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Reajustes en el  
Gobierno local 
   La conocida renuncia de la 

primera Teniente de Alcalde, 

Paula Prieto, ha arrastrado una 

cadena de cambios, también 

“para hacer frente a la parte 

final del mandato” (a 

mediados de 2023), en la que 

se espera que mejore la 

situación de la pandemia. La 

nueva primera Teniente es 

Arabela García Costales y 

debuta como tercero Armando 

Busto Rivero. / Páginas 7 a 11 

►Los trámites con las 
Administraciones, 
disponibles en el 
Telecentro / Página 16 

►Este sábado se estrena 
el Proyecto Alma, con un 
concierto de cámara / 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

●Protección Civil, en su año 

fetén: Más medios y subida 

de respaldos e imagen / 14 

Ya tiene base de hormigón y crece la construcción del nuevo 

depósito de agua, con capacidad para 70.000 litros, que la 

consejera de Presidencia y el director general de 

Administración Local, con el Alcalde, visitaron este pasado 

lunes. La obra, en su primera fase, supondrá una inversión de 

92.457 euros. La segunda incluirá el saneamiento. Otras 

mejoras en Santa Eulalia y La Llomba-Camás están en 

perspectiva. | Foto: EL ECO. Páginas 2 a 6 

Niao, ante 
su gran 
obra 
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NOTICIA DE LA QUINCENA 
 

VISITA DE LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA 
  
 
 
 

 
Alcalde, consejera y director general de Administración Local durante su visita 

a las obras para la construcción del nuevo depósito. | Foto: EL ECO 

Niao tendrá nueva agua en abril 
Niao. Lunes, 24 de enero de 2022. 12:00 horas. Visita de la 

consejera de Presidencia y del director general de Administración 

Local del Gobierno de Asturias. Mañana soleada, pero fría. 

 El pueblo de Niao dispondrá a partir del mes de abril de 

nueva traída de aguas, con nuevo depósito e infraestructuras, que 

podrán ya disfrutar sus vecinos con inmediatez y, especialmente, 

de cara al verano, con suministro completo, “utilizando la red 

antigua, provisionalmente”. 

 Es la noticia que para este núcleo de la parroquia de Viñón 

dejó la consejera, Rita Camblor, tras el cambio de impresiones, a 

pie de obra, con el director y con el ingeniero-jefe de la misma. 
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VISITA DE LA CONSEJERA DE 
PRESIDENCIA  

   
 

Los trabajos, en su fase inicial, a 
primeros de diciembre. | Foto 

facilitada por el Ayuntamiento de 
Cabranes 

 

 

Además del depósito 

(de 70.000 litros), se hará 

un bombeo (“pues la 

captación que actualmente 

tienen es insuficiente) y 

dos casetas (una de llaves 

y otra de cloración), más 

las citadas de bombeo y de captación. La caseta de acceso al 

depósito llevará una cota más alta y la cubierta del depósito será de 

hormigón y seguramente recubierta con grava (aunque “lo 

dejaremos un poco a vuestro criterio, porque con la cantidad de 

hoja que hay dentro de nada tendréis aquí un jardín natural”, 

explicó el director de obra al Alcalde cuando éste le preguntó que 

si no llevaría una capa vegetal encima). Asimismo, es opinión 

técnica que, una vez ejecutada la obra, con utilizar sólo el agua de 

la impulsión sería suficiente, sin necesidad de otros aportes. 

 El director general comentó que “este expediente lo 

empezamos a tramitar junto con el abastecimiento de Candamo. 

Fueron los dos en paralelo, y en ejecución también”. 

Mayor dotación de fondos para inversiones 
 En rueda de prensa en el mismo pueblo de Niao, tras 

inspeccionar los trabajos, la consejera anunció que “en 

Administración Local, este año, el Fondo de Cooperación Local 

tiene un incremento de 150.000 euros más con respecto al ejercicio 

de 2021; y situamos ese fondo en 8.250.000 euros, cantidad que se 

reparte entre todos los Ayuntamientos menores de 40.000 

habitantes, con una cuantía fija del 40 por ciento y el 60 por ciento 

restante en función del envejecimiento, el número de habitantes, la 

dispersión, la superficie, etcétera, es decir, en base a unos 

parámetros que nos permiten hacer el cálculo de distribución”. 



EL ECO DE CABRANES. Nº 303 / 10 de Febrero de 2022  Página 4 
 

VISITA DE LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA  
   

 

Las autoridades, recibiendo 
explicaciones, sobre el proyecto, 
del director de la obra, Abel Cuerro 
Fernández. 

 

Y también habló de otra 

partida diferente, 

denominada de obras 

cooperables, que es “con la 

que estamos financiando ésta 

de Niao”. Sobre su cómputo 

presupuestario señaló que 

“hay un incremento de 

450.000 euros con respecto al 

ejercicio de 2021, que nos permitirá acometer en torno a treinta 

obras por lo menos, que podrían resultar más si queda algún dinero 

sobrante como consecuencia de alguna baja en las contrataciones”. 

El montante total de esta partida, con la que se acometerán esas 30 

obras, es de 4.030.000 euros. 

 Diferente de la misma es el Fondo de Cooperación Local, 

según explicó su director general, Manuel Calvo Temprano: “Es un 

fondo que se da a todos los Ayuntamientos con menos de 40.00 

habitantes y que no está condicionado, es decir, que ellos lo pueden 

destinar a lo que quieran, tanto gastos corrientes como inversiones, 

por ejemplo”. 

