Volvemos
> José Ramón Feito Lorences
ALCALDE DE TINEO

El impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la actividad de las empresas y las relaciones sociales nos obligó a
aplazar dos años la trigésima segunda edición de la Feria
de Muestras de Tineo.
Nadie esperaba tantos meses de dificultades ni una
pandemia tan cruel con las personas más débiles, las enfermas y las que viven solas. Todos nos acordamos de las
personas que se han visto afectadas por la Covid-19 y de
todas las que han puesto en riesgo sus vidas luchando contra la enfermedad.
Desde el primer momento, todas las administraciones
nos volcamos con ayudas a autónomos, empresas y familias para salir de la pandemia sin dejar a nadie atrás, y facilitando que emprendedores y empresas puedan recuperar
sus proyectos y canales de comercialización en sus niveles
habituales de calidad y empleo.
A la crisis por la pandemia, sumamos desde el 24 de
febrero la crisis por la invasión del ejército ruso en Ucrania. También, ahora, las administraciones, las empresas
y la sociedad estamos respondiendo de forma conjunta,
responsable y solidaria. Tanto acogiendo a las personas
desplazadas por la guerra como apoyando a los sectores
más afectados por la escasez y el incremento de precios de
la energía y las materias primas.
Estamos haciendo frente a las crisis con decisión y responsabilidad. Las iniciativas emprendedoras y la colaboración público-privada permiten que Tineo tenga 140 parados
menos que hace un año y que el sector agrogranadero pueda apoyarse, en momentos tan delicados, en las ayudas de
la Política Agraria Común y que, a través del LEADER 2020,
se estén movilizando más de siete millones de euros en los
concejos de Allande, Cudillero, Salas, Valdés y Tineo.
Desde el Ayuntamiento sumamos la convocatoria en
2021 de ayudas por ciento veinte mil euros para el fomento
del empleo, el inicio de actividad de emprendedores autónomos y el apoyo a autónomos y empresas que se vieron
afectados por las medidas para frenar la expansión de la
Covid-19. Solo en esta línea, en 2020 concedimos cerca de
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doscientos mil euros a 186 autónomos y empresas.
En Tineo estamos consolidando una economía diversificada, en la que tienen relevancia desde las energías limpias al turismo, pasando por nuestra tradición agroganadera, forestal y agroalimentaria. Aunque tenemos que seguir
mejorando las telecomunicaciones y las carreteras que nos
conectan con la autovía del Cantábrico y el centro urbano
de Asturias, también contamos con proyectos e iniciativas
de inversión que fijarán y atraerán actividad y población.
Tenemos suelo industrial disponible y dotado de todos los
servicios en los polígonos de La Curiscada y Forcallao. Este
año jacobeo impulsamos los itinerarios del Camino de Santiago Primitivo renovando toda la señalización y, en cualquier época del año, se puede disfrutar del coto de pesca
intensiva de El Arenero y de rutas de senderismo y de cicloturismo y bicicleta de montaña en la “Gravity Zone”, o
del Museo del Oro de Asturias, donde las familias pueden
iniciarse en el bateo de oro. Todo esto acompañado de una
gastronomía única, con lo mejor de la cocina tradicional y el
único embutido de Asturias avalado por una IGP, el popular
Chosco de Tineo.
Estamos en unos momentos de grandes cambios productivos y tecnológicos. Las empresas y los profesionales
necesitan puntos de encuentro con los consumidores que
generen confianza y respaldo a sus proyectos. Es lo que
queremos ofrecerles desde el Ayuntamiento de Tineo en
nuestra trigésima segunda Feria de Muestras.
Estamos volcados para que, estos cuatro días, Tineo
vuelva a ser el mayor encuentro comercial, festivo y cultural
de Asturias.
Mi agradecimiento a todas las empresas, autónomos y
entidades que traen su mejor hacer a Tineo. Gracias también a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a Caja Rural de Asturias y al resto de patrocinadores por su respaldo a esta XXXII Feria de Muestras de Tineo.
Deseo que visitantes y expositores disfruten de estos
días de Feria y les invito a que no tarden en repetir visita.
Les esperamos.
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Una feria
muy deseada
> Marcelino Marcos Líndez
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Feria de Muestras de Tineo vuelve de nuevo a la cita
con sus muchos y fieles visitantes en su formato habitual.
Y lo hace abriendo las puertas del recinto ferial de Santa
Teresa, recuperando así la presencialidad perdida debido a la pandemia. Para todos los tinetenses, la Feria de
Muestras es un certamen imprescindible para reactivar
la economía del concejo y un lugar de encuentro que ya
echábamos de menos y que volvemos a recuperar.
Para Tineo, la Feria de Muestras es algo más que un
encuentro ferial, es la cita por excelencia. El lugar en el
que, durante cuatro días, la ciudadanía del concejo, pero
también la de todo el suroccidente y la de muchas partes
de Asturias, acude en busca de ocio y de negocio. Prueba
del éxito del certamen es que este año la Feria cumple ya
su 32 edición y se ha consolidado dentro del calendario
ferial del Principado.

acudir un año más a visitar la Feria de Muestras. Un certamen en el que el atractivo de los productos que ofrecen
los expositores atrae cada edición a miles de visitantes,
que también acuden al recinto ferial de Santa Teresa interesados por la variada programación paralela a la oferta
comercial, con actividades culturales y de ocio.
Con estas expectativas, no me queda más que felicitar
a los organizadores del certamen, de los que me consta
su entrega y dedicación para poner en marcha una Feria
que requiere un gran esfuerzo, dado el volumen comercial que ha adquirido. Y también quiero dar la enhorabuena a los expositores que acuden edición tras edición a
esta cita ferial. Finalmente, invito a todos los asturianos y
asturianas a acudir a Tineo para disfrutar de un certamen
que reúne todos los requisitos para pasar unas entretenidas horas de ocio. Buena Feria.

Siempre dije públicamente que la Feria de Muestras
de Tineo nació con la idea de diversificar la economía del
concejo; y, a tenor del éxito que tiene la Feria año tras año,
se demuestra que es un polo de atracción para expositores de distintos sectores económicos. Prueba de la pujanza del certamen es que ya hay 173 expositores confirmados, no solo del Principado, aunque son mayoría, sino
que también acudirán a Tineo empresas de comunidades
como Galicia y Castilla y León, e incluso de Portugal, lo
cual es todo un motivo de orgullo. Y no solo eso, sino que
hay que poner en valor el dato de que, edición tras edición, hay expositores en lista de espera para mostrar sus
productos en el recinto ferial, lo que revela el gran tirón
que tiene la Feria de Muestras.
Como tinetense y presidente de la Junta General del
Principado, supondrá para mí una especial satisfacción

La Voz de TINEO

4

Sumando
ilusión y
trabajo.
> Adrián Barbón Rodríguez
PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Feria de Muestras de Tineo no necesita embajadores, hace años que exhibe las credenciales de haberse
consolidado como una de las principales citas del suroccidente. Con mucho de lúdica y más de comercial,
esta convocatoria ha sabido sumar ilusión y trabajo para
convertirse en foco de atracción de la comarca y punto
de interés para toda Asturias. Y ese es un logro ganado
con el esfuerzo conjunto del ayuntamiento, los expositores y los vecinos, que han organizado con éxito ya 32
ediciones de este evento.

Quienes se acerquen a Tineo durante los días 29 de
abril al 2 de mayo podrán redescubrir, con responsabilidad y prudencia, la amplia y variada oferta de productos que la feria ofrece al visitante y disfrutar con sus
expositores de maquinaria agrícola, con las muestras de
artesanía y las mejores elaboraciones agroalimentarias
de nuestra tierra.
Pasen y disfruten.

La feria tuvo que ser suspendida en 2020 a causa de
la pandemia, pero en 2021 encontró en el formato virtual
el modo de volver con todas las garantías de seguridad
para sus participantes. Por fin, este año, regresa con su
aforo completo y una larga lista de espera, la mejor prueba de que vamos recuperando la normalidad.
Desde sus inicios, este certamen siempre ha rendido
homenaje a los hombres y mujeres del campo, sector sobre el que se ha sustentado históricamente la economía
del concejo y que ha marcado el carácter y la forma de
vivir de sus vecinos.
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Un renovado
impulso
> Enrique Fernández Rodríguez

CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO
DEL PRINCIPADO ASTURIAS

A través de estas líneas envío un afectuoso saludo del
Gobierno de Asturias a todos y todas las tinetentes, así
como a las miles de personas que entre el 29 de abril y el 2
de mayo visitarán Tineo para disfrutar de las múltiples actividades previstas en la 32 edición de la Feria de Muestras.
Una edición, que como refleja su lema “Volvemos”, supone el regreso por todo lo alto de un certamen emblemático que da inicio a la temporada de los grandes eventos
feriales que desde hace décadas se celebran en Asturias.
Un lema que sin duda resume el esfuerzo y la ilusión que
todos y todas, desde el comité organizador a las empresas
expositoras, habéis puesto en esta edición y por el que os
traslado mi felicitación.
La pandemia ha alterado nuestras vidas de manera profunda. En lo personal nos ha obligado a cambiar hábitos,
costumbres y, sobre todo, nuestra forma de relacionarnos.
Para las Administraciones Públicas ha sido un reto de enorme magnitud dar respuesta a una situación imprevista que
ha puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas, generando al mismo tiempo una crisis social y económica sin precedentes.
No obstante, la acertada y acelerada gestión del proceso de vacunación nos ha permitido controlar el virus y ha
sido el mejor pasaporte hacia una normalidad que tanto
hemos añorado en los últimos dos años y medio.
No está siendo un regreso fácil porque cuando creíamos que ya vislumbrábamos el final de la larga travesía de
la Covid 19, asistimos ahora a una crisis energética, a una
severa escalada de los precios y todo ello agravado por los
efectos de la cruel invasión de Ucrania.
Lejos del lamento, y por muy dura que sea, debemos
reconocer que esta es la realidad con la que nos toca lidiar.

Los responsables políticos, antes que nadie, tenemos que volver a enfrentarnos a ella como hicimos con la irrupción de la
pandemia: con determinación, unidad y fomentando la colaboración público-privada. Para ello, seguiremos articulando
medidas y políticas que permitan sostener el tejido productivo,
sin olvidar que esta crisis no solo afecta a las empresas sino,
y sobre todo, a muchas familias por lo que debemos redoblar
esfuerzos para evitar que nadie se quede atrás.
Pero al mismo tiempo que atendemos lo urgente y extraordinario, hemos de seguir gestionando los asuntos ordinarios para dar cumplimiento a nuestros compromisos de
Gobierno, entre los que figuran avanzar en la modernización
de nuestro tejido productivo, haciéndolo más digital y sostenible para garantizar su supervivencia futura, y también la
búsqueda de alternativas al cierre de la minería y de las centrales térmicas de carbón que permitan mantener el pulso
socioeconómico en municipios como es el caso de Tineo.
Por mi experiencia como alcalde, conozco la repercusión
económica y social de los eventos feriales como gran escaparate económico, cultural y turístico para los municipios y para
las empresas expositoras. Suponen una fecha singular y esperada en el calendario del concejo, generan empleo, riqueza y
permiten visibilizar los atractivos locales. En esta edición, que
cobra especial significado, a todas estas cualidades se sumará también el añorado reencuentro presencial.
Con el convencimiento de que la 32 Feria de Muestra
de Tineo volverá a reeditar el éxito de ediciones anteriores,
confío también en que constituirá un feliz punto y aparte
que nos permitirá retomar la senda de la ansiada normalidad, y servirá de estímulo para dar un renovado impulso a
los productos, valores y atractivos del municipio.
Un fuerte abrazo.
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Tineo recupera 4 grandes
días de Feria.
El viernes 29 de abril, el Conjunto Instrumental de
Asturias anuncia a las 12:30 horas, en la carpa de actividades instalada en el recinto ferial de Santa Teresa, la
inauguración oficial de la trigésima segunda edición de
la Feria de Muestras de Tineo, el gran acontecimiento comercial y lúdico que inaugura la temporada ferial en Asturias. Dos horas y media antes comenzará la actividad del
mayor centro comercial, lúdico, deportivo y cultural del fin
de semana en Asturias.
La XXXII Feria de Muestras de Tineo vuelve con cuatro
días cargados de actividades y propuestas gastronómicas,
musicales, teatrales y deportivas que invitan a disfrutar en
familia de la visita por los espacios expositivos de 173 empresas y entidades que presentan sus últimas novedades.

