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► Abierto el plazo para acceder 

      al Plan Local de Empleo /  9  

► Las medidas anti-covid anulan 

      la gripe: Ni un caso /  14 y 15 

► Se fue Covadonga.  
     Quedan sus pañue- 

      los centenarios / 16  

El anterior se centró en edificios escolares (como el de Santa Eulalia, en esta 

foto) y el próximo (a cuya convocatoria el Ayuntamiento anunció que 

concurrirá) tendrá como objetivo la rehabilitación de inmueble para Centro 

Social y Museo del Traje en Torazo. | EL ECO. Reportaje en páginas 10 a 13 

Comienza la extensión 
de fibra óptica a todo 
el Concejo 
El Ayuntamiento lo califica de “gran 

progreso” y pide colaboración con la 

empresa instaladora. / Págs. 2 a 5 

Nuevo Taller de Empleo tras 
el gran éxito del anterior 
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NOTICIA DE LA QUINCENA 
 

UN AVANCE TECNOLÓGICO VITAL 
  

Fibra óptica para todos: 
 La otra gran vacuna 

 Si en nuestro número anterior hablábamos de la esperanza 

vacunal frente al covid que ya se administra en nuestro Concejo, 

también desde hace tres semanas se viene administrando otra gran 

vacuna, ésta no médica, pero sí tecnológica, que hará nuestras 

comunicaciones (telefónicas, de internet u otras de redes sociales) 

mucho más ágiles y eficaces. 

 Se trata de la extensión de la fibra óptica por todo el territorio 

cabranés. En la primera fase casi ya concluida (en tiempo récord, 

gracias a la “gran respuesta vecinal”, según hemos podido saber) 

se ha procedido a la obtención de los permisos para el cableado 

general  -aéreo-, excepto en la zona de Santa Eulalia, por estar ya 

canalizada la fibra desde la ejecución de la obra para la reforma de 

la carretera AS-255 Villaviciosa-Infiesto en el año 2008. 

 “Pedimos permisos para que nos dejen cambiar el cableado y 

cuando tengamos cambiado ese trazado general se hará una 

segunda ronda por las casas de cada vecino para saber quién está 

interesado en el servicio, teniendo siempre en cuenta que el alta y 

la instalación será gratis”, nos manifestó Carla González, 

encargada del trabajo de campo llevado a cabo hasta ahora. 

 Para esta segunda fase del proceso no hay estimación de 

fechas, si bien el buen curso que ha tenido la primera abre 

expectativas de que no demore en exceso, aún cuando llevará un 

tiempo dicho cableado. 

 La iniciativa, según información publicada el 26 de enero, 

forma parte de los trabajos de refuerzo desplegados por Movistar 

para construcción de nuevas infraestructuras tendentes al 

despliegue de la fibra óptica a todos los hogares de la región, y que 

tiene como horizonte el año 2025, aunque en nuestro Concejo este 

camino ya iniciado  conllevará mayor inmediatez de resultados. En  
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Mapa publicado el 7 de enero por el diario “La Nueva España” en el que se 
destacan los Concejos con expansión de fibra óptica este año. 

 

todo caso, ese año 2025 será cuando se producirá el apagado de las 

redes de cobre y tecnología 3G. El proyecto cuenta con inversión 

propia y participación de ayudas públicas. En concreto, Movistar 

ya lleva invertido en el Principado 135 millones de euros en la 

construcción de este tipo de red totalmente nueva, gracias a lo cual 

ha podido asumir los incrementos de tráfico que se generaron 

durante el confinamiento, según reveló. 

 Y en paralelo a la extensión de fibra hasta el hogar, Movistar 

está llevando a cabo el encendido de la tecnología 5G en Asturias, 

de la que ya dispone el 84% de los asturianos. Actualmente está 

desplegada en 22 municipios, entre ellos Oviedo, Gijón, Avilés, 

Nava, Piloña y Aller. Esta cobertura se suma a la de 4G que en este 

momento cubre al 99% de la población regional. El 5G permite la 

digitalización del tejido empresarial y el impulso de internet, red 

ésta que se apoya en Asturias en la de fibra óptica. 

 Agraciados. A su vez, el 7 de enero se informó que el 

Principado se ha impuesto como propósito para este año 2021 

llevar la fibra óptica a 2.573 localidades de 44 municipios que hasta 

ahora no tienen servicio de internet con al menos treinta megabytes 

por segundo. Para ello, la administración asturiana invertirá 12,5 

millones de euros, 9 de ellos procedentes de una subvención del 
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Programa de Extensión de Banda Ancha del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

El propósito coincide con este plan desplegado en el territorio 

cabranés, según el cual estamos “en el listado de los 2.500 pueblos 

agraciados con la promesa de la cobertura de internet de alta 

calidad”, con lo que se abarcará a más de 42.000 viviendas y 

empresas situadas en zonas lastradas por las conexiones 

deficientes, sobre todo en el centro y el oriente. 