Más previsiones de obras en Cabranes 
  Rita Camblor concretó, sobre la obra de Niao, que “en esta 

primera fase, ya en ejecución, se renovará la captación, el bombeo 

y se construirá el depósito; y quedará pendiente una segunda fase, 

para la renovación de las redes internas de saneamiento”. 

 Preguntada sobre cuándo concluirán estas fases, reiteró que 

“la primera, en abril; y quedaría la segunda pendiente de valoración 

y de ver el tiempo que llevaría realizarla”. 

 Igualmente, informó que “aquí, en Cabranes, en 2020 se ha 

realizado una obra de colocación de una escollera en El Beular y 

estamos pendientes de una reunión con el Alcald para que nos dé 

su punto de vista y nos diga  qué  más  obras debemos acometer en  
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Subiendo la cuesta, hacia 
la obra (en la parte alta del 
pueblo). | EL ECO 

 

el Concejo, entre ellas 

la mejora de espacios 

públicos  -como es el 

caso del parque 

infantil de Santa 

Eulalia-, así como 

valorar la mejora de la 

carretera de La 

Llomba. Pero lo 

tenemos pendiente de 

hablar y miraremos 

qué posibilidades hay, desde nuestra dirección general, para poder 

hacerlas”. 

Agradecimiento del Alcalde 

 Gerardo Fabián comenzó su intervención en la rueda de 

prensa referida agradeciendo este viaje (que la consejera enmarcó 

“en las visitas que estamos haciendo a los Ayuntamientos, para ver 

las obras en ejecución y las próximas necesarias, y hoy nos ha 

tocado Cabranes”). Se refirió seguidamente, en el repaso de lo ya 

hecho, a “pequeñas, pero cruciales inversiones, algunas acometidas 

con urgencia, como la escollera de El Beular”; y respecto a la de 

Niao, “dejaremos ya conexión  -dijo-  a la red existente, con una 

presión adecuada y solucionaremos el problema endémico que 

tenían los vecinos, de carencia de agua y de falta de presión”.  

 
 

 “Y a continuación  -prosiguió-  plantearemos las siguientes 

prioridades con esta Consejería en las próximas anualidades, y que 

serán, entre otras propuestas, la de una mejora del entorno de 

espacios públicos, mejora del vial de acceso a La Llomba y la 

segunda fase (saneamiento y reposición de pavimento) de la obra 

de Niao; que lo valoraremos en conjunto y le iremos dando 

prioridad”. 
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Primer contacto de Rita 
Camblor y Manuel Calvo 
con el Alcalde, en Santa 
Eulalia. | EL ECO 

 
 
 

Impaciencia vecinal 
 A propósito de 

los plazos para la 

ejecución de la obra 

de Niao,  responsables 

de la empresa que la 

realiza nos aseguraron 

que si bien pararon los 

trabajos en torno al 

pasado día 20 de diciembre, su reanudación, ahora, ya no sufrirá 

más interrupciones, “pues tenemos que entregar en abril”. 

El motivo del referido parón fue una adecuación de los 

trabajos a las partidas disponibles según anualidades (mucho más 

reforzada la de este año 2022). 

 La aclaración que interesamos fue consecuencia de la 

preocupación que nos expresaron vecinos del lugar: “No sabemos 

nada, desde que echaron la base de hormigón; no se hizo más ni 

vino nadie más. Así que empuja p´adelante, porque estamos 

desesperados”, nos dijeron. 

 Cuánto de importante es esta obra lo dice bien el testimonio 

sobre la antigüedad de los actuales depósitos, gestionados a través 

de una Comunidad de Usuarios del manantial de Les Arrotelles, 

que comenzó a utilizarse en 1961. 

Más antiguo aún, de 1920 “y hecho con dinero que vino de 

Cuba”, es el lavadero de la fuente de abajo, “de piedra, preciosa, en 

el que lavaben hasta 20 mujeres y que merece una conservación”. 

El principal problema del actual suministro es que “a las casas de 

arriba el agua ya no llegaba”; y su aforo técnico no da seguridad. 

 La intención vecinal, cuando finalice esta obra, es 

municipalizar el servicio, como ya han hecho saber al 

Ayuntamiento. ■ 
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AYUNTAMIENTO 

Primer Pleno del Año. Nombramientos  
 

Día: Lunes, 3 de Enero de 2022. 

 Comienzo: 19:00 horas. Finalización: 20:25. 

 Alcalde-Presidente: Gerardo Fabián Fernández 

 Concejales asistentes (todos presenciales): Arabela García Costales, 

Iván Riego Ovín, Armando Busto Rivero y María Mercedes Iglesias Oro 

(Psoe); José Luis Miyar Suárez y María Elena Valiente Naredo (del Grupo 

Municipal Vecinos por Cabranes); y Juan Ramón Oro Joven (Partido 

Popular).  

  Concejales no asistentes: Virginia Naredo Préstamo (Psoe) 

 Secretario: Luis Carlos Prendes Veiga. 

 Número de puntos tratados: 11. 

 Carácter de la Sesión: Ordinaria (del primer trimestre). 