tencia total del cuerpo TRX guiado por Vaqueiros Dance,
mientras que en la carpa de actividades un grupo de expositores mantienen a las 11:30 horas un coloquio sobre
las perspectivas y retos de sus sectores de actividad.
Seguidamente, a las 13 horas, la Asociación de Criadores de Ganado Equino de la Montaña Asturiana ACGEMA ofrece, con la colaboración de la Escuela de Hostelería del Valle de Aller, una demostración de cocina en
directo con degustación de carne de potro de la montaña
asturiana.
Las actuaciones musicales comienzan a las 13:30 horas con el Grupo de Gaitas Triskel y siguen con los con-

El viernes, día de las personas jubiladas
El primer día de Feria es una jornada pensada para
que las personas jubiladas disfruten sin agobios de la variedad de productos, servicios y novedades que presentan
los 33 expositores distribuidos en el espacio exterior, los
34 que ocupan el pabellón dedicado a la artesanía y los
106 ubicados en la zona de exposición cubierta.
A la animación musical de la mañana, a cargo del
Conjunto Instrumental de Asturias, seguirán por la tarde
ciertos del Quinteto Buen Suceso, a las 17 horas, y del
grupo cubado Son de Cuba a las 21:30 horas. A las 18:30
horas, el mago Jon Ander presenta el espectáculo Magia
Underground

en la carpa de actividades los conciertos de Rafa Lorenzo
y el Birimbao, a las 16:30 horas; Héctor y Juan, a las 18
horas, y MClon a las 21:30 horas.
Sábado de variedad.
El sábado 30 tiene un programa que combina lo comercial con la gastronomía, el deporte, la magia y la música.
A las 12 horas se abre el área de concursos con una
sesión de entrenamiento funcional o ejercicio de resis-
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Domingo de degustaciones.
Las actividades complementarias del domingo 1 de
mayo tienen muy en cuenta a niños y niñas. A las 11:30
horas la Asociación de Pescadores El Banzao organiza en
los estands 144 y 145 su Concurso de Pesca Infantil, y
a las 12 horas, con patrocinio de la asociación El Huertín
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del Cayelín, en el Centro de Formación al Consumidor,
la Científica Quimi inicia a la familia en la exploración
de sensaciones con la actividad “Xplora Emosentidos en
familia, trasteando en la cocina”. A las 17 horas, en la car-

Femenino, desde las 15 horas.
La animación musical del domingo está a cargo de
la bandina Los Eólicos, desde las 13:30 horas y del
grupo Versión de los Hechos, en la carpa de actividades, a las 21:30.
Lunes de reconocimientos.
El programa de actividades del lunes se inaugura a las
12 horas en la carpa de actividades con música coral a
cargo de la Coral de Tineo y el Coro Infantil. A continuación, habrá un concierto de la Banda de Música La Ar-

pa de actividades, Hipnótica Grupo Teatro y Concertino
presentan el espectáculo para toda la familia Caeirikús.
A las 12 horas, en la carpa de actividades, los miembros de la I.G.P Chosco de Tineo se hermanan con la
D.O.P. Queso Afuega’l Pitu y dan paso a una una demostración de cocina en directo a cargo del cocinero y
maestro pastelero Miguel Sierra, que presentará unos
sugerentes platos con el Chosco de Tineo como principal
ingrediente. A las 13:30 horas se podrá participar en una
degustación de tres productos de excelencia gastronó-

mica: Chosco de Tineo, queso Afuega’l Pitu y vino de
Cangas, que ofrecen la IGP Chosco de Tineo y las DOP
Queso Afuega’l Pitu y Cangas.
También a las 12 horas comienza una de las propuestas más tradicionales de la Feria de Muestras de Tineo.
En la zona de ocio arranca el vigésimo sexto Concurso de
Entibadores Villa de Tineo, que organiza la Asociación de
Entibadores Mineros Villa de Tineo.
Otro de los deportes tradicionales ligados a la Feria de
Muestras de Tineo, el torneo de bolo celta, se traslada
a la bolera de San Roque, donde el lunes 2 de mayo se
disputan el V Torneo Individual de Bolos Infantil y Juvenil, a partir de las 12 horas, y el IV Torneo Individual
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monía y, ya por la tarde, a las 17 horas, con el patrocinio
de Caja Rural de Asturias, el espectáculo infantil El Show
de Susana.
A las 18:30 horas, en la carpa de actividades, la orga-

nización de la Feria rinde homenaje a las Asociaciones de
Padres y Madres del concejo de Tineo y realiza la habitual
entrega de premios del concurso de dibujos “Conde de
Campomanes”, organizado por Cafento, y a los mejores
estands de esta trigésima segunda Feria.
El concierto de José Manuel Tejedor Grupo, a las
20:30 horas, anunciará la cercanía del cierre a los cuatro
días de la primera gran feria multisectorial de la temporada en Asturias.
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Siempre a su
disposición
La Policía Local de Tineo está presente durante los
cuatro días de feria en el interior y en los accesos al
recinto ferial.
Ante cualquier problema o incidencia que puedan tener, no duden en acudir a las entradas del recinto o en
llamar al 629 280 051.
En horario de feria, tendrán siempre la presencia de
algún agente en las entradas del recinto, dispuesto a informarles y ayudarles para que disfruten de su visita.
Tengan en cuenta las limitaciones de estacionamiento público que hay en los aledaños del recinto ferial. Se aconseja
a los vecinos de la villa de Tineo que acudan sin su vehículo.
Los autocares que acudan a la Feria de Muestras de
Tineo podrán estacionar en la calle Julio Fernández Lamuño, siempre siguiendo las indicaciones de la Policía Local.
En horario de feria, se habilita el carril de vehículos lentos
de la AS- 216 (Variante) para poder estacionar. También
existen fincas privadas gestionadas por sus propietarios
donde poder estacionar.
La Policía Local se encontrará también por el interior
del recinto y se intensificarán los controles relacionados
con las medidas de prevención y contención de la Covid-19 que puedan ordenar las autoridades sanitarias.
Recuerde que está prohibido fumar en los pasillos cubiertos, en la carpa de artesanía, en el restaurante y en la
carpa de actividades.
Si acude con su perro, no podrá acceder a los pasillos
interiores y en todo el recinto debe llevarlo sujeto con su
correspondiente correa.
Tenga localizados a los niños y a las personas mayores. Indíqueles al entrar un punto de encuentro en caso
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de pérdida, como, por ejemplo, la zona de la Oficina de
la Feria. En caso de pérdida, se aconseja que localicen al
personal de Protección Civil o de la Policía Local.
Si encuentra o extravía alguna pertenencia personal,
el lugar de deposito será la Oficina de la Feria y, llegado
el horario de cierre, las dependencias de la Policía Local.
Si le surge cualquier contratiempo, recuerde que estamos a su disposición. Puede contactar con la Policía Local
en los teléfonos 112 y 629280051.
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La O.M.I.C. de Tineo te
presenta 10 Consejos
para ahorrar energía
Con los precios de la energía en máximos históricos
y el panorama internacional complicado, el precio de los
suministros supone una carga cada vez más pesada en
el presupuesto familiar. A continuación os proponemos
una serie medidas para reducir, dentro de lo posible, la
factura eléctrica.
1. Ajustar la potencia contratada.
La potencia contratada se refiere al máximo de electricidad que
se puede consumir de forma simultánea. Es un coste fijo, por lo
que cuanto mayor sea esta potencia, mayor será lo que paguemos
en el recibo, consumamos o no energía. Para hacer el cálculo de
lo que necesitamos contratar, tenemos que sumar la potencia de
todos los aparatos que normalmente funcionan al mismo tiempo.
Cada kilovatio de potencia, supone casi 40 euros al año.
2. Revisar el tipo de tarifa.
Es importante revisar regularmente la factura y la tarifa contratada y
prestar mucha atención a las revisiones de precio que nos comunica
nuestra compañía para en su momento renovar o cambiar el tipo
de contrato. Para un hogar con 4,6 kW de potencia contratada y un
consumo anual de 3.500 kW, puede haber una diferencia importante de precio entre las tarifas de distintas compañías.
El bono social tiene importantes descuentos para consumidores vulnerables, pero los elevados precios del PVPC y los limites de los kWh
contratados han hecho que algunos consumidores lo abandonen
3. Instalar bombillas led, y apagar las luces.
El uso de las bombillas LED puede ahorrar hasta un 80% respecto
a las bombillas normales. Además duran mucho más y son más
eficientes que las halógenas y las de bajo consumo.
También son recomendables los tubos fluorescentes, especialmente en habitaciones grandes en las que se necesiten muchas
horas de luz. Asimismo, se recomienda mantener las lámparas
limpias para no perder luz y no tener que aumentar la potencia.
Por otro lado, apagar los interruptores cuando no se necesita luz
es la forma más sencilla de ahorrar.
4. Vigilar el stand-by.
Es un pequeño gesto que puede suponer un ahorro importante.
Se trata de desenchufar los aparatos eléctricos que están “apagados pero en funcionamiento”, es decir, las televisiones, ordenadores, el DVD o la cafetera que dejamos con el piloto encendido.
También el cargador del móvil consume cuando está enchufado
aunque no conectado. Apagar todo lo que se queda en stand-by
implica un ahorro cercano al 10% en nuestro gasto eléctrico anual.
5. Utilizar electrodomésticos eficientes.
La mayoría de los electrodomésticos modernos ya incorporan la
etiqueta energética, aunque hay diferentes grados, que van desde
la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Sustituir los antiguos
electrodomésticos por unos nuevos conlleva un desembolso importante, pero se amortiza esa inversión a la larga si consumen
mucho menos.

La Voz de TINEO

6. Reducir la temperatura al lavar y evitar lavadoras a media carga.
El uso inteligente de estos electrodomésticos también puede proporcionar ahorros importantes. Como regla básica, los programas
que funcionan con temperaturas bajas consumen menos que con
altas. Lavar la ropa a 40° C en lugar de a 60° C permite ahorrar
hasta un 55% de energía. Es mejor usar la lavadora bien llena de
ropa, en programas económicos y con agua a baja temperatura.
De igual modo, los programas Eco del lavavajillas, que funcionan
a unos 50° C, también proporcionan ahorros importantes.
7. Uso correcto de horno, vitrocerámica, frigorífico.
El horno es uno de los electrodomésticos que más consume,
por lo que, si se quiere ahorrar, es aconsejable no abusar de su
uso. Al utilizarlo, se debe procurar no abrirlo varias veces porque
pierde temperatura y gasta más. También conviene evitar abrir y
cerrar el frigorífico con mucha frecuencia y mantenerlo en una
temperatura de 5º para refrigeración y -18º para congelación.
En la vitrocerámica se aconseja aprovechar el calor residual, apagando la placa unos minutos antes de que la comida esté lista.
8. Gastar menos en calefacción.
Cuantos más grados, más gasto. Cada grado menos supone un
ahorro de entre un 7 y un 11% de la energía. La temperatura ideal
está en torno a los 19-21 grados y se recomienda no sobrepasar
los 16º por la noche. Otras vías para ahorrar son usar termostatos automáticos de regulación de temperatura, vestir en casa con
ropa acorde al invierno y no tener encendidos los radiadores de
estancias que no se utilicen habitualmente.
Los aparatos que utilizan resistencias siempre son más ineficientes y caros, por lo que evitar este tipo de radiadores para calentar
la casa siempre generará ahorros. Además, cabe recordar que la
calefacción eléctrica puede ser hasta cinco veces más cara que
la de gas.
Un buen mantenimiento de la caldera puede ahorrarte hasta un
15% al año. Los radiadores deben estar limpios y sin muebles que
los tapen y dificulten la difusión del aire caliente.
9. Aprovechar la luz natural
Un consejo muy sencillo pero muy eficaz es sacar el mayor provecho a las horas de luz, manteniendo las cortinas y persianas
abiertas. También es aconsejable apagar siempre la luz si no se
está utilizando o si no es estrictamente necesaria.
10. Valorar el autoconsumo
La energía fotovoltaica es una alternativa muy interesante en viviendas unifamiliares donde vivan al menos tres o cuatro personas. La inversión inicial es elevada, aunque existen distintos tipos
de ayudas públicas que permiten amortizar el coste de la compra y la instalación en menos de diez años. Si se mantienen los
precios actuales de la electricidad, se podría acortar incluso ese
plazo de amortización.