 Los cálculos del Principado sobre el camino recorrido hasta 

ahora y el previsto para este año adelantan que entre 2019 y 2021 

se habrá desplegado la fibra óptica en casi 108.000 hogares y 

empresas que abarcan el 97 % de la población asturiana.  

 
 

“Un cambio radical” 

 El Alcalde local, en un bando dado a conocer sobre el 

despliegue de esta infraestructura aquí señala que “va a suponer un 

cambio radical, aportándonos mayor velocidad de transmisión de 

datos, tanto a la hora en enviar como de recibir información, lo que 

supondrá un gran beneficio para las telecomunicaciones en 

Cabranes”. 

 El cambio de línea ya indicado se va a realizar en todo el 

Concejo sin ningún coste económico para los vecinos. Y anima, 

tras calificarlo de “gran progreso para todos”, a facilitar el trabajo 

de la empresa operadora. 

 En cuanto a qué es la fibra óptica: Un medio físico de 

transmisión de información que consiste en un filamento delgado 

de vidrio o de plástico a través del cual viajan pulsos de luz láser o 

led conteniendo los datos a trasmitir. 

 Asturias presume con sus 12,5 millones de ser la segunda 

provincia con mayor inversión del Programa de Extensión de 

Banda Ancha tras Valencia y la primera en aportación del Estado 

(los citados 9 millones). Desde el Gobierno del Principado 

sostienen que tres de cada cuatro habitantes de la región disponen 

del cien por cien de conexión de más de cien megabytes de 

velocidad de descarga y cobertura total de 3G y 4G.  

 La cifra se eleva al 87 por ciento de la población si se tienen 

en cuenta la cobertura por banda ancha en general, que engloba 

ADSL, fibra, coaxial, 3G y 4G. 
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En Santa Eulalia, desde 2009 

 La avanzadilla de la fibra óptica en nuestro Concejo fue 

Santa Eulalia, cuando   -como ya hemos indicado en la página 2-  

con motivo de la obra de reforma de la carretera AS-255 se 

aprovechó dicha mejora para canalizar por su cuneta, desde Piloña, 

la línea que desde 2009 da servicio a la Capital. 

 Ese año, el acto de presentación se celebró el 27 de enero, a 

las 13:00 horas, en la Casa de Cultura (primera planta del 

Ayuntamiento), y tuvo como objetivo la firma del convenio entre 

la Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del 

Principado (GIT) y nuestro Ayuntamiento, para la incorporación 

de esa red. 

 A dicho acto asistió el director general de Gestión y técnicos 

del citado organismo, siendo Alcalde, Alejandro Vega Riego, 

quien ya entonces significó que con la incorporación de esa red 

nuestro Municipio “pasaba a jugar en la Champions de las 

comunicaciones”, como desde entonces pueden testimoniar los 

usuarios de esa red en Santa Eulalia, liderada por el propio 

Ayuntamiento, que dispone de esta herramienta con enormes dosis 

de eficacia y rapidez. 

 En la actual campaña de despliegue, la ya citada empresa que 

se ocupa de la misma publicita que “la mejor fibra llama a tu puerta 

para conectarte como nunca, con la máxima velocidad y sin 

permanencia”. Es importante, además, el dato de que el nuevo 

cableado para posibilitar la conexión a la fibra no supondrá ninguna 

corrección en la actual línea de postes. ■ 
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AYUNTAMIENTO 
 

PLENO Nº 11 DE LA LEGISLATURA. Continuación 
    

 
   

 

El PP insiste: 
 “Hay gente a la que le gusta lo ajeno” 

En la sesión Plenaria del pasado día 4, abierto el último 

punto  -de “Ruegos y preguntas”-  del orden del día, el portavoz y 

único concejal del Partido Popular, Juan Ramón Oro Joven, dijo: 

“Y quería plantearos el asunto, creo que ya tratado en el Pleno 

anterior, cuando en la casa de los familiares de Llera  -el anterior 

concejal del PP-, donde habían sufrido un robo, pues en 

conversación telefónica con él me rogó que preguntara que si se ha 

contactado con la Guardia Civil para intensificar  la vigilancia, 

porque por lo visto con aquel primer robo no se debieron ver 

satisfechos e intentaron robar una viga de hierro, y gracias a que la 

sobrina volvió a pasar por allí y vio las intenciones esa viga se la 

llevaron a casa de un vecino; de suerte que parece que esta vez no 

les salió bien la intentona. Pero sabido es que hay gente que transita 

por estos lugares y a la que le gusta lo ajeno. De modo que a ver si 

podías gestionar con la Guardia Civil el que intensifiquen la 

vigilancia, porque esta gente no va a cesar en su empeño”. 