 
 

 
 

Arabela García, primera Teniente;  
Armando Busto se estrena como tercero 

 
 

La renuncia de Paula Prieto Fabián a su cargo de Primera 

Teniente de Alcalde y concejal de la Corporación  -de la que ya 

hemos informado  y de la que el Pleno corporativo tomó 

conocimiento en su sesión del pasado 22 de noviembre- ha dado 

lugar a un efecto dominó de cambios en el equipo de Gobierno 

municipal. 

 Precisamente en esta primera sesión del año la Alcaldía dio 

cuenta de los mismos, previo dato, en la sucesión de hechos, de que 

la certificación sobre la referida renuncia fue remitida a la Junta 

Electoral Central (en Madrid) desde donde a su vez se envió la 

credencial del siguiente candidato del Grupo político Socialista (al 

que pertenecía Paula). 

 Dicho candidato  -en este caso, candidata-  es María Mercedes 

Iglesias Oro (residente en El Barbechu-Giranes), quien habiendo 

ya presentado en la Secretaría municipal sus declaraciones de 

bienes e intereses (según se hace referencia en la Ley de Bases de 

Régimen Local), el último paso para adquirir su condición de 

concejal era la toma de posesión. 
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A la izquierda, la nueva concejal 
prometiendo el cargo; y a la derecha, 
Paula Prieto (primera Teniente de 
Alcalde y concejal saliente) 
imponiéndole la medalla de la Corporación a su sustituta, ya investida, María 
Mercedes Iglesias Oro. / Fotos: EL ECO  

 

Y así se hizo. María Mercedes Iglesias, para la plenitud de 

sus derechos y deberes inherentes al cargo, podía utilizar la fórmula 

del juramento o promesa. 

 Eligió ésta última, con estas palabras: “Prometo por mi 

conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 

Constitución como norma fundamental del Estado”. Las pronunció 

colocando su mano derecha sobre un elevado volumen de 

Legislación básica del Principado de Asturias (que contiene la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía; y que aparece 

sobre la mesa, en las imágenes de esta página). 

 Fue la concejal saliente (Paula Prieto), presente en el acto y 

para este asunto, en quien seguidamente delegó el Alcalde para la 

imposición a la entrante del medallón que corresponde lucir a los 

corporativos. 

 El mandatario le dio la bienvenida y la enhorabuena, que ella 

correspondió agradeciéndolo, entre aplausos. 
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Nuevos responsables en órganos colegiados 

 Derivado de este relevo, el siguiente punto se centró en los 

nuevos nombramientos que desde esta sesión representan al 

Ayuntamiento “en órganos colegiados de los que formamos parte”; 

y que se procedieron a enumerar, quedando así: 

 ● Mancomunidad de la Comarca de la Sidra: Gerardo Fabián 

Fernández (Alcalde) y Arabela García Costales (ambos como 

titulares). Armando Busto Rivero y Viginia Naredo Préstamo 

(suplentes respectivos). 
 

● Asamblea del Adri (Asociación para el Desarrollo Rural): 

Gerardo Fabián y Arabela García (titulares); Iván Riego Ovín y 

Virginia Naredo (suplentes respectivos). 

 ● Cogersa (Consorcio para la gestión de los Residuos): 

Gerardo Fabián e Iván Riego (titulares); Arabela García y Armando 

Busto (suplentes respectivos). 

 ● Fundación Museo de la Sidra: Gerardo Fabián (titular) y 

Arabela García (suplente). 

 ● Consejo comarcal de la Mujer: Virginia Naredo (titular) y 

María Mercedes Iglesias Oro (suplente). 

 Estos nombramientos fueron aprobados por todos los 

presentes (del Grupo Socialista y de VecinosxCabranes); y se 

abstuvo el concejal del Grupo Popular. 

 
 

Nuevos Tenientes de Alcalde  
y delegados en áreas de gestión  

 
 

 Este punto no precisaba de votación, pues únicamente hacía 

referencia a la “dación de cuenta en materia de nombramientos y 

delegaciones”. 

 Es competencia exclusiva de la Alcaldía, “de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, por lo que se dio 

simple lectura a las resoluciones a efectos de tales nombramientos, 

que serán llevados a efecto, y en su caso cesados, por la primera 

autoridad  (con  facultad  exclusiva  para  ello);  y  con  los  que  se  
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modifican los adoptados el 26 de julio de  2019 (recién estrenada 

esta Corporación). 

 Previo a hacerlos públicos, por el Secretario municipal se 

informó que “el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder 

de un tercio del número legal de miembros de la Corporación”; 

matizando que, en correspondencia con tal imperativo, “en nuestro 

caso serían tres”. 

 Y los tres designados fueron: 

 ●Primera Teniente de Alcalde: Arabela García Costales. 

 ●Segunda Teniente de Alcalde: Virginia Naredo Préstamo. 

 ●Tercer Teniente de Alcalde: Armando Busto Rivero. 
 

Corresponde a las mencionadas y mencionado “sustituir por 

el mismo orden al Alcalde en la totalidad de sus funciones y en los 

casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite el 

ejercicio de sus atribuciones”. 

 Y finalmente, “para una gestión lo más eficaz posible”, la 

Alcaldía estableció las siguientes áreas delegadas: 

 ●Desarrollo Local, Tecnologías y Educación. Se ocupará de 

este área, Arabela García Costales. 

 ●Igualdad, Participación y Cooperación. Llevará estos 

apartados la segunda Teniente de Alcalde, Virginia Naredo 

Préstamo. 

 ●Sanidad, Servicios Sociales y Seguridad. Se ocupará el 

tercer teniente de Alcalde, Armando Busto Rivero. 