En la Oficina Municipal de
Información al Consumidor de
Tineo te ayudamos en este y
otros temas de tu interés. Puedes realizar tus consultas de
lunes a viernes en horario de 9
a 13 horas en la planta baja del
Ayuntamiento de Tineo, en el correo electrónico “omic@
tineo.es” y a través del teléfono 985 80 02 32 marcando
la extensión 5.
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Chosco de Tineo, el
mejor invitado en todos
los platos
El producto se está imponiendo en los restaurantes
y los hogares gracias a su sabor auténtico y su versatilidad.

El Chosco de Tineo se ha convertido por derecho propio en uno de los productos estrella de la gastronomía
asturiana, gracias a su calidad, su sabor auténtico y su
versatilidad.
Este embutido, elaborado con carne de cerdo, sal, pimentón y ajo envueltos en ciego de cerdo (una parte de
la tripa que le da su particular forma irregular), y ahumado con madera de árboles autóctonos, ocupa ya un lugar
preferente en las cartas de los restaurantes asturianos, y
está cada vez más asentado en los hogares.
La calidad está garantizada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello que aparece en las contraetiquetas de todos los choscos auténticos, que certifica que
están elaborados única y exclusivamente con los ingredientes y de la forma que dicta, desde siempre, la tradición en el concejo de Tineo y su entorno.
Una de sus virtudes, quizá la que más lo diferencia
respecto a otros embutidos, es el amplio abanico de preparaciones que permite. Así lo expresa el elaborador y
presidente del Consejo Regulador de la IGP Chosco de Tineo, Agustín Menéndez Rodríguez: “es lo que más llama
la atención de los cocineros, que no hay embutido en el
mundo tan versátil; se come frío, caliente, en ensalada, de
todas las maneras imaginables; es un producto único en
el mundo, y aunque no deja de ser un embutido, gracias
al tipo de carne que lleva y a la preparación, casa con
todo”.
La IGP ha organizado varios “show cooking” en torno
al producto que han demostrado que su exquisitez puede
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ser sustento de todo tipo de platos: aparece en revueltos
o en ensaladas, como relleno para el cachopo y de otras
múltiples formas, y en todas ellas convence. “Hay miles
y miles de platos que se pueden hacer a pesar de que
es un sabor fuerte y contundente; no desdice con nada”,
asegura Agustín Menéndez.
Y si el chosco triunfa en la hostelería —no solo en la
asturiana sino en la de otras comunidades autónomas
como la valenciana o la madrileña—, se está convirtiendo
en un producto cada vez más presente en los hogares. La
razón, además de su sabor único e irrepetible, vuelve a ser otra vez su versatilidad.
Tener uno de estos embutidos en casa es
muy socorrido. Es un producto ya elaborado, muy conveniente para la vida actual,
en la que el tiempo de mucha gente es
limitado y a veces es difícil encontrar un
hueco para cocinar. O pueden llegar invitados inesperados que obligan a improvisar,
y el chosco es siempre una buena opción.
En unos pocos minutos se puede preparar en caliente, con aceite de oliva, pimentón y patatas; cortarlo para comerlo
en frío como tantos embutidos o añadirlo
para dar sabor, autenticidad y consistencia
a una ensalada.
La contraetiqueta que señala el origen
del chosco certifica también una calidad
contrastada. Porque todos los que cuentan con este marchamo han pasado necesariamente un
proceso que garantiza que se han dado sin excepción
todos los pasos que se requieren para conseguir un producto natural y artesano al cien por cien, y que se sigue
haciendo como toda la vida.
El ciego de cerdo es una parte irregular de la tripa que
impide que se pueda automatizar la elaboración del chosco. Por tanto, los elaboradores tienen que seguir haciéndolo a mano. Y, al menos aquel que está certificado por la
IGP, no puede llevar nada que no sea carne, sal, pimentón
y ajo.
De ahí que no haya dos choscos iguales. Ni en peso
ni en forma pueden serlo, porque cada uno se tiene que
adaptar a las peculiaridades de la tripa. El peso oscila entre los 500 gramos y los dos kilos.
El Chosco de Tineo es, en suma, un alimento irrepetible, y cada uno de los siete productores que lo elaboran
en la actualidad tiene su forma peculiar de elaborarlo.
Así, el sabor más fuerte o más suave está marcado por
la distribución de los ingredientes, los días de ahumado
o la madera utilizada. Mayormente se utiliza la de roble,
pero también se pueden usar otros árboles autóctonos
como el haya o el castaño. Lo habitual es que el proceso
de ahumado dure en torno a 15 días, y que sea más
intenso al principio para que el producto pierda pronto
la humedad.
El Chosco de Tineo no deja a nadie indiferente. Quien
lo prueba queda encandilado con un sabor que no se encontrará en ninguna otra parte del mundo.
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La Curiscada renueva cierre
y gana zona verde

rellenaron los huecos de las balsas y se niveló la superficie
dando continuidad a la zona verde y se instaló un nuevo
cierre en los linderos con la parcela contigua. Esta actuación, realizada por Contratas Forcón, tuvo un coste, IVA
incluido, de 34.497 euros.

A lo largo de 2021, el Ayuntamiento de Tineo contrató dos actuaciones para continuar la renovación del cierre perimetral del polígono industrial de La Curiscada y

326 metros de cierre.
Continuando con la renovación del cierre perimetral
de La Curiscada, se instaló un nuevo cierre en los linderos suroeste y nordeste, a lo largo de dos
tramos que suman 362 metros lineales.
El cierre de malla y postes metálicos hincados sobre el terreno fue sustituido por
un murete de hormigón de medio metro
de altura sobre el que se fijaron paneles
de malla plastificada de metro y medio de
altura.
La ejecución de esta segunda fase del
cierre perimetral de La Curiscada, adjudicada a Contratas Forcón por un importe, IVA incluido, de 44.649 euros, contó
con una ayuda equivalente al 80% del
presupuesto base de licitación con cargo
al Programa de Subvenciones para el Desarrollo y Mejora de Espacios Industriales
del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA).

recuperar el espacio degradado de la antigua estación
depuradora.
Con el desmantelamiento de los edificios y las instalaciones de la antigua área de depuración del polígono se
consolidó una amplia zona verde en el límite suroeste del
área industrial.
La actuación consistió en la demolición completa de
los edificios de la caseta de control y del galpón abierto
de la antigua estación depuradora, así como la retirada

de todos los equipos del interior, el vaciado de las balsas
de depuración y la demolición parcial de sus muros de
hormigón armado así como la total de los pavimentos existentes en la parcela. Una vez acondicionada la parcela, se
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145.224 euros para
renovar infraestructuras
en La Curiscada
La primera fase de urbanización del polígono de La
Curiscada, conocida como Sector 1, fase I, fue ejecutada
en el año 1992 y presenta el deterioro normal de unas
instalaciones de uso industrial. El Ayuntamiento de Tineo
tiene prevista la ejecución de obras de mejora y modernización integral de esta parte del polígono en tres fases.
Para llevar a cabo la primera fase, o primer segregado, el
Ayuntamiento cuenta con una ayuda del IDEPA para desarrollo y mejora de espacios industriales por un importe
de 82.495 euros.
En este primer segregado se actuará en la mejora de
aceras y en las redes de hidrantes, drenaje y sumideros,
alumbrado público y telecomunicaciones.
Las aceras presentan un claro deterioro y no reúnen
las condiciones que exige la Ley de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas
de 3 de diciembre
de 2014, por lo
que es necesario
demoler parte del
pavimento existente y ejecutar nueva
pavimentación en
cerca de un kilómetro de aceras.
Es necesario
también sustituir
los hidrantes de
la red de abastecimiento tipo columna, que están
totalmente obsoletos y cuya ubicación no cumple
con las normativas de accesibilidad y de seguridad contra incendios en los establecimientos y áreas industriales. Se instalarán hidrantes dobles en arqueta en sitios
estratégicos y a distancias no mayores de 200 metros
entre ellos.
Si bien el Ayuntamiento llevó a cabo recientemente
la renovación de luminarias y puntos de luz, las canalizaciones del alumbrado público presentan el lógico deterioro debido a su antigüedad, por lo que se renovarán
435 metros de cableado con la instalación de 870 metros de tubería, cuatro arquetas de cruce y cuatro centros de mando.
El área industrial carece de canalización de telecomunicaciones, fundamental para la actividad de empresas y
profesionales. En esta primera fase se abrirá cerca de un
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kilómetro de zanja para instalar dos kilómetros de tubería
bajo aceras y bajo calzada en los cruces y trasladar la red
de fibra óptica a la nueva canalización junto con las líneas
de alimentación a las cámaras de vigilancia y barreras de
acceso.
El Presupuesto de licitación para las obras de esta primera fase, para las que se estima un plazo de ejecución
de tres meses, asciende a 145.224 euros.
Las obras previstas en las dos fases siguientes están
presupuestadas en otros trescientos mil euros.
Edificio con 8 naves nido y aulario para La Curiscada.
El Instituto para la Transición Justa y el Principado
de Asturias, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), financian con
1.368.000 euros la construcción en el polígono industrial de La Curiscada de un edificio para ocho naves nido
y un aulario, que permitirá atender la demanda de emprendedores que inicien una actividad así como acoger
actividades formativas.
El edificio ocupará 1.780 metros construidos en la
parcela de la esquina de la calle G con la calle I del
área industrial y dispondrá de ocho naves de 200 metros
cuadrados construidos cada una y
de un área de espacios comunes,
de 100 metros
cuadrados,
con
aseos, vestuarios,
oficina y aula de
50 metros cuadrados.
La estructura
de la edificación
se proyecta con
elementos prefabricados de hormigón pretensado
que resuelven las
luces de 10 metros entre pilares,
coincidiendo con
el ancho de cada nave, lo que permite que el interior sea
diáfano. Al contar con acceso propio tanto para vehículos como para peatones, cada nave podrá ser utilizada
de forma independiente.
Estas ocho naves nido podrán ser puestas a disposición en un régimen de arrendamiento temporal para
empresas y autónomos que inicien una actividad y precisen de un lugar donde ubicarse sin tener que afrontar
el coste de tener que construirlo.
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias (IDEPA) financiará el total de las actuaciones previstas con una aportación equivalente al 75% de
fondos provenientes de la Administración del Estado a
través del Instituto para la Transición Justa y de un 25%
por el Principado de Asturias.
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En continuo crecimiento
Las ayudas LEADER 2020 movilizan más de siete millones en los concejos de Allande, Cudillero, Salas, Tineo y Valdés.
La pandemia generó en la mayor parte de la población, además de daños y pérdidas irreparables, una gran
incertidumbre acerca del futuro a corto y medio plazo. El
programa LEADER no fue una excepción, pues se desconocía si el Covid-19 iba a ser un freno a los emprendedores o si, por el contrario, surgirían más iniciativas en las
zonas rurales.
El hecho es que muchas personas consideraron que
el medio rural podía constituir un campo de oportunidades ante el nuevo y complicado escenario y así se constata
en la gerencia del Ceder Valle del Ese-Entrecabos. Si 2019
había sido el año en el que el Ceder Valle del Ese-Entrecabos comprometió más fondos, sobrepasando la cantidad de
2.700.000 euros, la convocatoria del año 2020 rebasó todas
las cifras manejadas hasta ahora en lo concerniente a concesión de subvenciones
con cargo al programa
LEADER.
La iniciativa comunitaria
LEADER
fue puesta en marcha
por la Unión Europea
como un programa
destinado a frenar el
despoblamiento
del
medio rural a través
de la diversificación
de la economía y la
participación activa de
la población interesada, las empresas y la
administración de las
zonas rurales beneficiarias. Actualmente,
el programa se financia con cargo en un 80% al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en un
14% con cargo al Principado de Asturias y, en un 6%, a la
Administración General del Estado (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
En la convocatoria del año 2020, el Valle del Ese-Entrecabos disponía, inicialmente, de 2.137.900 euros y de una
partida adicional habilitada de 1.327.368, por lo que las
ayudas en la comarca podían superar los 3.400.000 euros.
El número de solicitudes de ayuda en esta convocatoria ascendió a 134, de las que se aprobaron 83. Las
subvenciones a empresas fueron un total de 60, mientras
que 10 correspondieron a entidades sin ánimo de lucro
y otras 13 a entidades locales. El importe global de las
ayudas LEADER 2020 concedidas agotó prácticamente
los presupuestos disponibles, por lo que las inversiones
movilizadas en los cinco concejos de la comarca suponen
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más de siete millones de euros.
Más de veinte proyectos empresariales quedaron sin
subvención por falta de fondos.
La convocatoria de 2022, cerrada desde el quince de
febrero de este año, dispone de 2.158.198 euros, que se
adjudican de la siguiente manera: 1.700.398 se dedicarán
a apoyar proyectos de empresas privadas; 392.400 a entidades locales y 65.400 a asociaciones sin ánimo de lucro.
Si bien no existe la partida adicional que había en
2020, este año se podrá asignar dinero sobrante de otras
comarcas asturianas a las zonas donde la demanda de
ayudas para desarrollar proyectos supere la oferta de fondos, como viene siendo habitual en nuestro territorio.
Con estas premisas, la gerencia del Ceder Valle del
Ese-Entrecabos ha recibido 93 solicitudes. La resolución
de las ayudas LEADER 2022 se encuentra aún pendiente,
pero se puede avanzar que, nuevamente, los fondos van
a resultar insuficientes.
El programa LEADER 2014-2020 tiene pendiente una última convocatoria de ayudas, que se abrirá previsiblemente
a finales de 2022. Las ayudas se conceden en régimen de
convocatoria abierta y en concurrencia competitiva.
Las principales líneas
de ayudas
Entre las ayudas LEADER se distinguen las
productivas,
destinadas a operaciones
cuyo objetivo es la
producción de bienes
o servicios privados
destinados a la venta,
o que pueden ser comercializados, o que
aumenten el valor de
propiedades de titularidad privada; y las
no productivas, o que
no generan actividad
económica al estar desarrolladas por entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro.
Las ayudas LEADER de carácter productivo pueden
llegar el 50% de la inversión, con un límite general de
200.000 euros. Están disponibles para aquellas personas
físicas o jurídicas que deseen crear, ampliar o mejorar
empresas, y se articulan en cinco líneas:
- Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas,
que pueden alcanzar los 300.000 y están destinadas a
agricultores (ya sean personas físicas o jurídicas) titulares de una explotación, que no planteen inversiones
relacionadas con la ganadería de vacuno.
- Ayudas a industrias agrarias, tanto para industrias agroalimentarias existentes como para nuevas empresas. Si
los productos elaborados están incluidos en el anexo I del
Tratado de la Unión, la empresa tendrá que ser microempresa, mientras que si sus productos no están incluidos
en dicho anexo, podrá ser pequeña o mediana.
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Ayudas a puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas rurales en la modalidad de autoempleo. Es una ayuda de 35.000 euros para personas
desempleadas que pongan en marcha una empresa
en la comarca como autónomo/a. Esta subvención no
está vinculada a la justificación de inversiones, pero sí
al cumplimiento de un plan empresarial, que demuestre su viabilidad y unos ingresos mínimos, para lo cual
el solicitante tendrá que acreditar que lleva al menos
tres meses sin empleo y que en los tres últimos ejercicios no ha estado de alta como autónomo en la misma
actividad para la que se solicita ayuda y que esta no se
encuentre entre las excluidas.
Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de
actividades no agrícolas. Apoya la creación y desarrollo de empresas y actividades en la comarca, que no
tengan carácter agrícola y tengan la consideración de
microempresa o pequeña empresa. Para recibir esta
ayuda, la empresa o actividad deberá ser económicamente viable.
Ayuda para el establecimiento de sistemas agroforestales. Es una ayuda destinadas a personas físicas y