El Alcalde le respondió que “sobre lo de Ñaréu, hablé con la 

Comandancia dos veces y también una con José Manuel y otra con 

María del Mar, instándoles a ellos a que pusieran la denuncia, 

porque al final se trata de un robo en una propiedad privada. Se 

habló con la Comandancia  -por lo que decíais, de la presencia-  y 

hay aparejado un expediente urbanístico de ese hórreo, con un 

deber de conservación, o ruina, pendiente también de informe. 

Entonces, se hace lo que se puede. Ojalá no falte nada más y se 

hayan dado por aludidos también. En aquel momento hablé con una 

persona que ya no vivía allí, habitante de Ñareú, y no había visto 

ni sabía nada y esperemos que aunque fuera un hecho aislado, que 

no se vuelva a repetir”. 

Juan Ramón Oro replicó preguntando “si la Guardia Civil se 

comprometió a reforzar la vigilancia”. Fabián le respondió: “Sí, por 
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supuesto”. “¿Y va a seguir con su metodología?”, insistió Oro. El 

Alcalde le manifestó: “La Guardia Civil no es omnipresente. Hace 

todo dentro de sus posibilidades y efectivamente sí que dijeron que 

iban a intensificar en esa zona la vigilancia. Yo creo que funcionó, 

porque no tuve más noticias”. 

Mejora en el camino de El Ordinayo 
“Os hago un resumen de las diferentes intervenciones y obras 

que se fueron haciendo por parte de los medios propios-servicios 

municipales en los últimos meses”, dijo el mandatario local a la 

Corporación en el último Pleno, en el punto del orden del día 

correspondiente a “Informes de la Alcaldía”. Entre esas 

intervenciones y obras mencionó la ejecutada en el camino de El 

Ordinayo, con supresión de baches que hacían ya muy dificultoso 

el acceso desde su inicio en Castiello. La intervención fue pedida 

por los residentes en el lugar y se sustentó, además, “porque vino 

recientemente a vivir ahí una familia”, según la información 

facilitada por Gerardo Fabián en la referida sesión.  

 
 
 

 ►ITV de tractores. El Ayuntamiento solicitó esta semana el 

desplazamiento del equipo móvil al Concejo, al reunir ya un listado 

de once titulares y 15 vehículos. Está a la espera de respuesta. 

Teléfono para pedir cita previa: 985.89.80.02  
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OTROS TRABAJOS MUNICIPALES EN LA RECTA FINAL DE 2020 

 

Se llevó a cabo por los servicios 

municipales y sus operarios, a mediados de noviembre, el rellenado 

y alisado del jardín del cementerio, en Santa Eulalia, situado en la 

parte inferior del mismo, frente a la más reciente batería de nichos. 

Asimismo, por esas fechas de noviembre, se procedió al desbroce 

y poda del camino que conduce a la estación depuradora de La 

Cotariella (imagen superior derecha). 

 

En el vial que circula por delante de la 

Residencia de Personas Mayores de 

Santa Eulalia los operarios estrenaron 

el mes de diciembre último 

procediendo a la reparación de la 

barandilla, 

sobre todo en 

un tramo que presentaba peligro por su 

inestabilidad, y que también tenía rotura. 

En esas fechas de primeros de diciembre 

procedieron asimismo al pintado de farola 

en la Plaza del Rey (también en Santa 

Eulalia), solución que estaba siendo ya 

muy demandada por el deterioro y 

aspecto antiestético que presentaba dicha 

luminaria, de estilo isabelino. 
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Convocado el Plan Local de Empleo 2020-2021 
 El número de puestos de trabajo ofertados es de dos oficiales 

de obras públicas, por un año, y a ellos pueden aspirar las personas 

desempleadas consideradas en situación o en riesgo de exclusión 

social que a fecha 27 de octubre de 2020 perteneciesen a uno de los 

siguientes colectivos: Parados de larga duración (personas que en 

los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de 

formalización del contrato no hayan estado ocupadas más de 93 

días); o personas en situación de exclusión social. 

Además, deberán estar inscritas como demandantes de 

empleo no ocupados en cualquier oficina del Servicio Público de 

Empleo; poseer el permiso de conducir de clase B; no ser 

perceptora de prestación por desempleo de nivel contributivo; y no 

haber tenido relación laboral con el Ayuntamiento de Cabranes de 

una duración superior a cuatro meses por concesión de 

subvenciones del Principado. 

 Solicitudes. El plazo para la presentación de instancias 

comienza este viernes, día 12, y finalizará el jueves, 25 de febrero, 

y se podrán presentar en las oficinas municipales (de 9 a 14 horas, 

de lunes a viernes) o por cualquiera de lo medios establecidos en la 

Ley de procedimiento administrativo común. 

 Las bases completas de la convocatoria y el modelo de 

instancia se pueden ver y obtener en la Oficina del Servicio Público 

de Empleo de Infiesto, en la página web municipal 

(www.cabranes.es) o en el propio Ayuntamiento. 