 ●Fiestas, Juventud, Deportes, Ganadería y Medio Ambiente. 

Seguirá al frente de este amplio campo, Iván Riego Ovín. 

 ●Cultura y Turismo. Asume esta gestión delegada la nueva 

concejal, María Mercedes Iglesias Oro. 

 La interpretación periodística de estos cambios habla de 

“remodelación en profundidad” y según el diario La Nueva España 

“el alcalde, Gerardo Fabián, estima que sale reforzado para hacer 

frente a la parte final del mandato, en la que se espera que mejore 

la situación de la pandemia”. 

 Dicho mandato (de 4 años) tendrá como término el mes de 

junio del próximo año 2023, pues el domingo 28 de mayo de ese 

año corresponde celebrar Elecciones Municipales y Autonómicas. 
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►Asuntos tratados en esta sesión 

Éste es el listado completo de los 11 puntos del Orden del día 

que se abordaron en la primera sesión Plenaria del año:  

Parte dispositiva 

1.- Aprobación del Acta de las sesiones del Pleno celebradas 

el 4 de octubre y el 22 de noviembre de 2021. 

 2.- Toma de posesión de su acta de concejal de Dña. María 

Mercedes Iglesias Oro. 

 3.- Nombramientos de miembros del Ayuntamiento de 

Cabranes en órganos colegiados. 

 4.- Dación de cuenta de las resoluciones en materia de 

nombramientos y delegaciones. 

 5.- Resolución del expediente iniciado a petición de Dña. 

Marta Oro Joven de petición de informe municipal para la 

regularización catastral de dos parcelas en Torazo. 

 6.- Resolución del expediente iniciado a petición de Dña. 

Aida Fernández Fernández para declaración de no titularidad 

municipal de parcela del Cubo, en Madiedo. 

 7.- Designación de Plaza en Torazo como Plaza de los 

Príncipes de Asturias. / 8.- Mociones de urgencia. 

Parte de control 

 9.- Resoluciones. Dación de cuenta. 10.- Informes de la 

Alcaldía. 11.- Ruegos y preguntas.  
 
 
 
 

 

Concierto de violín y arpa 
 en Santa Eulalia 

Será este sábado, día 29, a las 6 de la tarde en 

la iglesia parroquial, con entrada libre y 

pequeño aperitivo al finalizar. Actuarán María 

(violín) y Miriam (arpa), ambas con estudios en 

los conservatorios de Barcelona y Madrid, ampliados en París. El 

programa incluye danzas españolas de Enrique Granados. Se abrirá 

así el Proyecto Alma, con actividades como ésta todos los meses y 

hasta fin de año en escenarios del Concejo. Está diseñado por el 

Ayuntamiento y financiado por el Gobierno de Asturias con cargo 

a fondos del Ministerio de Igualdad contra la violencia de género. 
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Zona del derrumbe (parte posterior de la fachada), en imagen captada el 27 de 
octubre, con los integrantes del Taller trabajando. | EL ECO  

 
 
 

Un derrumbe con sólido final 

 En la sesión plenaria de la que informamos a partir de la 

página 7 de este número, en el punto del orden del día dedicado a 

“Ruegos y preguntas”, el portavoz y concejal único del Partido 

Popular, Juan Ramón Oro Joven, formuló dos. De una ya dimos 

cuenta en la última página, hace quince días, bajo el título de “El 

pacto de las terrazas”. La otra pregunta, sobre un suceso ocurrido 

recientemente en Torazo, la formuló en los siguientes términos: 

 Juan Ramón Oro: “¿En qué situación se encuentra ahora 

mismo el Centro Social de Torazo respecto al suceso de derrumbe 

que ocurrió, porque eso estaba imprevisto; y cómo afecta esa 

circunstancia al presupuesto de ejecución?”. 

 Respuesta del Alcalde: “En ese Centro Social de Torazo nos 

cayó   un   aluvión   de   agua   hace   tres   semanas,   hubo   algún  
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DERRUMBE EN TORAZO 
   

desperfecto que está controlado y que se va a subsanar una vez que 

esté consolidada la estructura. Esta mañana (la del 3 de enero) 

dimos un paseo por allí, ya están en el primer forjado y 

evidentemente las edificaciones colindantes van a quedar 

muchísimo mejor de cómo están ahora, pues tendrán una estructura 

de hormigón consolidada a una pared medianera que tenían de 

piedra hace más de un siglo. En cuanto a lo que comentas de 

incremento de coste, no hay; porque lo que sí hicimos, por evitar 

problemas, fue una intervención con un contrato de emergencia a 

una empresa para aprovechar las vacaciones que cogieron los 

integrantes del Taller de Empleo, con el resultado de que esa 

empresa hizo la cimentación en un tiempo récord, ya está (la obra) 

consolidada y en la primera planta. De modo que el problema está 

resuelto y todo va a cargo de la partida de los materiales  -ya 

presupuestada-  y entendemos que no debería incrementar el coste 

general. Esa es la idea”. 

 Tal derrumbe se produjo en la parte posterior de la fachada 

(que da a La Prazuela) y durante las tres semanas de lluvia y viento 

que vivimos a finales del año pasado, con los integrantes (directora, 

monitor y 8 alumnos) del Taller disfrutando de las jornadas de 

descanso navideñas. 