6,8 millones para
restaurar Buseiro
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Instituto para la Transición Justa
aporta 73.694.807 euros para la rehabilitación del espacio natural y la restauración de pasivos ambientales
afectados por la actividad minera del carbón en el Suroccidente asturiano; en concreto, en las explotaciones de
Buseiro, Cerredo y Tormaleo.
Para el mismo fin, el Gobierno del Principado aporta otros
9.743.119 euros procedentes
de avales incautados a las empresas mineras que cerraron
en 2018 y no realizaron la restauración por encontrarse en
situación de liquidación o concurso de acreedores.
La restauración de la mina
de Buseiro requerirá una inversión de 6,8 millones de
euros para llevar a cabo la recuperación de 77 hectáreas
degradadas.
En el proyecto para la restauración de la mina a cielo
abierto de Buseiro se persigue
la integración de los objetivos
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jurídicas, pudiendo ser particulares para proyectos en
los que se deberá compaginar la explotación frutícola
con especies vegetales no agrarias, susceptibles de
aprovechamiento forestal.

Más información
-----------Ceder Valle del Ese-Entrecabos
Avda. de la Constitución, nº 42, bajo
33891 La Espina (Salas)
Tel. 985837337
ceder@ese-entrecabos.com
www.ese-entrecabos.com
Síguenos en
-----------instagram.com/valledeleseentrecabos
facebook.com/cedervalledelese

ambientales, económicos y sociales y la generación de
empleo directo, al que tendrán acceso prioritario los trabajadores excedentes de la minería del carbón.
En los terrenos recuperados se fomentará el cultivo
ecológico de árboles frutales propios de la zona y se impulsarán proyectos con orientación a la generación de
energías limpias y sistemas de almacenamiento energético. En este sentido, la empresa Planta Fotovoltaica
Lignito ha planteado un proyecto denominado “Central
Depuradora Reversible Buseiro”, con una capacidad de
generación eléctrica de 153,18 MW.
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800 años en el Camino.
En el primer tercio del siglo IX, reinando en Asturias
Alfonso II el Casto, se descubre en las cercanías del Finisterre peninsular el sepulcro del apóstol Santiago. De
acuerdo con el relato de las crónicas, el rey acude al lugar del descubrimiento desde la corte ovetense siguiendo
para ello el camino más corto, que conduce a Compostela
cruzando las tierras de Tineo
y la antigua ciudad romana
de Lugo. Se instituye así la
primera ruta de peregrinación
jacobea, el llamado Camino
Primitivo, que enlaza la capital
asturiana con el sepulcro del
apóstol.
Posteriormente, este Camino Primitivo también será
tomado por los peregrinos
que desde León se desvían
hacia Oviedo para venerar en
su catedral la imagen de San
Salvador y las reliquias de su
Arca Santa, cumpliendo la advertencia del cantar de origen
francés: “quien va a Santiago
y no al Salvador, visita al criado y deja al Señor”.
El Camino Primitivo, incluyendo el itinerario entre las
catedrales de León y Oviedo,
quedó recuperado y señalizado en todos sus tramos en el
año 1994 como resultado del
trabajo de varias asociaciones:
la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago “Pulcra
Leonina”, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago Astur-Galaica del Interior y la Asociación Galega
de Amigos del Camino de Santiago.
De los aproximadamente 315 kilómetros del Camino
Primitivo entre Oviedo y Santiago, alrededor de 35 cruzan
el concejo de Tineo por lugares de gran encanto natural y
con panorámicas impresionantes de las sierras del Suroccidente asturiano.
Es un recorrido obligado desde hace ocho siglos a peregrinos y viajeros, cuando en 1222 el monarca leonés
Alfonso IX otorga carta de fuero de población a Tineo y dispone que el camino de peregrinación a Santiago pase necesariamente por la “pola” de Tineo y por el monasterio de
Santa María, en Oubona, con la advertencia de que nadie
se atreviese a desviar a los peregrinos de este recorrido.
También en la primera mitad del siglo XIII se encuentra el origen de los principales hitos del camino en Tineo: el
monasterio de Santa María la Real de Oubona y el templo
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parroquial de San Pedro y la ermita de San Roque en la villa.
Tres etapas.
El Camino Primitivo a su paso por el concejo de Tineo es
una ruta de tres etapas cortas y montañosas, en las que la
belleza del paisaje recompensa el esfuerzo del viajero.
El peregrino que va hacia Santiago entra en el concejo
de Tineo por el pueblo de La Preda desde un camino de
tierra que arranca en la rotonda de La Espina. Al llegar a
La Preda se encuentra con la ermita del Santo Cristo de
los Afligidos, en el barrio del
Humilladero, de gran tradición
jacobea, y desde allí discurre
el camino hacia el pueblo de
El Pedregal, donde orientan
al caminante la iglesia de los
Santos Justo y Pastor y un
hermoso y sencillo crucero,
ambos del siglo XVII. Desde
este punto asciende el camino conocido como Reconcos,
que en algo más de dos kilómetros, pasando por encima
de Santolaya y Zarracín, lleva
al campo y capilla de San Roque.
Prosigue la ruta hacia
el centro de la villa de Tineo
por el Paseo de los Frailes,
donde hay un conjunto de
escultura y reloj de sol en honor a los peregrinos. Se entra
por el barrio de Cimadevilla,
donde se conserva la iglesia
parroquial de San Pedro, antiguo templo conventual de San
Francisco del Monte.
La segunda etapa, de
18 kilómetros entre Tineo y
Bourres, es uno de los tramos más bellos y agradables de
los que recorren los viajeros hacia Santiago.
Se sale de la villa por el barrio de La Fonte, accediendo a la fuente de San Juan, donde en una pequeña urna
está representada la imagen del santo. No hay más fuente
hasta Bourres. A quinientos metros se cruza el reguero de
Robléu y a pocos metros se encuentra un mirador desde el que disfrutar de amplias vistas panorámicas. Desde
aquí, se emprende subida hasta el alto de Navariegu y
la Sierra de Guardia, que en días soleados y despejados
ofrece vistas del mar Cantábrico. Se baja después al alto
de Paratecha. En el cruce está la opción de acercarse
hasta el monasterio de Oubona o bien de seguir el camino
a la izquierda hacia Vil.lal.luz.
El camino pasa por Vil.lal.luz, Veiga, Campiel.lu, El
Freisnu, L’Espín, y se llega a Bourres, donde hay un albergue situado a la entrada del pueblo, al lado de la carretera
autonómica.
En la siguiente etapa, entre Bourres y las tierras allan-
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desas, existe otro
doble itinerario. Antes de llegar a La
Mortera, se encuentra el indicador de
la bifurcación para
continuar hacia Pola
de Allande o bien
por la sierra de Los
Hospitales.
La vía más antigua, de más de 20
kilómetros, conduce
por la sierra de Los
Hospitales, donde
se encuentran los
restos de antiguos
hospitales para peregrinos, hasta el
alto de El Palo. Antes de optar por esta ruta hay que tener en cuenta que es
necesario llevar suficientes provisiones de agua y alimento
y que, en condiciones de lluvia y con riesgo de nieblas,
resultará difícil encontrar las señales del camino.
La vía más moderna cruza los pueblos de La Mortera,
Colinas, Porciles y asciende al alto de la L.lavadoira (810
metros), donde finaliza el concejo de Tineo y se entra el
concejo de Allande. Tras pasar la localidad de Ferroy, se
llegará a Pola de Allande.
Desde aquí el camino asciende al Puerto del Palo (1.100 metros) y al llegar a Montefurado se
une con la ruta más tradicional.
El Ayuntamiento renueva la señalización del Camino
El Ayuntamiento de Tineo impulsa en este año santo jacobeo
los itinerarios del Camino de Santiago por el concejo con la renovación de la señalización y la mejora
de la información a peregrinos y
viajeros. El objetivo es que éstos
tengan una orientación clara que
les permita evitar el tránsito por
las carreteras próximas al camino
y dar rodeos innecesarios, con el
riesgo que ello supone para todos
los usuarios de las vías.
El recorrido total del Camino
de Santiago Primitivo a su paso
por el concejo tiene una longitud
aproximada de 35 kilómetros, repartidos en las etapas más valoradas por los viajeros entre Oviedo y Santiago. En 2019,
según los datos oficiales de la Oficina del Peregrino de
Santiago de Compostela, transitaron por ellas el cinco por
ciento de los peregrinos con destino en la capital gallega.
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Este 2022 se espera
que vuelvan a superarse los quince
mil viajeros en estas
etapas del Camino
Primitivo.
Para proyectar las
actuaciones a realizar en el recorrido
del Camino Primitivo a su paso por el
concejo, se reconoció el estado del trazado oficial entre La
Preda y L.lavadoira
y se fijaron las obras
necesarias en el entorno de estos enclaves y de las localidades de L’Espín,
Bedures, El Pedregal, La Escalada, Tinéu, Oubona, Vil.lal.luz,
Campiel.lu, El Freisnu, Bourres, La Mortera, San Brismu,
Colinas y Porciles, así como en el alto de Los Hospitales.
Las actuaciones para mejorar toda la señalización del
Camino de Santiago consistieron en la retirada de cuatro
hitos, una placa y siete señales incorrectas y la restauración de 82 hitos de hormigón junto con la reposición
de sus placas indicativas. También se instalaron cinco
paneles informativos, 24 nuevas señales direccionales en