Contrato de Trabajo en prácticas para jóvenes 
 También, y durante el mismo plazo para presentación de 

solicitudes (hasta el día 25) está abierta a partir de este viernes la 

convocatoria para contratar en prácticas (a realizar en las oficinas 

municipales, durante un año) a una persona menor de 30, 

desempleada y que cuente con la titulación de técnico de formación 

profesional reglada en las familias profesionales “administración” 

(Logse), “Administración y gestión” (Loe) o certificado de 

profesionalidad de administración y gestión. Deberá, además, estar 

inscrita en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Resto de datos y bases, lo mismo que para los dos oficiales.   
 

 
 

http://www.cabranes.es/
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REPORTAJE.  
El Ayuntamiento ya piensa en un nuevo Taller de Empleo, esta vez 

para rehabilitar el edificio recién adquirido en la Prazuela-

Torazo, que albergará el Centro Social del pueblo y el Museo del 

Traje. Del anterior se guarda un gran recuerdo, por su altura de 

objetivos. Contamos seguidamente el por qué de ese éxito, que 

favorece el que se avecina. 

Clase final de arreglo de cubiertas, el 25 de febrero, en Casas del Río. / EL ECO  

 
 
 

El Taller más óptimo 
El último Taller de Empleo organizado por el 

Ayuntamiento con la colaboración del Servicio Público de Empleo 

del Principado, finalizado en el mes de marzo de 2020 y que no 

pudo celebrar su acto oficial de clausura por la abrupta llegada de 

la crisis sanitaria, alcanzó unos resultados de optimización de 

objetivos que nunca se habían dado hasta ahora y que han sido 

considerados por sus superiores como un ejemplo. 
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PANDENES. Antes y después de la intervención en la fachada posterior de su 
edificio escolar. 

 
 
 

Esos objetivos se centraron en la mejora integral de edificios 

públicos, en concreto el Museo de la Escuela Rural de Asturias (en 

Viñón) y los edificios escolares de Santa Eulalia, Madiedo y 

Pandenes, más el lavadero de Casa del Río (éste, como 

complemento final, en el marco de una demostración práctica sobre 

arreglo de cubiertas. Durante y después, en fotos de la página anterior). 

 Dichos trabajos, complementados con acciones didácticas de 

materias transversales en medio ambiente, prevención de riesgos, 

igualdad de oportunidades, orientación laboral e informática fueron 

ejecutados en el plazo de un año, que fue el tiempo de duración de 

la actividad. Para las últimas acciones referidas se recibió la 

colaboración de los servicios dependientes de la Mancomunidad de 

la Comarca de la Sidra. 

Acreditación de profesionalidad 
El Taller del que hablamos tuvo como destinatarios a ocho 

desempleados de larga duración, que salieron con la acreditación 

de certificados de profesionalidad de nivel 1 que les cualifica en 

una determinada profesión, así como con adquisición de 

habilidades para su inserción en el ámbito laboral. 

En lo que se refiere a prácticas, realizaron la reparación de 

cubierta de teja, tabiques y envolvente de los referidos edificios. 

Lo que más satisfecho dejó a su director, Víctor Álvarez 

Moreno, ha sido “esas obras realizadas. El pasar y ver cómo estaba 

cada edificio y luego ver cómo quedó; y también que la gente 

consiguió un certificado que les va a valer en la vida, de 

Albañilería, de Fábricas y Cubiertas nivel 1”. 
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Víctor Álvarez Moreno (en esta foto), en la 

conversación que mantuvimos con él, destacó que 

“el nivel de objetivos fue altísimo e, incluso, 

hicimos una ampliación con el lavadero”; y nos 

hizo la confesión de que “de la que llegamos, 

pensamos si podíamos abarcar tres obras, pero 

nunca imaginamos tanto, incluida la ampliación, 

en un año”. 

A la pregunta de cómo fue ese “milagro”, 

respondió: “Pues peleando, tanto el monitor (Juan 

Bautista), en su faceta, como yo, apoyando como pudimos, y sobre 

todo, con paciencia y trabajo por parte de todos”. 

¿Y en qué iba a consistir el acto de clausura, que no pudo 

llevarse a cabo? “Pues en todo el tema de las notas. Hubiésemos 

dado todos los resultados de los 8 alumnos; y con el añadido, para 

tres de ellos, que hicieron competencias clave y aprobaron los tres, 

y eso es otro éxito también”. Esas competencias se impartieron, en 

colaboración con el Colegio de Educación para Adultos de Pola de 

Siero, para los que no llegaron a tener la Educación Secundaria 

Obligatoria, y que era requisito para que puedan llegar a tener un 

certificado de nivel dos. 

“Mis superiores, muy contentos” 

Víctor, que vivió entre nosotros su primera experiencia 

como director (“aunque obras de rehabilitación de fachadas ya hice 

muchísimas, pues siempre me dediqué al tema de la construcción”), 

nos precisó que “en Oviedo mis superiores quedaron muy 

contentos y el que venía aquí a vernos llegó a decir que este Taller 

fue un ejemplo, pues nadie hace una ampliación de obra como la 

que llevamos a cabo con el lavadero ni tampoco consigue aprobar 

esas competencias clave”. 