 ►Cables telefónicos. También intervino en este punto el 

concejal y portavoz de VecinosxCabranes, José Luis Miyar, quien 

dijo lo siguiente sobre cables de Telefónica: “En Madiedo tienen 

un poste que está colgando de los cables. En La Postal, de Torazo, 

hay un tendido en un prau que casi se alcanza con la mano; y otro 

p´abajo de la mina de Viñón (más de dos años lleva así: El cable en 

bajo, nada más dar la curva, a mano izquierda). Es un peligro”. 

 El Alcalde le respondió: “Muchas gracias. Tomamos nota, 

comprobamos y daremos aviso”.  
 

 
 

Hacemos EL ECO DE CABRANES: Enrique Corripio Monestina (redacción y contenidos, 

correo electrónico: encomo54@gmail.com), Laureano Corrales Pérez (Área de 

Recursos), Noelia Muñío Sánchez (Difusión en la Red), Dolores Fabián Llavona   y  

José Andrés Vega Vitienes (Difusión impresa) ● Equipo fundador en 1906: Cesáreo Del 
Valle, Jesús Arango, Jesús García-Robés y Joaquín Álvarez de la Villa ● Primera Época: 

Hasta 1914 / Segunda Época: 1984-1993 / Tercera Época: Desde enero de 2015 
(Semanario) y desde el nº 267 (quincenal). ● Editado en Santa Eulalia de Cabranes 
(Principado de Asturias – España) ● Precio del ejemplar en papel: 1 € 
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GALA ANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
   

Rubén Barrera (jefe de la Agrupación cabranesa), durante su intervención.  

 
 
 

Y al séptimo año, imprescindibles 

 “Ya van por su séptimo año y hoy podemos decir que la 

Agrupación cabranesa de Protección Civil se ha revelado como un 

servicio en nuestro Concejo imprescindible, puesto de manifiesto 

en multitud de intervenciones (incendios, rescates, despeje de vías, 

erradicación de plagas, impartición de cursos…y no digamos las de 

carácter extraordinario durante la pandemia)”. 

 Esta reflexión fue expresada por el Alcalde, Gerardo Fabián, 

al abrir en la Casa de Cultura cabranesa la gala anual de la 

Agrupación Local (celebrada el 10 de diciembre, 20:00 horas), en 

la que ésta, en palabras de su coordinador-jefe, Rubén Barrera 

Plaza, felicitó “muy sinceramente a todos los vecinos y vecinas por 

el comportamiento que tuvieron durante estos meses tan duros” y 

agradeció “las muestras de cariño que han tenido hacia nuestros 

voluntarios”. 

 Rubén Barrera señaló que “el año 2021, aunque todavía ha 

sido un período con ciertas restricciones, ha terminado con un 

incremento de servicios en relación con 2019; y aún así tampoco 

debemos compararlo con 2020, en que, debido a la pandemia, 

tuvimos una verdadera explosión de servicios, que para este año se  
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GALA ANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
   

Manuel Salvador (jefe de la estación de 
servicio “Villaviciosa”), con su diploma, junto a 
Javier Fernández (director general de 
seguridad del Principado) y Rubén Barrera.  

 
 
 

concretaron en 110, con un total de 

1.880 horas (frente a los 82 de 2019)”. 

 También se puso de manifiesto en 

esta gala de los voluntarios que “el 

incremento, en cuanto a material, ha 

sido muy importante, gracias a varias 

líneas de subvenciones y a la 

generosidad de nuestro vecindario” (y entidades del Concejo, como 

la Parroquia Rural de Pandenes, la Cofradía de la Virgen del 

Carmen de Torazo o los organizadores de la fiesta de la Corbatera 

en Graméu). 

 En el marco de esa línea de subvenciones es muy destacable 

la de los fondos Leader. Detalla la Agrupación en su publicación 

anual que “a través del Grupo de Acción Local conocimos estas 

ayudas, de las que en una anterior convocatoria ya nos habíamos 

interesado por ellas, pero por diferentes motivos no optamos. Sin 

embargo, en la convocatoria 2020-2022 y tras un trabajo difícil y 

laborioso en la confección del presupuesto, proyecto y demás 

documentación requerida presentamos la solicitud, enfocada a la 

mejora del equipamiento para Protección Civil de Cabranes; y 

nuestra alegría fue enorme al conocer que habíamos quedado en 

segundo lugar de entre todos los aspirantes a subvención, lo que 

nos reportó la cantidad de 6.379,74 euros, con los que pudimos 

adquirir los siguientes materiales: Una carpa de 9 metros 

cuadrados, un remolque, un desfibrilador, 5 trajes de neopreno y 12 

cascos para trabajos de búsqueda y rescate”. 

 Y en cuanto a aportaciones particulares, sobremanera la de la 

estación de servicio Villaviciosa (con entrada desde la rotonda de 

salida para Oviedo y Gijón), a cuyo propietario, Manuel Salvador  

-presente en este acto-  la Agrupación cabranesa tributó un 

merecido reconocimiento, expresando éste que no era motivo de su 

colaboración el ser agasajado, sino el ser uno más en el respaldo a 

una labor solidaria y altruista que estima muy meritoria. 
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GALA ANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL / OTROS 
   

El dibujo de Selena que la Agrupación 
adoptará como mascota.  