muros y otras diez sobre postes de distinta altura. Estos
trabajos, realizados por la empresa Estebanmurias, suponen una inversión de 42.991 euros.
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Una feria segura
Tineo celebró con éxito la XIII Asturofesta entre el 17 y el
19 de junio de 2021
Asturforesta, la única Feria Forestal Internacional de la
Península Ibérica
y también la única
integrada dentro
de la prestigiosa
red internacional
de ferias de demostraciones de
maquinaria forestal, Forestry Demo
Fairs, prepara ya
la edición del año
2023.
En 2021, el
monte
Armayán
acogió entre el 17
y el 19 de junio
la decimotercera
edición de esta feria profesional que es referente del sector forestal y de
las demostraciones de maquinaria forestal en el Sur de
Europa. La organización consiguió superar todos los inconvenientes de la
pandemia mundial
de la Covid-19,
que limitaba los
desplazamientos,
y sumar el apoyo
económico de las
administraciones
autonómica y central, a través del
Ministerio para la
Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico y de
la Consejería de
Medio Rural y Cohesión Territorial .
También contó con
la colaboración y la
implicación activa
de las asociaciones profesionales del sector forestal de
España.
Al tratarse de una feria al aire libre y disponer de un
circuito circular, para el Ayuntamiento de Tineo fue relativamente fácil diseñar un recinto ferial con separación
entre estands y con medidas higiénico-sanitarias para
prevenir la propagación del virus, consiguiendo, con la
colaboración de expositores y visitantes, una feria segura
y a satisfacción de todos los participantes.
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La edición de 2021 reforzó la zona de demostraciones ampliando los espacios de los expositores para que
pudieran llevar a cabo más demostraciones y de mayor
diversidad de maquinaria. También se potenciaron las actividades paralelas, completando las Jornadas Técnicas
Forestales con un simulacro de incendio forestal y la recuperación del Open de Motoserristas.
Estuvieron presentes en la decimotercera edición
de
Asturforesta 92 empresas,
nueve de ellas
extranjeras, y se
registraron cerca
de nueve mil visitantes. Aunque
los datos son inferiores a la edición
de 2019, atendiendo al contexto de la pandemia
mundial, las empresas expositoras destacaron la
profesionalidad y
el interés del público
asistente,
al igual que el resultado positivo para sus planes de
negocio, concretando operaciones relevantes durante
los tres días de feria.
También el encuentro anual de
certámenes asociados en la Forestry Demo Fairs valoró positivamente
la celebración de
Asturforesta y su
ejemplo para sacar
adelante una feria
con unas medidas
sanitarias y de prevención eficaces
para la seguridad
de visitantes y expositores.
El Comité Organizador de Asturforesta, que integra a
las administraciones públicas y las principales asociaciones empresariales y profesionales, instituciones y colegios
profesionales del sector forestal de España, está dando los
primeros pasos para la organización de la decimocuarta
edición de Asturforesta.
Asturforesta’23 ya tiene fijados fecha y lugar: Entre el
15 y el 17 de junio de 2023, el monte Armayán de Tineo
volverá a ser el centro de atención del sector forestal del
Sur de Europa.
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Presupuesto de
11.653.278 euros.
El Pleno municipal del pasado diciembre aprobó
para 2022 unos presupuestos que aumentan en más de
319.000 euros respecto a los del año anterior, hasta alcanzar los 11.653.278 euros.
El presupuesto aprobado refuerza las partidas para inversiones y para ayudas a autónomos, pequeñas empresas y asociaciones del concejo con el objetivo de impulsar
la actividad económica para garantizar la protección social y apoyar el mantenimiento de empleo.
Se destina un 15,2% del presupuesto de gastos a inversiones, alcanzando 1.776.000 euros, de los cuales se destina el 74% a obras de mantenimiento, mejora y reposición
de carreteras, caminos y accesos a pueblos. Los gastos corrientes son un 32,9 % del total y garantizan la continuidad
de los planes de mantenimiento y conservación de infraestructuras públicas.
Resumen por capítulos del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Tineo para 2022.
I. Estado de ingresos
Capítulo
1

Denominación
Operaciones no financieras

1.1

Operaciones corrientes

Cap. 1

Impuestos directos

Cap. 2

Impuestos indirectos

Cap. 3

Tasas, precios públicos y
otros ingresos

1.831.600,00

Cap. 4

Transferencias corrientes

3.919.760,00

Cap. 5

Ingresos patrimoniales

1.2

Operaciones de capital

Cap. 6

Enajenación de inversiones
reales

720.000,00

Cap. 7

Transferencia de capital

116.818,06

2

Operaciones financieras

Cap. 8

Activos financieros

5.000,00

Cap. 9

Pasivos financieros

700.000,00

Total ingresos

Euros

3.566.000,00
508.600,00

285.500,00

11.653.278,06

II. Estado de ingresos
Capítulo
1

Denominación
Operaciones no financieras

1.1

Operaciones corrientes

Euros

Cap. 1

Gastos del Personal

4.868.210,00

Cap. 2

Gastos corrientes en bienes y
servicios

3.841.658,00

Cap. 3

Gastos financieros

Cap. 4

Transferencias corrientes

1.2

Operaciones de capital

15.500,00
522.410,00

La Voz de TINEO

Cap. 6

Inversiones reales

Cap. 7

Transferencias de capital

2

Operaciones financieras

Cap. 8

Activos financieros

5.000,00

Cap. 9

Pasivos financieros

450.000,00

Total gastos

1.776.200,06
174.300,00

11.653.278,06

Tasas congeladas y reducción de IBI
El pleno municipal aprobó en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021 el mantenimiento
de las bonificaciones ya fijadas en las ordenanzas fiscales y la congelación de tasas municipales y precios públicos para 2022, a la vez que la reducción en el tipo de
gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles hasta el
0,65 por ciento para los bienes de naturaleza urbana y
el 0,60 para los de naturaleza rústica, lo que supone un
descenso de en torno al 1,5 por ciento (1,52% en el IBI de
urbana y 1,64% en el de rústica), con vistas a compensar
la variación producida por la actualización de los valores
catastrales y contener la presión fiscal.
También se aprobó una bonificación del 100% en la
tasa de estacionamiento regulado en las vías públicas municipales para aquellos vehículos clasificados con distintivo ambiental “cero emisiones de gases”, así como nuevas
posibilidades de pago por medios telemáticos, mediante
una aplicación web o de móvil.
Superávit de 1,4 millones para mejora de infraestructuras y servicios.
El pleno municipal del pasado mes de marzo aprobó una
modificación de créditos bajo la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de créditos con cargo al remanente líquido de Tesorería por un importe total de 278.822 euros.
Esta modificación de créditos permite transferir a la Junta
Vecinal de montes de La Llama, Arganza y Los Semellones los
27.259 euros recibidos a finales de 2021 por aprovechamientos maderables, así como ingresar las subvenciones nominativas que figuran en el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento a favor de la asamblea local de Cruz Roja y de
la Asociación Huellas Unidas.
No obstante, la mayor parte del suplemento de créditos se
destina a inversiones para obras en mejora de caminos y en la
instalación de cierre en el campo de fútbol municipal. Se acometerán obras de mejora de caminos interiores en Monterizu y
El Cruceru y los accesos a La Zorera y a Berzana, mientras que
se reservan 48.279 euros para la instalación del cierre del campo de fútbol municipal de San Roque y 6.969 para la contratación de servicios de conserjería que permitan ampliar el horario
de apertura de la piscina climatizada de Prau Pascón.
Las cuentas municipales de 2021 presentan un remanente de Tesorería para gastos generales de 1.469.070 euros, que
se están destinando a financiar inversiones y modificaciones
presupuestarias que apoyan la reactivación de las empresas,
el comercio y la hostelería. El pleno municipal lleva aprobadas
modificaciones presupuestarias por un importe de 1.394.897
euros, quedando pendiente la disposición de 74.173 para futuras inversiones.
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Exención de tasas y
ayudas por la Covid-19
Con el objetivo de contribuir a la recuperación de las
actividades afectadas por las restricciones obligadas para
prevenir la expansión de la pandemia de la Covid-19, el
Ayuntamiento de Tineo dispuso una línea de ayuda a autónomos y empresas que no pudieron continuar sus actividades o abrir al público sus locales durante los meses del
estado de alarma de 2020 o durante la duración de otras
restricciones. También adoptó exenciones en el pago de
alquileres de locales municipales y en tasas de terrazas,
así como en los padrones de agua y basuras.

El Ayuntamiento excluyó del padrón de las tasas por
suministro de agua, recogida de basuras y servicio de
alcantarillado correspondiente al segundo trimestre de
2020 a los titulares de actividades que con motivo de
la vigencia del estado de alarma se vieron obligados al
cierre forzoso de sus negocios. Esta medida supuso retirar del padrón un total de 121 recibos de titulares de
Navelgas, Tineo y el polígono industrial de La Curiscada,
que suman un importe total de 8.367,33 euros; de los
cuales, 4.177 corresponden a recogida de basura. No
obstante, los titulares de estos recibos debieron abonar
el canon de saneamiento, que es un tributo propio del
Principado de Asturias.
El Ayuntamiento extendió esta medida al padrón por
recogida de basura en núcleos rurales, de manera que
realizó de oficio la devolución de los recibos cobrados a
titulares de actividades obligadas al cierre durante la vigencia del estado de alarma del año pasado. Por esta vía,
el Ayuntamiento devolvió un total de 659 euros.
Para la confección de los padrones de las tasas por
suministro de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado correspondientes al cuarto trimestre de 2020
y a los dos primeros trimestres de 2021, se tuvieron igualmente en cuenta los negocios que se vieron obligados a
cesar en su actividad como consecuencia tanto de la declaración del estado de alarma como de resoluciones del
Gobierno del Principado de Asturias.
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Autónomos y empresas recibirán 85.000 euros en
ayudas.
El Ayuntamiento de Tineo está tramitando la concesión
de ayudas por un importe total de 85.000 euros a cerca
de doscientas empresas y personas titulares de actividades económicas radicadas en el concejo cuya actividad se
vio afectada por las medidas sanitarias adoptadas por la
crisis sanitaria del COVID-19, incluyendo las posteriores a
la finalización del estado de alarma.
Estas ayudas, que pueden alcanzar los 2.750 euros,
están destinadas a titulares de actividades económicas
que se hubiesen visto afectados por las medidas adoptadas en materia de prevención, contención y coordinación por la crisis sanitaria del COVID-19 que conllevasen
la suspensión temporal de la realización de actividades y
restricciones en la apertura al publico.
En 2020, el Ayuntamiento había concedido 186 ayudas por un total de 195.141 euros a autónomos y empresas del concejo afectadas por la reducción de su facturación entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 debido
al estado de alarma. El 87% de las ayudas se concedieron
a trabajadores por cuenta propia y empresarios individuales y el 76% de los solicitantes, 141, recibieron la cuantía
máxima de 1.186,78 euros, correspondiéndoles al resto
ayudas de entre 118 y 1.053 euros.
Apoyo con 32.684 euros a 29 emprendedores autónomos.
El Ayuntamiento de Tineo entrega en un único pago las
ayudas al fomento del empleo local y apoyo a emprendedores a 29 personas desempleadas del concejo que iniciaron su actividad económica o profesional como trabajadores autónomos en el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2018 y el pasado 31 de diciembre de 2020.
El 76% de las personas beneficiarias de la convocatoria de estas subvenciones para el fomento del empleo
local recibe una ayuda superior a los mil euros y cuatro de
cada diez beneficiarias son mujeres.
Destaca la variedad de sectores en los que las personas beneficiarias iniciaron su actividad, que van desde la
ganadería a la ingeniería, pasando por la hostelería, el comercio minorista, los talleres de reparaciones, el transporte
de viajeros, la albañilería y construcción, la veterinaria o los
servicios agrícolas y ganaderos y los servicios de limpieza.
Este año volverán a convocarse estas ayudas para personas que hayan iniciado su actividad entre el 1 de enero
de 2021 y la fecha de publicación de la convocatoria.
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Bonos descuento y
cheques relanzan al
comercio y la hostelería.
Con el apoyo del Ayuntamiento, en el último trimestre de 2021, el comercio y la hostelería del concejo
pusieron en marcha dos iniciativas para relanzar la
actividad tras los meses más duros de la pandemia de