Un ejemplo de lo ejecutado lo encontramos en el edificio 

escolar de Santa Eulalia, que se describe en su memoria así: Picado 

de superficies en zonas deterioradas. Regularización de los 

paramentos exteriores mediante enfoscados con proyección 

manual siguiendo la técnica utilizada en la época. Limpieza de 

fachada con agua a presión en zonas no demolidas, eliminando las 

manchas de moho. Primera mano de imprimación color blanco, que  
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Edificios escolares de Madiedo (arriba) y de Santa Eulalia (sobre estas líneas), 
antes y después de su rehabilitación. 

 

en la zona del zócalo se realizó con una base de pliolite que le 

confiere una elevada resistencia a la intemperie. Dos manos de 

pintura plástica anti-moho de color blanco que, en zonas de 

molduras, alero y zócalo, son de color ocre de la época para cumplir 

con las especificaciones del Catálogo Urbanístico. Al respecto de 

lo cual se ha dispuesto previamente de todos los elementos 

auxiliares necesarios, es decir: Andamio perimetral, redes de 

protección…, que permitieron el trabajo con todas las medidas de 

seguridad y salud, dotando al personal de herramientas, así como 

señalización de viales y ropa de 

trabajo de alta visibilidad por su 

proximidad a la carretera y de 

equipos de protección individual 

como guantes, casco, calzado de 

seguridad, arnés de seguridad, 

etcétera. ■ 

 

  
A la izquierda, la vivienda de Torazo que 
será Centro Social y Museo. 
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LA VIDA POR AQUÍ 

Crónicas e informaciones de Habitantes, Cultura y Sociedad 
 
 
 
 

 

“Los profesionales estamos 
sorprendidos”, dice el 

 doctor Vigón ante  
la ausencia de gripe 

 Ha finalizado la campaña de vacunación 

contra la gripe, un episodio anual adverso del 

que teníamos noticia que todos los años nos 

atacaba principalmente en dos oleadas (en noviembre y en enero).   

 En esta campaña recién concluida la prevención ha 

aumentado y un treinta por ciento más de cabraneses, con respecto 

a la anterior y a otras campañas, se ha puesto la inyección. Sea por 

esto, o sobre todo por otras medidas profilácticas, no ha habido 

casos hasta el momento. 

 Esta circunstancia positiva ha despertado sorpresa. Así nos lo 

confirmó el médico del Municipio, José Luis Vigón Fernández, a 

quien le preguntamos por este asunto. “Los profesionales  -nos 

dijo-  estamos sorprendidos de la bajada de incidencia de los 

catarros de vías altas e infecciones respiratorias. Eran muy 

comunes y prácticamente desaparecieron. No tiene catarro nadie ni 

tampoco se están dando episodios de gripe”. 

 Señalando su mascarilla, nos dio a entender que su uso 

generalizado frente al covid ha podido ser determinante y llegó a 

vaticinarnos que “vamos a ver, pasado el covid, a gente con 

máscara, a la vista de estos buenos resultados y sobre todo en 

épocas propicias para complicaciones de este tipo”. 

Este dato en nuestro Consultorio fue confirmado hace tres 

semanas por la Consejería de Salud para toda Asturias, donde “en 

los registros de las ocho Áreas sanitarias no figura ni un solo caso 

de gripe y no se llegaron a poner en marcha en ningún centro 

sanitario de la región los protocolos establecidos ante el temor de 

que el covid-19 y el virus de la gripe formaran una asociación 

caótica y de riesgo extremo”. 
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Tres causas. Se apuntan varias razones, principalmente 3: La 

elevada inmunización conseguida este año, sobre todo entre los 

mayores de 65 años, pues 3 de cada 4 se vacunaron contra la gripe 

(en total, 316.962 asturianos, el 55,72% más que el año pasado). El 

segundo factor, las medidas higiénico-sanitarias y sociales 

impuestas para hacer frente al covid (es decir, el uso de las 

mascarillas, la distancia social, evitar las reuniones y el lavado 

continuo de las manos, todo lo cual hacen de barrera también para 

otros virus, ya que sirven para todos los de transmisión aérea y 

cortan el mecanismo de contagio). Y a ello hay que añadir, como 

última causa, la falta de movilidad entre países. Adonina Tardón 

(catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Oviedo) dijo a este respecto que “el hecho de que 

no se haya detectado ni un solo caso de gripe pone de manifiesto 

que la medicina preventiva y la atención primaria es lo más eficaz 

porque evitan el brote estacional”. 

Al igual que José Luis Vigón, el jefe de pediatría del hospital 

Valle del Nalón, Marcelino García-Noriega, dice que “lo que está 

ocurriendo es muy extraño, muy raro, ya que la transmisión del 

virus de la gripe empieza entre los más pequeños y viene precedida 

de un virus respiratorio que provoca bronquiolitis…, pero tampoco 

se han dado este año episodios de este tipo”. En todo caso, si ya no 

ha habido gripe, “será difícil que la haya”, sentenció. 