 
 
 
 

También recibieron testimonio de 

reconocimiento integrantes de la 

Agrupación, como César López o los 

nuevos incorporados, como Mario 

Tresguerres o Mateo Monestina 

(nombrado “voluntario del año”). Y la 

niña Selena Iacomini Rodríguez, 

residente en Santa Eulalia y autora de 

un dibujo que los voluntarios prevén adoptar como mascota. 

 “Imprescindibles” están siendo desde su creación, pero el 

énfasis en ello, este año, refuerza su vitalidad y pone más en valor 

el trabajo desinteresado de sus doce voluntarios actuales. ■  

 

 

Obtención de certificado digital, para trámites 
 con la Administración, en el Telecentro 

 “Ya podemos emitir/revocar certificados digitales de persona 

física”, que proporciona la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

 Así comienza el comunicado dado a conocer por el Centro de 

Dinamización Tecnológica Local (conocido abreviadamente como 

Telecentro, ubicado en la planta baja del Ayuntamiento). 

 Añade que “todos los pasos (solicitud, acreditación y 

descarga) para obtenerlo los realizaremos en el mismo día y desde 

el mismo sitio”, pudiendo seguidamente llevárselo el solicitante en 

su propio lápiz usb o disco. 

 Asimismo, da respuesta a la pregunta “¿para qué sirve?”, en 

estos términos: “Para realizar todo tipo de trámites personales con 

la Administración Pública: Ayuntamiento, Agencia Tributaria, 

Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección 

General de Tráfico, Ministerio de Justicia, Catastro, Asturias.es, 

etcétera; también, para firmar digitalmente todo tipo de 

documentos y modelos oficiales; consultar y solicitar subvenciones 

y ayudas; o presentar quejas o reclamaciones en diferentes 

organismos vía registro online”. Con cita previa, en el Telecentro, 

llamando al 985.89.80.02 (su horario actual: De 14:00 a 19:00, de 

lunes a viernes). 
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 y fotos de Ricardo Hernández y Merce Iglesia  

En el otoño de 2016 se dio impulso, desde los servicios 

municipales, al tercer maratón fotográfico “Lluz de seronda”, con 

muy buena audiencia. Una de las participantes fue la fotoperiodista 

gijonesa Mercedes Menéndez De Pedro, quien, para tratar de captar 

la mejor imagen, husmeó por varios rincones del Concejo y entre 

éstos fijó su objetivo en la llamada Quintana del Medio, en Santa 

Eulalia, donde no le fue nada difícil pedirle a Vicente Corrales 

Castaño que adoptara esta pose, de brazos apoyados en la puerta 

de su vivienda, madreñes en una mano y prestosos y a la vez 

impactantes adornos alrededor (sobre todo por su estética y 

mensaje de campo… y por su sonrisa, esa sonrisa de la que 

brotaban tan buenas vibraciones). Vibraciones, sí: De frescura, de 

amistad, de complicidad, de ternura, de ilusión, de encanto… y 

hasta con un sesgo de un poco  de  picardía  y  un  mucho  de sabia  

OBITUARIOS. En memoria de: 

Adiós a la sonrisa 
de Vicente Corrales 
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OBITUARIO: VICENTE CORRALES CASTAÑO   

El antiguo edificio del 
Consultorio y Casa del 
Médico, en Santa Eulalia, a 
cuya construcción Vicente 
aportó su trabajo. | Foto EL 
ECO, Archivo 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

experiencia. Había en 

ella bastante camino 

previo de lejanía y de 

emigración. 

 Porque la emigración 

cabranesa  -esa dura 

seña de identidad que 

marcó buena parte del 

siglo pasado en nuestro 

Concejo- no sólo se 

orientó a República Dominicana, México, Venezuela, Puerto Rico, 

Argentina o Cuba, sino también a Estados de Europa, como 

Alemania o Suiza. 

 Precisamente, las circunstancias de la época  -Vicente había 

nacido en 1938-  forzaron a éste a elegir esos destinos, primero 

Alemania y después Suiza, con una estancia de diez años en cada 

uno de esos países, en los que hizo valer sus buenos oficios en el 

sector de la construcción, que aquí ya había desarrollado con Isaac 

Palacio o Juan Meana. “Ellos  -mis padres-  marcharon de Lodeña 

(en Piloña) cuando yo tenía dos años y a mí me dejaron aquí hasta 

los siete”, recuerda su hijo, José Manuel, quien alcanzada esta edad 

se fue también para Alemania, durante cinco años. ¿Cómo era la 

vida allí? “Pues iba a la escuela, por la mañana, ya que no había 

horario continuo, unos días para dos horas de clase y otros para 

cuatro, y casi todos en bicicleta; por las tardes, cuando hacía bueno, 

también íbamos a la piscina…, en bicicleta. Era curioso que ya con 

ocho o diez años la bici era el medio de transporte, incluso por las  
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OBITUARIO: VICENTE CORRALES CASTAÑO   

carreteras generales”. Y 

tiene José Manuel 

precisa la fecha en la que 

regresaron a Santa 

Eulalia: “El 12 de 

diciembre de 1974”. 

 Fue un año, éste, en 

el que esas referidas 

circunstancias 

alumbraban otro tono. 

En palabras de José 

Manuel: “Cuando 

volvimos ya nos 

instalamos aquí y fue 

cuando pusimos les 

granjes”; si bien Vicente 

tomaría, algún tiempo 

después, el camino de 

Suiza. Al retornar, ya 

definitivamente, ejerció de nuevo la construcción, poniendo su 

trabajo  en el levantamiento del antiguo Consultorio y Casa del 

Médico (donde hoy se erige la Residencia de Personas Mayores).  