haberse alcanzado el objetivo de que la cantidad de bonos solicitados y canjeados agotase la partida de 30.000
euros reservada en el presupuesto municipal para la misma. De esta manera, la repercusión que para el comercio
y la hostelería del concejo tuvo la campaña se calcula en
un volumen de ventas superior a los 150.000 euros.
44 comercios en la campaña navideña.
Un año más, el Ayuntamiento y el pequeño comercio
de la villa y de Navelgas pusieron en marcha la campaña
especial “Compra en Tineo, regalamos la Navidad”, en
la que participaron 37 establecimientos de la villa y siete
de Navelgas, ofreciendo una gama variada de productos
y servicios.
Los establecimientos adheridos a la campaña ofrecían
con cada compra una papeleta para participar en el sorteo semanal de cheques reembolsables en los comercios, por importe de 200 euros en el caso de Tineo y
de 35 euros en Navelgas, a lo que se añadía un sorteo
el 5 de enero de un cheque por valor de 500 euros
en Tineo y de 100 euros en Navelgas. Además, entre
las personas que encontraron las once figuras del belén repartidas por los escaparates de Tineo y las tres
piezas de Papá Noel de los escaparates de Navelgas
se sortearon entradas para el madrileño Parque Warner. También hubo premios para los hijos e hijas de la
clientela que dibujaron las postales preferidas por los
consumidores.

Covid-19 y, a la vez, consolidar y agradecer la fidelidad de su clientela habitual.
Entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre se desarrolló
la campaña de bonos-descuento “Invierte en Tineo”, en
la que participaron activamente 28 establecimientos de
comercio y hostelería situados en la villa, Navelgas y Tuña.
Tanto Ayuntamiento como comerciantes y hosteleros
valoraron positivamente los resultados de la campaña, al
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13.400 euros por nacimiento Respaldo a las actividades
y adopción de hijos.
de 32 asociaciones.
Veinticuatro solicitantes se beneficiaron en 2021 de la
ayuda municipal por nacimiento o adopción de hijos en el
período comprendido entre octubre de 2020 y septiembre
de 2021.
Las personas beneficiarias recibieron la cuantía máxima
de 500 euros por hijo; incrementada en 300 euros en los
casos de familia numerosa. En total, las ayudas aprobadas
ascendieron a 13.400 euros.
Las personas beneficiarias se comprometen a mantener
el empadronamiento en el concejo, tanto de la persona beneficiaria como del hijo que motiva la concesión de esta ayuda, durante al menos los 3 años siguientes a su concesión.

El Ayuntamiento concedió, en 2021, ayudas a 22 asociaciones para sufragar actividades culturales, deportivas
y de esparcimiento organizadas en el concejo a lo largo del
año, así como
ayudas directas
a 10 entidades
para actividades
de especial interés y de patrocinio al atleta paralímpico David
Fernández.
En un año
en el que estaban patentes los
efectos de la pandemia de la Covid-19, el movimiento asociativo de Tineo retomó la organización de actividades de
todo tipo y dirigidas a personas de todas las edades, como
lo demuestra la solicitud de ayuda municipal por parte de
las asociaciones del concejo.
El importe total de las ayudas concedidas fue
de 18.089 euros. Cuatro asociaciones de mujeres se re-

partieron 2.185 euros; seis deportivas otros 7.667 euros,
y 7.789 se distribuyeron entre diez asociaciones de carácter cultural.
Junto a las ayudas a las actividades socioculturales y
deportivas, el Ayuntamiento concedió el año pasado subvenciones nominativas con el fin de apoyar celebraciones
de especial interés para el concejo por un importe total
de 76.700 euros.
Estas ayudas directas, que recibieron un deportista y
diez entidades y asociaciones para su programa anual de
actividades, oscilaron entre los mil y los veintidós mil euros del Club Deportivo Tineo. El Tineo Auto Club recibió
veinte mil euros y otros nueve mil setecientos la asamblea
local de Cruz Roja.
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El Plan local de empleo
incorpora 5 peones y 2
administrativos.
En el marco del Plan local de empleo, el Ayuntamiento
de Tineo ha contratado a cinco peones de servicios múltiples que superaron un proceso de concurso-oposición al
que se presentaron 32 aspirantes.
Las plazas del Plan local de empleo van dirigidas a
personas desempleadas que pertenezcan al colectivo de
parados de larga duración, así como a personas en situación de exclusión social por tratarse de perceptores de
rentas mínimas de inserción o por no poder acceder a
estas prestaciones.
Las personas seleccionadas acceden a un contrato
temporal de un año de duración máxima y a tiempo com-

pleto bajo la modalidad de “contrato por obra o servicio
de duración determinada” con las cláusulas específicas
correspondientes a “trabajos de interés social”.
El Ayuntamiento ha cubierto también dos puestos de
administrativos en el marco del programa de contratos de
trabajo en prácticas dirigidos a jóvenes desempleados titulados. A esta oferta se presentaron cinco personas jóvenes tituladas menores de 30 años, inscritas en el fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandantes de empleo no ocupados.
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Renault

Leomotor
¿Bucas coche nuevo
o de ocasión?

Más de 300 vehículos en stock

Renault Clio

Renault Megane

Renault Captur

Desde: 14.693€

Desde: 20.797€

Desde: 19.791€

Renault Arkana

Renault Grand Scenic

Renault Espace

Desde: 26.965€

Desde: 26.831€

Desde: 44.349€

Renault Koleos

Renault Kangoo

Dacia Sandero

Desde: 32.404€

Desde: 23.288€

Desde: 10.590€

Dacia Sandero Stepway

Dacia Jogger

Dacia Duster

Desde: 14.068€€

Desde: 15.990€

Desde: 16.740€
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Más de 271.000 euros
en mejoras de accesos y
caminos contratadas con
empresas en 2021

parroquia de La Preda, realizadas por la empresa Servicios
Medioambientales Espina, supusieron 17.902 euros.

A lo largo de 2021, el Ayuntamiento de Tineo acometió diversas obras de mejora y reparación de caminos y
vías locales de accesos a varios núcleos, con una inversión de 271.720 euros.

Las obras de reparación del acceso a Areñas, núcleo
situado a menos de dos kilómetros de Santianes, por el
que conecta con la carretera autonómica AS-15, fueron
realizadas por la empresa Obras Públicas Anderbe, con

una inversión, IVA incluido, de 19.130 euros.
La empresa Fabriasfal fue contratada para la mejora de
la carretera local de acceso a Espinaréu desde el núcleo de
Tourayu, una vía de dos kilómetros con varias curvas y una
acusada pendiente, que presentaba un firme muy desgastado y con constantes baches. La actuación consistió en una
limpieza general de la calzada, incluyendo la limpieza de cunetas, taludes y obras de fábrica, así como el tratamiento del
bacheo y la regularización del firme con aplicación posterior
de un riego de adherencia y la extensión final de doble tratamiento superficial nivelado y compactado. Las obras tuvieron un coste, IVA incluido, de 46.791 euros.
Las obras de drenaje y hormigonado para la mejora de
un camino de 800 metros de acceso a fincas desde la carretera autonómica As-216, en el núcleo de El Coutu, de la
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El acondicionamiento de dos caminos de L’Espín, pueblo de la parroquia de Sangoñéu, situado al borde del Camino de Santiago, fue encargado a la empresa Ingenieria
de Construcción y Obra Civil, por un total, IVA incluido, de
47.553 euros.
El acondicionamiento del camino de acceso desde la carretera
local TI-1 a La Llaneza, de menos de dos
kilómetros de longitud, fue ejecutado
por la empresa Transportes y Excavaciones
Emilio con una inversión, IVA incluido, de
47.069 euros .
Las obras de acondicionamiento del camino de acceso desde
la carretera autonómica
AS-359 al núcleo de
Bustellán, en la parroquia de Villatresmil, ejecutadas por
la empresa Contratas Fernández Granda, tuvieron un coste, IVA incluido, de 47.500 euros.

A las afueras de la villa de Tinéu, se acondicionó en
su totalidad el camino de acceso a La Venta l’Aire desde
las inmediaciones de la Escuela de Selvicultura, de 270
metros de longitud y una anchura media de tres y medio. Las obras consistieron en desbroce y limpieza de los

36

XXXII Feria de Muestras de Tineo 2022
márgenes; cajeado del camino con retroexcavadora; compactación y nivelado de la plataforma y pavimentación de
todo el tramo con una capa de hormigón armado de doce
centímetros de espesor medio.
Estas obras, realizadas por la empresa Trabajos Salense,
supusieron una inversión, IVA incluido, de 22.959 euros.
El
Ayuntamiento
destinó
también
23.626
euros a la contratación de obras de
hormigonado en
caminos interiores
de Tuña, San Frichosu,
Valsiréu,
en la parroquia de
Brañallonga; Colobreiru, en la de
Rellanos, y Barzanallana, en la de
Navelgas.
Con
estas
obras, realizadas
por empresas locales y en las que se emplearon cerca de 150 metros
cúbicos de hormigón, se mejora el acceso a viviendas y
explotaciones ganaderas.

317.806 euros para la carretera de Paral.longa a Foniéu.
El fuerte deterioro de la capa de rodadura en los últimos tres kilómetros y medio, que presentaba importantes
socavones y deformaciones, obligó a retrasar el inicio de
las obras y a añadir un modificado al proyecto original
de “acondicionamiento de la carretera de Piedralonga,
Barredo, Ansarás y Fenolledo” para incorporar la adecuación de la superficie a pavimentar en esta parte de la
vía mediante una capa de regularización de aglomerado
asfáltico y el empleo adicional de 856 toneladas de aglomerado asfáltico, que supuso un incremento de 52.816
euros en el presupuesto de adjudicación inicial. Con este
modificado, la inversión total asciende, IVA incluido, a
317.806 euros.
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Las obras, ejecutadas por la empresa Ingeniería de
Construcción y Obra Civil de Asturias, consistieron en el
desbroce y limpieza de la carretera y bordes en un ancho
medio de 3 metros y el acondicionamiento de la capa de
rodadura, restituyendo el firme existente en todo el ancho
de la calzada mediante la puesta en obra de una capa de
base granular compactada sobre la que se dispuso otra
de mezcla bituminosa en caliente. Finalmente, se dispusieron las marcas viales de los bordes con pintura termoplástica de color blanco reflectante.