La campaña contra la gripe se inició en nuestro Concejo el 13 

de octubre del pasado año y hace dos semanas se dio por concluida 

y se procedió a la retirada de carteles, como el que rezaba en la 

puerta de entrada al Ayuntamiento cabranés. 

Mascarillas. Ha trascendido la semana pasada la 

recomendación del uso de las mascarillas quirúrgicas o FF-P2 

(como las de la foto, disponibles en la Farmacia), en lugar 

de las de tela (o, si éstas se utilizan por cuestiones 

estéticas o corporativas, se haga siempre con otra de 

mayor protección debajo”). De hecho, LaLiga ha 

impuesto a sus futbolistas su uso, recordando que 

están preparadas para crear una barrera entre un 

riesgo potencial y el usuario, debiendo comprobarse 

antes de su adquisición que lleven el marcado CE.    
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y fotos de Ricardo Hernández y Merce 
Iglesia  

 

Covadonga, la 
conservadora de 

pañuelos centenarios 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuando hace dos 

años se comenzaron a dar los primeros pasos para la recuperación 

del Traje Histórico del Concejo, merced a una fuente de inspiración 

poderosa (como fueron las sucesivas exposiciones fotográficas del 

proyecto “Alcordanza”), el equipo de investigación se encontró un 

buen día con la aportación increíble y fantástica de una vecina de 

La Cotariella, María Covadonga Solares Llavona. Ella llevaba 

mucho tiempo atesorando en su casa, en perfecto estado de 

conservación, cuatro pañuelos de seda auténtica (estampados en 

rojo, amarillo, gris y granate), pensados y lucidos para ese Traje, 

herencia de su abuela Mela, con una datación superior a dos siglos 

y, por lo tanto, únicos. Ella defendía que siempre estuvieron allí, a 

buen recaudo, y no dudó en contribuir, dejándolos, para recuperar 

ese espacio de nuestro pasado. Pero siempre decía, en sintonía con 

esa defensa de su legado: “Ten cuidáu, esos pañuelos son muy 

vieyos,   lleven   aquí   to  la  vida  y     quiero    cuidalos.   Por   

nada      del     mundu     que     rompien     (y     son     fáciles     de 

 OBITUARIO. En memoria de: 

Los pañuelos, por San Francisco, 
el 12 de mayo de 2019. / EL ECO 
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romper y muy delicados; la seda abre si los estiras). Tráemelos 

enseguida y no los laves ni los planches”. Loli Fabián fue la 

primera en saberlo y lucirlos 

“y por eso siempre fui 

consciente de que, cuando 

los portaba, llevaba 

conmigo una joya, de valor 

irreparable” (porque de seda 

ya no hay). 

Con 88 años, 

Covadonga se nos fue el 

pasado 18 de enero. Había 

nacido el 22 de noviembre 

de 1932 en ese pueblo 

cabranés que nunca 

abandonó, salvo una vez fallecido su marido (en esta foto con él; su 

hija, María del Carmen; su nieta, Begoña y su bisnieta, Yaiza), cuando pasó a 

residir con su hija en Gijón, desde donde nos llegó la noticia de su 

óbito. Pero a La Cotariella, con su 

citada hija, su nieta y su bisnieta, 

todos los fines de semana en los 

que pudo, volvió. Y aquí fue 

conservacionista privilegiada de 

esos tesoros del vestido 

cabraniego, “el referente del tipo 

de pañuelo que debe llevarse con 

nuestro Traje”. 

Era hija de Modesto Solares 

González (de Gramedo) y de 

María Llavona Solares (de La 

Cotariella) y, en correspondencia 

con lo explicado, viene al caso 

mencionar también a sus abuelos: 

Los paternos, Perfecto y 

Ramona; y los maternos, Manuel 

y Manuela. En octubre de 1958 se 

casó, en Infiesto, con el piloñés 

Bernardo Priede Diego, del que 
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enviudó el 15 de noviembre de 2014, 

dejando éste aquí, también, muy buenos 

recuerdos, como el de haber sido promotor 

de la traída de aguas, pues antes de ella 

“había que sacarla de los pozos, cuando no 

se secaban, y lo llegamos a pasar muy 

mal”. Una vez conseguida la conducción, 

se encargó del motor, hasta que enfermó. 

A las sextaferias acudía siempre, sin 

protestar, y, tras su entierro, su perro fue al 

cementerio de Torazo durante meses. De 

La Cotariella a Torazo Bernardo había 

hecho ese trayecto muchas veces, para visitar a su hermana, 

acompañado por su can, que debió de aprender bien el camino. 