 Gran fumador y madrugador (quizá sus únicos hobbys) y con 

esa sonrisa cargada de detalles, aún condujo su “Mercedes” hasta 

hace tres años; una marca, por cierto, que le terminó cautivando, 

por su pasado alemán, por su confort o porque, como apunta su 

hijo, “los coches de gama alta tienen algo y por eso son de esa 

gama”. Igual que su sonrisa  -reiteramos-, que guardaremos en esa 

foto y en nuestra memoria.  

 
 

 

VICENTE CORRALES CASTAÑO (1938-2022) 
Nació en Santa Eulalia el 25 de Julio, hijo de Rosendo Corrales Rivas 
y de Concepción Castaño Ramos; nieto por línea paterna de David y 
de Pilar y por la materna de Santiago y de María. Padre de José 
Manuel Corrales Fano (empleado de “Aqualia” en el servicio 
cabranés de aguas). Casado con María Elena Fano Sierra desde el 12 
de noviembre de 1961. Falleció en Oviedo el sábado 15 de enero. ■ 
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JUAN LUIS FERNÁNDEZ MONTES (1955-2022) 
Nació en Madiedo el 25 de Mayo, hijo de Ramón 
Fernández Huerta y de Leonor Montes Santiago; 
nieto por línea paterna de Casimiro Fernández 
Fernández y de Mercedes Huerta Fernández y 
por la materna de Segundo Montes (de Bimenes) 
y de Severina Santiago Vigil (de Nava). Padre de 
Irene y de Marcos. Casado con María Jesús 
González Sánchez desde el 4 de Julio de 1982. 
Falleció en Cangas de Onís el viernes 21 de enero. 

Nuestro hostelero en Cangas y 
trabajador en Lemóniz 

Ir a Cangas de Onís en la década de los 

ochenta del siglo pasado tenía un plus de gozo 

porque allí, pasado el Puente Romano y la 

carretera hacia Amieva, Ponga y el puerto de El Pontón, en el 

parque urbano, estaba la “Cafetería Blanco y Negro”, regentada por 

Juan Luis Fernández Montes, matrimoniado desde 1982 con la 

canguesa María Jesús González Sánchez. 

Juan Luis ofrecía su alegría cuando veía a un cabranés y su 

local tenía la forja de una embajada de nuestro Concejo en la ciudad 

con ese título y otrora capital de Asturias. Tuvo esa dedicación tras 

años (entre los 18 y los 27) de riesgo alto por el drama del 

terrorismo en el País Vasco, donde ejerció de transportista para una 

empresa agregada de la central nuclear de Lemóniz, objetivo 

después de la banda ETA con reiterados y mortales atentados. De 

hecho, dicha central, cuya construcción se inició en 1972 (se 

emplearon mil toneladas de hierro y 200.000 metros cúbicos de 

hormigón armado) para poner solución a la dependencia y déficit 

energético de la zona por su elevada industrialización, no llegó a 

ser puesta en funcionamiento, a causa de la moratoria nuclear 

aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1984; y, situada a 

30 kilómetros por carretera y a 15 en línea recta de Bilbao, fue 

finalmente desmantelada, con un coste para este proceso de seis mil 

millones de euros.  
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Formación del Cabranes con Luis; Juan Manuel, Manolo Balbín, Luisín Páez; 
Julio Muñiz, Melchor Huerta; Juan Luis, Luis Horacio, Memé, José Enrique Muñiz 
y Manolo La Llana. | Foto del Archivo de Laureano Corrales Pérez  

 
 

A esta etapa de Juan Luis en Bilbao le habían precedido sus 

estudios, hasta los 12 años, en la escuela de Madiedo, y 

posteriormente en el instituto de 

Villaviciosa. Dio vida, en este tiempo, 

al Cabranes, Club de Fútbol pre-

federado, en aquellos praos sin marcas, 

porterías de cordel y pesados balones. 

A juzgar por esta foto que ofrecemos, 

le gustaba la banda derecha de ataque, 

en la nítida posición entonces de 

extremo. 

El hijo de Ramón y de Leonor y 

hermano de Eduardo, del barrio 

madiedense de La Ribota, nos acaba de 

dejar, demasiado pronto (con 66 años). 

En la historia de Madiedo, de Cabranes y del Cabranes queda. Su 

recuerdo, sobre todo cuando vayamos a Cangas, también. ■ 
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La Agrupación de Jubilados facilita el pago de la cuota 
 La junta directiva de la Agrupación de Pensionistas y 

Jubilados del Concejo tomó este miércoles la decisión de estar a 

disposición de sus asociados todos los lunes, de 10 a 12 de la 

mañana, en local del Ayuntamiento cabranés y hasta finales de 

marzo, para cobrarles la cuota social de 12 euros,  del presente año 

2022, y entregarles el correspondiente recibo. Esta solución es 

consecuencia de la nueva aplicación y sobrecostes bancarios que 

acarrea su pago por transferencia; si bien no hay problema, y 

también aconsejan, su domiciliación en cuenta. 
 

AGENDA 
 
 

► Sol y frío, sin 

variación. Orbayu el 

lunes y el martes y más 

inestabilidad a partir del 

jueves, día 3 (porque el 

miércoles, 2, se prevé 

radiante). Ganamos un 

minuto, cada día, de luz. 