264.990 euros en Navelgas a Zardaín.
La empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil
de Asturias, adjudicataria de las obras,
prevé finalizar en los primeros días de
mayo las obras de acondicionamiento de
la carretera a Zardaín y Freisnéu y accesos a La Fanar y Moraos.
La huelga del transporte por carretera
mantuvo paradas durante parte del mes
de marzo las obras de acondicionamiento
de esta carretera local, de cuatro kilómetros de longitud y un ancho variable de
entre 4 y 6 metros, que presentaba un
firme a base de riego asfáltico con un importante grado de alteración y un elevado
desgaste de la capa de rodadura.
Las obras, adjudicadas en 264.990
euros, IVA incluido, consisten en el acondicionamiento de la capa de rodadura,
restituyendo el firme existente en todo el ancho de la
calzada mediante la puesta en obra de una capa de
base granular compactada sobre la que se dispondrá
otra de mezcla bituminosa en caliente. Previamente se
realizó el desbroce y limpieza de la carretera y los bordes en un ancho medio de 3 metros. Se realizaron 2,2
kilómetros de cuneta de hormigón; se acondicionaron
nueve caños de drenaje transversal en diversos puntos
y se pavimentarán los cuatro kilómetros de la vía principal así como los ramales de Moraos, de un kilómetro
de longitud, y de La Fanar, de 450 metros.
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Venta’l Paganu y La Venta Vil.lacín. Igualmente, se mejoraron las condiciones de iluminación en doce pasos de
peatones de la villa, con una inversión de 3.414 euros,
y se destinaron 5.518 a la instalación de 14 luminarias
con lámparas led de 30 watios en la zona de los bloques
de La Cooperativa. Otros 4.836 euros se destinaron a la
instalación de 15 nuevos puntos de iluminación led de 30
watios en la zona rural.

298.111 euros para 5 kilómetros de acceso a Las
Colladas.
El Ayuntamiento de Tineo está a punto de adjudicar el
contrato de “Obras de acondicionamiento de la carretera de
acceso a Las Colladas”. Esta carretera que, desde el enlace
con la carretera de Val.lamonte a Vil.lanueva’l Rañadoriu, da
acceso a los núcleos de Nieres, Grandamuel.le, Vil.labona,
Busmartín y Las Col.ladas, con más de un centenar de
habitantes, tiene cinco kilómetros de longitud y presenta
un firme a base de riego asfáltico con un importante grado
de alteración y múltiples defectos por el elevado desgaste
de la capa de rodadura.
Las obras, licitadas en 298.111 euros, IVA incluido, tienen un plazo de ejecución de dos meses y consisten en la
limpieza de la carretera y de las obras de drenaje existentes, llegando a un ancho de 3 metros, a cada uno de los lados de la explanación; la ejecución de zanjas drenantes; el
acondicionamiento de la capa de rodadura, con restitución
del firme existente en todo el ancho de la calzada y disposición de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5
centímetros de espesor mínimo. Se dispondrá también, en
algunos puntos, una zona de firme de hormigón o, donde la
capacidad portante del firme existente no sea suficiente o
presente una superficie muy irregular, una capa de zahorra
artificial de hasta 20 centímetros. Finalmente, se dispondrán las marcas viales correspondientes.

Este 2022, el servicio eléctrico municipal continuará
con las actuaciones de mejora y ampliación de la red de
alumbrado público de la zona rural del concejo, instalando lámparas de diodos emisores de luz (LED), que ofrecen un mayor rendimiento energético y lumínico, a la vez
que permiten reducir las emisiones de dióxido de carbono
y la contaminación lumínica.

78.530 euros en mejora y ampliación del alumbrado público.
A lo largo de 2021, el servicio eléctrico del Ayuntamiento de Tineo destinó 21.705 euros a la adquisición
de 500 lámparas de tecnología LED, cableado, fusibles y
otros materiales necesarios para los trabajos de revisión,
mantenimiento y conservación de los nueve mil puntos de
alumbrado público distribuidos por el concejo. Además, se
destinaron 5.728 euros a mejorar la iluminación en zonas
del polígono industrial de La Curiscada con la instalación
de 18 luminarias con lámparas de tecnología LED.
El Ayuntamiento completó los trabajos de mantenimiento y renovación del alumbrado público con la contratación
de diversas obras por un importe total de 51.097 euros. De
esta manera, se atendió a la mejora de las instalaciones
del alumbrado público y la renovación de 285 puntos de
luz con tecnología led en los núcleos de El Val.le, El Cruceru, Los Pontones, Valdarieme, Vil.lacabrera, Paral.longa,
Parafita, Ponte, Quintaniel.la, Fuexu, Máñules y, dentro
de la villa, en la calle La Fuente, la venera La Conda, La
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30 años de mejora
genética.
El primer fin de semana de septiembre pudo retomarse en el Recinto Ferial de Santa Teresa la celebración de
la trigésima edición del Concurso exposición de Ganado de Tineo, una cita clásica para los ganaderos del occidente asturiano
por la calidad de
las reses expuestas, tanto de raza
frisona como de
asturiana de los
valles, que debido a la pandemia había tenido
que aplazarse en
2020.
Este XXX Concurso de Ganado de Tineo, organizado por el
Ayuntamiento con
el apoyo de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión
Territorial, junto al
patrocinio de Caja Rural de Asturias y de varios ayuntamientos y firmas comerciales del sector agroganadero, repartió una veintena de premios entre las reses de frisona y
cuarenta en la sección de Asturiana de los Valles, además
de otorgar un premio especial a la
vaca frisona gran
campeona, cuya
ganadería recibió
mil euros.
Coto 1st Grade
Tiffany, de Casa
Coto, se proclamó Vaca Gran
Campeona de este
trigésimo
Concurso de la Raza
Frisona de Tineo,
imponiéndose a
Flora Jacoby Lis
Et, de ganadería
Flora. En las categorías de terneras
y novillas destacó
la ternera Manolero Jordy Red Lucy Red, de Ganadería Manolero SC, al
imponerse como Gran Campeona de Terneras y Novillas,
a Panero Dylan Wendolín, de ganadería Panero.
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En Asturiana de los Valles los premios estuvieron muy
repartidos, destacando el campeón de sementales, Pantero, de la ganadería Ángel Martínez Suárez y los lotes
campeones de las ganaderías Iglesias y Xinrón Pilar.
En este XXX Concurso de Ganado de Tineo se estrenaron seis ganaderías, cuatro de ellas locales y dos
de otros concejos. En total, se presentaron más de dos
centenares de reses a concurso, participando en las
secciones de raza frisona 17 ganaderías de Salas, Valdés y Tineo, mientras que en asturiana de los valles
el ganado procedía de 36 explotaciones de 11
concejos: Cangas
del Narcea, Cudillero, Llanera,
Muros de Nalón,
Pravia, Las Regueras, Salas, Sobrescobio, Soto
del Barco, Valdés y Tineo, que
presentaron 130
animales a concurso: sesenta y
cinco de aptitud
normal y otros
tantos de aptitud
culón.
3.936 UGM en licencias de pastos.
En la actual campaña de concesión de licencias de
pastos y ayudas agroambientales en los montes comunales y de utilidad pública del Ayuntamiento de Tineo se
recibieron 279 solicitudes, entre las
que se distribuye
la superficie de
los tres recintos
ficticios de los que
dispone el Ayuntamiento y sobre
los cuales se conceden estas licencias mediante la
aplicación informática que proporciona la Consejería de Medio
Rural y Cohesión
Territorial.
Las Unidades
de Ganado Mayor
que se pastan en
los recintos ficticios ascienden a 904 en el recinto del Cuarto de La
Riera, a 2.354 en el Cuarto de Los Valles y a 677 en el
de Tineo.
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Desbroces en caminos
de 4 concentraciones
parcelarias.
La empresa Parrondo Obras y Servicios llevó a cabo
los trabajos de limpieza y desbroce en cerca de 73 kilómetros de caminos correspondientes a cuatro concentraciones parcelarias del concejo.

jo con el fin de proteger las principales masas arboladas.
En total, se realizaron 285 kilómetros y medio de rozas
utilizando tractores de ruedas equipados con implemento
rozador. Los trabajos de mayor extensión llegaron a los 47
kilómetros en montes de Yerbu y Foz, los 44 en Loma de
Tamallanes y la Llama; los 33 en Rellanos y los 25 en La
Silva y Tuña.
Por su parte, en La Zorera y Los Cadavales se ejecutó
un kilómetro de desbroce de matorral y poda de arbolado;
en El Faidal se acometió la limpieza manual de senderos y
pistas estrechas a lo largo de 2,6 kilómetros, y en La Cierva
se llevó a cabo la roza de la explanada a lo largo de cinco kilómetros y medio de pistas.

El telecentro de Tineo te acredita.
Desde el pasado 21 de febrero, la ciudadanía de Tineo
ya no tiene que desplazarse a una oficina de la Agencia
Tributaria o de la Seguridad Social para disponer de un
certificado digital de persona física.
Tanto el trámite de acreditar la identidad para obtener este certificado, así como tramitar su solicitud, puede
hacerse en el Centro de Dinamización Tecnológica Local (telecentro), situado en la Casa de Cultura de Tineo,
de manera que se evitan desplazamientos. La descarga
del certificado en el equipo del solicitante podrá hacerse
aproximadamente una hora después de que haya acreditado su identidad en el telecentro.

La empresa contratada por el Ayuntamiento de Tineo
realizó la limpieza de las márgenes de los caminos que
atraviesan y recorren perimetralmente las concentraciones parcelarias de Vil.lar (Villarpadriz); L.laneces y La Uz;
Brañal.longa, y San Fagondu y El Pozón.
Con una inversión de 15.988 euros, se realizaron fajas
auxiliares a lo largo de un total de 72 kilómetros y setecientos metros de caminos para eliminar la vegetación de
márgenes, taludes y terraplenes de las vías en una anchura de dos a tres metros.
Estos trabajos de limpieza y desbroce, hechos por roza
continua con medios mecánicos, aseguran tanto el acceso a las fincas como el mantenimiento adecuado de los
viales de estas concentraciones parcelarias que mantienen una importante actividad ganadera.
285 kilómetros de rozas contra incendios forestales.
El Ayuntamiento de Tineo ejecuta cada año, en colaboración con la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, diversas actuaciones en los montes más arbolados
del concejo con el objetivo de reducir las masas de maleza
y matorral y el consiguiente riesgo de incendios forestales.
En 2021 se contrató con la empresa Somiedo Recursos Naturales por un total de 72.075 euros la realización
de trabajos de roza y consolidación de barreras cortafuegos para un total de 23 actuaciones distribuidas de forma
homogénea por la mayor parte de la superficie del conce-
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Ana María González
Rodríguez,
mujer del año.

riamente a las ocho de la tarde desde la terraza de
su casa con música y canciones. Los miembros del
Consejo Sectorial de la Mujer destacan de Ana María
su defensa de la igualdad, las minorías y las personas
más vulnerables, así como que con la publicación de
“May”, la biografía de su abuela, ha dado voz a una
generación de mujeres del campo asturiano.