Ese excelente recuerdo se traslada ahora, y también, a 

Covadonga, la pequeña de doce hermanos y una vecina ciertamente 

ejemplar. ¿Por qué?, le preguntamos a Loli Fabián. “Porque era 

muy buena”, nos respondió, “era muy natural, muy sincera, muy 

servicial. Cuando venía el médico y recetaba inyecciones  -muy 

recurrentes en aquella época- , ella era la encargada de ponerlas, y 

nos decía: Calla, maja, que acabo enseguida”. 

Sus últimos recuerdos, además de lo expuesto y de su 

generoso préstamo de esos pañuelos, están asociados a su 

querencia por La Cotariella, a su tenacidad y a su garra (“con 

dificultad de movilidad venía a pagar el agua, ¡y jamás se dejó 

auxiliar!”), a su don de gentes y a su interés por todo (“¿lleves les 

llaves o vas a dar la vuelta otra vez?”). Era muy puesta en punto, o 

sea, hacía las cosas en tiempo y forma; de hecho, siempre quería 

empezar las tareas con mucha antelación, sin sitio para improvisar. 

 Con esos ojos de calidad y de agradecimiento la miraremos, 

y admiraremos, por ese ajuar conservado… y por sus testimonios, 

como cuando aseguraba que “no recuerdo si yo llevé ramu  -que sí 

ayudaba a vestir-, pero los mandiles eran largos y estrechos”, y eso 

lo sabía por haberlos visto en su tiempo. 

A Loli Fabián le prestaba “esi cachín de media hora que 

estaba en mi casa, ya enferma”. Y es que -concluye- “nunca 

disfrutamos de la gente cuando está bien. Vivimos todos muy 

deprisa”. / En esta foto, leyendo EL ECO, que pedía, en el verano de 2019. 



EL ECO DE CABRANES. Nº 278 / 25 de Febrero de 2021  Página 19 
 

AGENDA 

Semana agradable 
Las lloviznas de este 

viernes darán paso a 

una semana muy 

estabilizada, sin lluvia, 

excepto (con un 40% 

de probabilidad) el martes y miércoles y con temperaturas (19º el 

domingo y 20º el lunes) que sólo darán un bajón el miércoles (12 

grados).  
 
 
 

⚫ Fase lunar: Estamos en luna nueva (en Acuario) desde 
este pasado jueves 11 y hasta el viernes 19 en que comienza el 
cuarto creciente (en Géminis).  

 
 

♦ El pensamiento: Todos los días de nuestra vida tenemos 
que elegir o el dolor de amar o el dolor  -mucho peor-  de no 
amar. / Dag Hammarskjöld (diplomático y economista sueco. Fue secretario 

general de la ONU de 1953 a 1961, año en el que falleció en accidente aéreo 

cuando volaba a mediar en un conflicto en el Zaire). 
   

 

♦ En CABRANES, hace un año: Se nos 

fue el 4 de febrero, en el Centro Médico de 

Oviedo a los 99 años, Edith Menéndez Guzmán 

(viuda de Paulino Menéndez y madre de Mirtha 

Perri), “sesenta y ocho días después de 

regalarnos su sonrisa, su ternura y su dura huella 

vital cuando el 28 de noviembre el Alcalde del 

Concejo la visitó en su domicilio de El Vallín-

Santa Eulalia para entregarle la placa de 

reconocimiento y un ramo de flores como 

Abuela del Año”. Por tal motivo protagonizó 

nuestro número 239.  

 
 

 ► Normas anticovid en vigor. Sigue el cierre de comercios a 

las 20:00 horas y toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. 

Del viernes 12 al 
jueves 18 de Febrero 
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CULTOS____________________________________________________ 

 

 

 

⚫ Semana 6ª del Tiempo Ordinario / En aquel tiempo, se 

acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, 

puedes limpiarme. Liturgia de la Palabra. Lecturas: Levítico, Carta a los 
Corintios, Evangelio de San Marcos. 

⚫ Domingo, 14 de Febrero: 
⚫ Iglesia de Fresnedo. Misa a las 10:30.  

 ⚫ Iglesia de Torazo. Misa a las 11:45. Por Covadonga 

Manuel Sanfeliz (madre de María de la Luz  -Lucita- Campos 

Manuel, presidenta de la Asociación Cultural y Recreativa). 

⚫ Iglesia de Santa Eulalia. Misa a las 13:00 horas. Por María 

Rosa Pérez García (viuda del ex Alcalde, Joaquín Alejo Lloris 

Calle), fallecida el 14 de diciembre de 2020, a los 84 años (EL ECO 

número 275) 

⚫ Jueves, 18 de Febrero: Iglesia de Torazo. Misa a las 17:00 

horas. Por Getry y Ceferino (familiares de Amparito, de La Miyar).  
 
 
 

Sol y fresco 

Seguirá 

bueno, con 

predominio del sol y fresco el viernes 

(15º) y a partir del lunes (14 grados).   
 
 

⚫ Fase lunar: Cuarto creciente 
hasta el sábado, 27, en que comienza la luna llena.    