 

  ►Punto limpio. El camión de Cogersa 

estará el  martes,  día 8,  en Torazo,  de   09:00 

a 10:45; y en Santa Eulalia  (Plaza),  desde las 

11:15 hasta las 13:30. 

 

►Semáforo covid. La incidencia sigue muy alta, con 3.877 

contagios (en Asturias) por cada cien mil habitantes (3.418 en 

España). Y el riesgo de fallecer por este virus es 18 veces más 

alto en los no vacunados, según el Observatorio de Salud del 

Principado, Comunidad en la que este pasado martes fallecieron 

16 personas por covid, con 41 años la más joven. 

 
 

►Fútbol televisado en abierto. Este viernes, Real Valladolid-

Real Sporting de Gijón (21:00 h.); y lunes, Ibiza-R. Zaragoza 

(21:00). Por Gol. (La Primera División descansa).  

 
 

►Exposición. Hasta el 15 de febrero se puede ver en la Casa de 

Cultura la de fotografía de Otoño, con las históricas de Camilo 

Blanco Cobiella. 
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AGENDA 
 

 
 
 
 

⚫ Fase lunar: Estamos en menguante (el mejor tiempo para 

podar) desde el 25 y hasta el 31. Del 1 al 7, nueva. El 8 entra el 

creciente. 

♦ El pensamiento: No hay persona más infeliz que aquella 
para quien la indecisión se ha hecho costumbre. / Heinrich 

Heine, poeta romántico y ensayista alemán (1797-1856) 

 
 
 

CULTOS: 

⚫ Domingo, 30 de Enero. Semana cuarta del Tiempo Ordinario 
    Comienzan los siete domingos de San José 
     ⚫Iglesia de Fresnedo. Misa a las 10:30.  

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

Crespo (el maestro, fallecido el 17 de enero de 2004) y 

por su hermano, Julio.  

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

Por Enrique Muñiz Cuesta (Kiku), fallecido en Torazo 

el pasado 31 de diciembre, a los 64 años. (EL ECO nº 302) 

⚫ Jueves, 3 de Febrero.  
 ⚫ Iglesia de Torazo. Misa a las 17:00 horas. Por Enrique 

Muñiz Cuesta (Kiku). 

⚫ Domingo, 6 de Febrero. Semana quinta del Tiempo Ordinario 
           ⚫Iglesia de Fresnedo. Misa a las 10:30. 

           ⚫Iglesia de Torazo. Misa a las 11:45. Por Rosa Torre (de 

Infiesto; madre de Luis, hijo político de 

Amparito, de La Miyar).  

         ⚫ Iglesia de Santa Eulalia. Misa a 

las 13:00. Por José Manuel Álvarez 

Huerta (de “Autocares Cabranes”, 

fallecido en Villaviciosa el 4 de Febrero 

de 2009, a los 88 años). En esta foto, con 
Urbano Huerta Madiedo (de Carabaño), en el 
polideportivo municipal, en marzo de 2006. EL ECO 

 
 

⚫ Jueves, 10 de Febrero: Iglesia de 

Torazo. Misa a las 17:00 horas. Por Jesús 

Quiroga López (esposo de María Jesús 

Huerres Alonso  -hermana de Nieves, de El Campo-), fallecido el 

30 de diciembre de 2021 en Villaviciosa, a los 83 años. 
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ÚLTIMA PÁGINA…, HASTA EL 11 DE FEBRERO 
 
 
 
 
 

Ser voluntario, 
 “una experiencia 

espectacular” 

 “Entrar en Protección Civil fue algo 

increíble, una experiencia espectacular, 

que recomiendo mucho, sobre todo a la 

gente que le guste este tipo de cosas”. 

Mateo Monestina Labra tiene 17 años, 

vive en Santa Eulalia, lleva dos como 

voluntario y en su mente porta también 

una identificación muy clara de lo que esta 

actividad ha supuesto ya para él. Dice que 

al principio “fue desconcertante, cuando 

Mario (un compañero mío) me dijo que 

iba a solicitar el ingreso en la Agrupación 

y que si quería acompañarle; y lo fue porque no sabía exactamente 

cómo funcionaba. Al final me lancé y descubrí que me encanta”. 

Resultó importante para ello un reconocimiento que hace: “De 

pequeño siempre me gustó todo lo relacionado con los bomberos, 

los primeros auxilios, la policía… y ayudar a los demás. Por eso 

me pareció una oportunidad buena”, corroborada por el hecho de 

que “los compañeros me recibieron de la mejor manera; si tenía 

alguna duda ellos me la explicaban y si cometía algún error me lo 

corregían. En los servicios nunca me dejaron solo. Y nada más 

entrar ya me dieron un curso básico de cuatro días  -dos fines de 

semana- sobre técnicas de primeros auxilios, extinción de fuegos, 

tráfico… Es fácil y se aprende mucho”. De modo que  -concluye 

Mateo en la edición 2021 de la revista anual de la Agrupación 

cabranesa-, “si lo estás pensando y no lo tienes muy claro, yo te 

diría que te lanzases a ello, porque en la Agrupación te van a dejar 

unos días de prueba para ver si de verdad es lo que te gusta. Por 

intentarlo no va a pasar nada”. | En la foto, con el diploma de “Voluntario 
del Año”, aplaudido, al fondo, por el director general de Seguridad del 
Principado, el pasado 10 de diciembre. EL ECO 


