidentes, servicio médico y camiseta conmemorativa.
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viernes 29
[Sara Arias, LNE] «Nunca falto a un taller de estos, aunque en casa
tengo la Nintendo». Gonzalo Fernández sabe bien que madrugar en vacaciones para participar en las sesiones infantiles que organiza el Ayuntamiento de Pravia merece la pena. Como dejar unas horas aparcada la
consola. Y es que los talleres sirven para que los niños creen manualidades
y, sobre todo, para compartan vivencias mientras las familias continúan
la vida laboral en los días festivos. Ha sido tal el éxito de la iniciativa, que
han pedido repetir la próxima semana. Durante los tres últimos días, han
disfrutado en los locales de la biblioteca municipal Antón dela Braña de
las sesiones, en las que han creado adornos navideños manuales que, casi
todos, han colgado ya del árbol en casa. Para el día de Nochevieja han
dejado otra de las creaciones: caretas y recortables con gorros y barbas de
Papa Noel y los cuernos de sus renos viajeros «para hacerse el fotomatón»,
comenta Elena García, encantada con los talleres porque asegura que se
lo pasa muy bien y que los niños hacen muchas cosas. También crearon
renos de Papa Noel con corcho. «Luego les pegamos la nariz con un pompón y les pusimos unos cuernos con unos recortables, después les pusimos una cuerda para colgarlos y yo ya lo puse en el árbol», explica Mateo
Rodríguez, satisfecho con el resultado de sus manualidades. Como también lo estaba Leo Durrer, entretenido «en hacer cosas chulis». Y es que
ayer no pararon de recortar y pegar papeles transparentes de colores para
hacer bolas navideñas «con los que ves el mundo en colores», dijo Paula
Noriega. El éxito ha sido claro entre los niños, que piden más talleres para
la última semana de vacaciones mientras esperan la llegada de los Reyes
Magos. Y el Ayuntamiento ha cedido el espacio público en la biblioteca,
aunque las sesiones no serán gratuitas y deberán ser abonadas por las familias. «Tenemos que volver», afirmó Fernando Menéndez con ilusión.
Aunque antes disfrutarán del festival infantil Vamos de paseo: tributo a los
payasos de la tele, mañana, a las 18.30 horas, en el auditorio José Barrera.
Y la próxima semana, además de los talleres, hay cuentacuentos el día 3
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de enero, a las 18 horas, en la biblioteca. El viernes 5 de enero recibirán
a los Reyes Magos en la estación de trenes, a las 15.15 horas, y a las 20
horas será la cabalgata.

Portadas de La Comarca «El periódico de Pravia y Salas»

Enero, febrero, marzo.

Abril, mayo, junio.
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Julio, agosto, septiembre.

Octubre, noviembre, diciembre.
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Portadas de El Sol de Pravia

Marzo, junio, septiembre y diciembre.
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Correo de Manuel Ruiz de Bucesta, del 2 de enero de 2018:
«Buenos días, Pepe:
Tal y como me indicabas en el correo electrónico, vengo a acompañarte las últimas portadas de El Sol de Pravia en .jgp. Muchísimas gracias
por acordarte de esta humilde publicación de la que te contaré que ha
superado las 200.000 descargas, algo difícil en los tiempos que tocamos
en que ya sabes que gusta más la Nintendo no sé qué, que estas cosas de
viejos. También te acompaño la portada del libro que publicamos desde
la asociación «Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés» que trata
sobre el Regimiento de Infantería de Línea de Grado. Como bien sabes,
pretendemos publicar la historia, aunque sea breve, sobre todos los Regimientos que se formaron en Asturias en su lucha contra el francés, pero
como no tengo ayuda de nadie y lo pago todo de mi delicado bolsillo, pues
vamos poco a poco [...] Un muy cordial saludo y queda tuyo muy affte.,
P.D. No sé si cabe en ese compendio que estás preparando, el incluir
mi ingreso como Académico Correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Como supondrás es un momento de
gran ilusión y éxito en mi vida y, por supuesto, un pequeño reconocimiento para la asociación praviana que tengo el honor de presidir.»
Manuel Luis Ruiz de Bucesta y Álvarez
Relaciones Institucionales, Departamento jurídico
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Programas de la Consejería de Cultura
DÍA

HORA

6
7
8

12.30
16.00
12.00

Talleres infantiles
Tres Colores y Mago Álex

Carpa del Parque
Sabino Moutas

10

20.00

Cine
Verano 1993

Auditorio José Barrera

16
17

11.00
21.00

Mercadillo navideño
Asociación Cultural D’Aky

Carpa del Parque
Sabino Moutas

16
17

17.00
12.00

Recepción del Príncipe Aliatar
Talleres y animación infantil

Carpa del Parque
Sabino Moutas

22

18.00
20.00

Concierto
Escuela de Música

Auditorio José Barrera

23

20.30

Concierto
Voces Blancas del Nalón

Auditorio José Barrera

24

12.00

Misa-Concierto
Coral Santiago López

Auditorio José Barrera

26
27
28

11.30

Talleres infantiles sobre salud
Tres Colores

Sala de usos múltiples
Biblioteca Municipal

29

18.30

Festival Infantil
«Tributo a los payasos de la tele»

Auditorio José Barrera

30

20.00

Cine
Dunkerke

Auditorio José Barrera

390

ACTIVIDAD

LUGAR

Collage desordenado realizado con carteles rescatados de las redes y las paredes.