 

♦ El pensamiento: Mejor enmienda un error en ti mismo 
que cien en los demás. / Elbert Hubbard (escritor, editor, actor y 

filósofo estadounidense, nacido en 1856 y fallecido por 

ahogamiento en 1915). 

  Campaña de compostaje doméstico. Abierto el plazo para 

inscribirse en el Ayuntamiento (tel. 985.89.80.02) hasta el 1 de 

marzo. Para que dispongas de tu propio abono con los desechos 

de tu casa. 

  ♦ Fútbol televisado en abierto. Este viernes, Sabadell-R. 

Zaragoza (21:00 h.); domingo, Sporting de Gijón-Málaga (21:00 

h.); y lunes Cádiz-Athlétic de Bilbao (21:00). Por Gol.     
 

 

Del viernes 19 al 
jueves 25 de Febrero 
19 de Noviembre 
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 ►En CABRANES, 
hace un año: Los zancos 

protagonizan un animado 

mercado en Santa Eulalia, 

donde sus actores 

descubren que “también 

pueden significar el 

crecimiento que nos 

produce Cabranes a nivel 

personal, intelectual y a todos los niveles, desde el concepto, para 

nosotros, de volver a la tierra”. Además, “desde tan arriba cambia 

la perspectiva y lo que parece un problema, desde tan alto lo 

relativizas”.   
CULTOS____________________________________________________ 
 

⚫ Semana 1ª de Cuaresma. / Se quedó en el desierto cuarenta 

días, siendo tentado por Satanás. Liturgia de la Palabra. Lecturas: 
Génesis, Pedro, Evangelio de San Marcos. 

 

⚫ Domingo, 21 de Febrero: 
⚫ Iglesia de Fresnedo. Misa a las 10:30.  

 ⚫ Iglesia de Torazo. Misa a las 11:45. Sin aplicación 

encargada previamente. 

⚫ Iglesia de Santa Eulalia. Misa a las 13:00 horas. Por 

Familiares difuntos de Esther Palacio Alonso (del antiguo bar “El 

Furacu”). 

⚫ Jueves, 25 de Febrero: Iglesia de Torazo. Misa a las 17:00 

horas. Sin aplicación encargada con antelación.   

 

 Nota. Desde EL ECO DE CABRANES lamentamos haber tenido 

que interrumpir nuestra comparecencia quincenal  -deberíamos 

haber publicado el viernes, 29 de enero-  a causa de un contacto 

estrecho con dos positivos en covid, un susto que para nosotros se 

resolvió satisfactoriamente tras realizar dos pruebas PCR (de 

exploración y de confirmación), ambas con resultado negativo. 

Con este número recuperamos el camino y aprovechamos para 

encarecer la máxima responsabilidad y protección frente a este 

virus, por las severas consecuencias que acarrea a las personas 

afectadas y a todos sus contactos. 
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ÚLTIMA PÁGINA…, HASTA EL 26 DE FEBRERO 
 
 
 

En su Pleno de despedida como Alcalde de Cabranes, el 4 de enero de 2013, por 
incompatibilidad con el cargo de diputado en la Junta General del Principado. 

“Todo está en revisión”, dice Alejandro Vega 
 Al cabranés de Piñera y Alcalde de Villaviciosa desde 2015, 

Alejandro Vega Riego, le ha preguntado el diario La Nueva España 

si, “aunque queden lejos, querrá volver a ser candidato en las 

próximas municipales”. Su respuesta ha sido: “No creo que 

estemos en tiempo de planes políticos. Después de este (2020) año 

horrible, está todo en revisión”. La entrevista, de una página, la 

publicó dicho diario en su edición del domingo, 17 de enero, y 

finaliza con estas dos preguntas: La crisis del coronavirus ha 

puesto a prueba a todas las instituciones. ¿Qué ha supuesto para 

un Ayuntamiento como el suyo?. Respuesta: “Ha sido y es muy 

duro. Hay muchas personas mayores en el Concejo. Hay tres 

residencias y el Ayuntamiento gestiona una pública. Los efectos 

sobre la población y la economía local son devastadores”. Valore 

la gestión de la crisis sanitaria en el Principado. Respuesta: “Cada 

muerte que se haya evitado habrá sido un acierto. Sé lo que hemos 

sufrido aquí y lo que he sufrido yo, así que creo que a nadie nos 

gustaría haber estado en el sitio de un Presidente, sea de España, de 

Asturias, Madrid o donde sea. Con eso creo que lo digo todo”. 

 Sobre ¿a qué destinará Villaviciosa el remanente municipal?: 

“Lo primero, a paliar en lo posible desde el ámbito local los efectos 

de la pandemia. Hemos aprobado el plan de ayudas locales más 

importante de toda la comarca oriental y uno de los mayores de los 

Ayuntamientos asturianos. Y vista la situación de los sectores 

económicos más afectados, serán necesarias nuevas ayudas (…)”.  