Ana María González
Rodríguez
resultó
elegida
Mujer del año en
Tineo en la reunión del Consejo Sectorial de la
Mujer del uno de
marzo. Integrante
de la Comisión de
Fiestas de Tineo
en la década de
los 90 y colaboradora con la asamblea local de Cruz
Roja, durante las
semanas de confinamiento por la
pandemia animó
a sus vecinos dia-

Servicio de urgencias
de fin de semana

Síguenos en:

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE:

Delegación Asturias
Calle I, n.º 15, parcela 81. Pol. ind. La Curiscada | 33877 Tineo
Tfo: 984 015 378
www.duranmaquinaria.com
asturias@duranmaquinaria.com
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s

Servicio de urgencia
de fin de semana

DISTRIBUIDOR OFICIAL NEW HOLLAND
PARA LUGO, ASTURIAS Y CANTABRIA
Delegación Asturias

Calle I, n.º 13, parcela 80. Pol. ind. La Curiscada
33877 Tineo
Tfo: 696 724 738
www.mantomaquinaria.com
marcos@mantomaquinaria.com | servicioasturias@mantomaquinaria.com
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Colaboración vecinal en
compostaje y trampeo.
Tras las experiencias de años anteriores y visto el interés suscitado entre los vecinos y vecinas del concejo,
la Concejalía de Medioambiente tiene en marcha la X
Campaña de Compostaje Doméstico, con una treintena
de familias aplicando esta técnica de
transformación
de
la materia orgánica
en un abono natural
para las plantas, con
la que se consigue
reducir la cantidad de
desperdicios que van
a la basura.
En esta décima campaña de compostaje participan
vecinos y vecinas del concejo que disponen de un huerto,
jardín o finca donde aprovecharán los residuos orgánicos
de sus hogares para generar abono mediante la mezcla
con restos vegetales de huertos y jardines.
Quinta campaña de control.
El 24 de febrero, el área de Miedo Ambiente puso en
marcha, con la colaboración de las concejalías de Servicios Sociales y Participación Ciudadana así como de
varios vecinos y vecinas del concejo, la quinta campaña
municipal para el control de la avispa asiática.
Para capturar la mayor cantidad posible de reinas
fundadoras, el personal municipal instala medio millar
de trampas en zonas soleadas próximas a los ríos y riachuelos del concejo, a la vez que se entregaron trampas y
atrayente a todas las personas que quieren colaborar para
reducir la expansión de esta especie y evitar los daños
que provoca en el ecosistema y las producciones agroganaderas y forestales.
Las personas que están colaborando en esta campaña
recibieron trampas artesanales realizadas con materiales
reciclados por las personas participantes en el Programa
Local de Inserción Social (PLIS), junto con un atrayente elaborado por el área de Medioambiente y compuesto
principalmente de agua, azúcar, levadura y alcohol.
Las trampas instaladas se registran en la aplicación informática disponible en la web “www.avisap.es”, desde la
que se coordina la situación de las trampas y las capturas
de la vespa velutina en el Principado de Asturias.
La colaboración ciudadana es un aspecto clave para
el buen resultado de esta campaña de trampeo, que se
extiende hasta el mes de junio. Durante la campaña de
la pasada primavera, a pesar de las dificultades derivadas de las restricciones por la pandemia de COVID-19,
dos centenares y medio de vecinos y vecinas del concejo
ayudaron con la colocación y control de trampas caseras
a que se capturasen casi cinco mil reinas.
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Escuela de Salud:
X aniversario y
más actividades.
La Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo celebra sus primeros diez años de actividad con más
presupuesto y más actividades gratuitas dirigidas a
toda la población.
El reconocimiento conseguido por este servicio municipal por parte de los profesionales del Área Sanitaria
II, de la Dirección General de Salud Pública y de profesionales del ámbito privado que, como Ramón de Cangas o José Ramón Bahamonde, colaboran activamente
en cursos y talleres, hace que personas usuarias del
sistema sociosanitario se vean derivadas hacia los cursos y talleres de la Escuela de Salud para mejorar hábitos de alimentación y actividad física, reducir hábitos
tóxicos y adicciones, o mejorar las relaciones sociales
y evitar situaciones de aislamiento y soledad.
Desde marzo están en marcha los encuentros semanales para caminar en compañía, que reúnen cada
martes, a las 11 horas, a personas adultas en la plaza
del Ayuntamiento para hacer una actividad que conjuga ejercicio físico y relación social.
La Escuela continúa con el curso anual para reducir
y mantener un peso saludable; con el curso de actividad física saludable; el taller para dejar de fumar y los
talleres de memoria que llegan a varios pueblos y que,
cada miércoles, siguen en la villa más de 30 personas.
También siguen desarrollándose los talleres dirigidos a
los centros educativos del concejo y el grupo de teatro
divertido y saludable.
Durante los meses de mayo y junio se realizarán
talleres de relajación, control de ansiedad y bienestar
emocional como parte del Plan de Salud Mental que
se lleva a cabo en colaboración con las gerencias del
Área Sanitaria II y del Centro de Salud de Tineo. Irán
dirigidos tanto a la población en general como a los
31 agentes de salud del medio rural que están colaborando activamente en la promoción de hábitos de
vida saludable.
Todas las actividades de la Escuela de Salud son
gratuitas y se orientan a mejorar la salud comunitaria
en los aspectos físico, social y mental, reduciendo situaciones de soledad, fomentando hábitos de vida saludable a la vez que las relaciones y la participación
social, incluso por medio de las nuevas tecnologías y
las redes sociales, cuyo uso se está intensificando en
todas las actividades.
Ejemplo de la aplicación de las nuevas tecnologías y
las redes sociales son talleres como el de alimentación
saludable y control de peso o el de mejora de la condición física, que los participantes pueden seguir a través
de aplicaciones de mensajería.
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V Premios Saludables a la promoción de la salud pública
El 10 de diciembre se entregaban las distinciones de
la quinta edición de los Premios Saludables y de Bienestar Social que convoca el Ayuntamiento de Tineo a través
de su Escuela de Salud.
En esta ocasión, el jurado reconoció la labor de cuatro
entidades y acordó conceder tres menciones especiales y
una distinción honorífica al científico, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo,
Carlos López Otín por su labor docente e investigadora al
frente de un grupo del más alto nivel en líneas de investigación sobre cáncer y envejecimiento prematuro.

ITINERA2, que la Escuela de Salud del Ayuntamiento de
Tineo y CTIC, Centro Tecnológico de la Información y la
Comunicación, desarrollaron de forma experimental entre marzo y octubre de 2020.
El escenario escogido para desarrollar esta iniciativa
innovadora a nivel internacional fue la senda verde de 2,5
kilómetros que une la villa de Tinéu y El Cruceru (P.R. AS245). Participaron de manera voluntaria en esta iniciativa un
centenar de personas de entre 41 y 89 años años, a las que
se realizó un seguimiento telemático para medir el impacto
de la actividad física en
sus relaciones sociales
y su salud.
ITINERA2 fue
el único proyecto asturiano premiado en la
XIV edición de los premios Estrategia NAOS,
que convoca la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, obteniendo
el primer accésit en la
modalidad de Actividad física en el ámbito
familiar y comunitario.

La Facultad Padre Ossó recibió el premio en la modalidad de empresa por su proyecto de promoción de hábitos saludables en las escuelas rurales de Asturias. La
Facultad Padre Ossó es un centro universitario privado
adscrito a la Universidad de Oviedo.
En la modalidad de instituciones públicas, se otorgó el
premio a la Consejería de Salud por su proyecto “Pacientes
activos: PACAS al rescate”, proyecto de gran relevancia en
los momentos más difíciles de la pandemia al fomentar la
colaboración, la información y la solidaridad entre iguales.
En este apartado, merecieron una mención especial
el Equipo de investigación en Promoción de la Salud
(PRECAM), ligado a la Universidad de Oviedo, y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias
(ISPA) por su fomento de la actividad investigadora en pro de
la salud y la innovación sanitaria.
En la modalidad de entidad sin ánimo de lucro, se concedió un premio “ex aequo” a la Fundación Alimerka y a
la Fundación CESPA-Proyecto Hombre de Asturias como
reconocimiento a la trayectoria de estas entidades en la promoción de hábitos de vida saludable y a favor del bienestar
social, introduciendo aspectos como el valor de la segunda
oportunidad. La asociación “El Huertin del Cayelín” recibió
una mención especial por su perseverancia en la promoción de la salud en el ámbito local.
La Estrategia NAOS distingue a Itinera2
Un ejemplo de la aplicación de las nuevas tecnologías
a la promoción de la salud, la actividad física y las relaciones sociales entre la población mayor es el proyecto

La Voz de TINEO

Naturaleza y oro en
el Camino.
El Ayuntamiento de Tineo está elaborando un Plan de
Sostenibilidad Turística para su presentación a la próxima
convocatoria del Programa Extraordinario de Planes de
Sostenibilidad Turística en Destinos de la Secretaría de
Estado de Turismo, que se financia con cargo a los fondos
Next Generation UE.
El título de este proyecto, “Tineo: naturaleza y oro en el
Camino Primitivo” recoge los principales alicientes turísticos
del concejo, que son la base para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Tineo con horizonte al año
2025, que arrancó con una primera fase de diagnóstico para
identificar las prioridades del sector en el concejo y detectar
las oportunidades de atraer inversiones y crear empleo en torno a la actividad turística.
En una segunda fase, responsables de la consultoría
Global gestionaron la aportación de propuestas, abierta a la
participación de los profesionales del sector y de toda la ciudadanía. El análisis de la encuestas y sugerencias recibidas
permite detectar las necesidades y fijar las prioridades de este
Plan de Turismo Sostenible.
Las propuestas del Plan deben contemplar necesariamente cuatro ejes de mejora: transición verde y sostenible, eficiencia energética y movilidad, digitalización y fortalecimiento de la
competitividad como destino turístico sostenible.
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Recogida selectiva
más fácil.
El Ayuntamiento de Tineo solicitó el año pasado la colocación de varias decenas de puntos de recogida distribuidos por diferentes núcleos del concejo con el objetivo

paso o acceso a núcleos de mayor población que coinciden con las rutas de recogida.
Cogersa instaló varias unidades en la villa de Tinéu, El
Cruceru, Murias y Navelgas, que hacen de Tineo el concejo asturiano con más de cinco mil habitantes que tiene
el menor número de habitantes por contenedor de recogida selectiva instalado, con un contenedor de vidrio por
cada 103 habitantes; uno de envases por cada 104 y uno
de papel por cada 89.
Cogersa recuerda que estas baterías de
recogida selectiva están destinadas a residuos
de origen doméstico. No pueden depositarse residuos industriales ni de origen ganadero.
Por ejemplo, los plásticos de silo no se pueden
depositar en el contenedor amarillo y deben dejarse en el contenedor específico que hay en el
Punto Limpio de La Curiscada.
Tineo recicla más textil
Desde que, en septiembre de 2011,
el Ayuntamiento de Tineo implantó la recogida selectiva de ropa y calzado a través de un
acuerdo con la organización no gubernamental Humana Fundación Pueblo para Pueblo, la
recuperación de textil usado ha ido creciendo
año tras año. En 2021 se recogieron 11.194
kilos en los contenedores verdes de textil ubicados en Tineo, lo que supone un incremento
del 23,7% con respecto a 2020.

de fomentar la recogida selectiva de residuos domésticos.
Atendiendo a esta petición, el Consorcio para la Gestión
de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) instaló ba-

terías de contenedores y contenedores complementarios
destinados a la recogida selectiva de vidrio, envases y cartón y papel, respondiendo a criterios tanto de población
atendida como de sostenibilidad medioambiental y eficacia en las rutas de recogida. Además, los puntos de instalación deben permitir la maniobrabilidad de los camiones
de recogida.
Actualmente, el Consorcio fija en un mínimo de 50
los habitantes de un núcleo para instalar estas baterías
de contenedores, si bien pueden instalarse en zonas de
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Fundación EDP dedica
a Tineo el concurso
Arte Público.
La Fundación EDP tiene abierta la convocatoria de la
segunda edición de ‘Arte Público’, que se convoca este
año con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo.

‘Arte Público’ es un concurso en el entorno rural a
través del arte y su aplicación. En su segunda edición,
se plantea a jóvenes estudiantes de Arquitectura, Bellas
Artes, Diseño y Urbanismo de centros universitarios españoles que presenten un proyecto para llevar a cabo una
intervención que incentive la inclusión social de la comunidad y estimule el desarrollo local mediante la transformación de uno de los principales espacios públicos de
Tineo: la plaza del Ayuntamiento.
Los estudiantes pueden presentar sus propuestas a
través de la web de la Fundación EDP hasta el 30 de junio.
Un jurado cualificado y de reconocido prestigio, presidido

por el arquitecto Joaquín Vaquero Ibáñez, se encargará
de estudiar y evaluar las propuestas, que deberán estar
basadas en el urbanismo sostenible y en las propuestas
planteadas por los vecinos del concejo durante la fase de
consulta y participación ciudadana, que fue coordinada
por la consultora Quiquiricú Innovación Social.
El concurso está dotado con un primer premio de ca-
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torce mil euros, otro segundo de dos mil y un tercero de
mil euros.
Con esta iniciativa, el Grupo EDP sigue reforzando su
compromiso con la sostenibilidad, ya que las propuestas
presentadas por los estudiantes deberán ser innovadoras,
creativas, sostenibles y proporcionar recursos urbanísticos enfocados a la eficiencia energética y del agua.

Hispania Nostra difunde
el patrimonio de la piedra
seca en Tineo
La asociación “Hispania Nostra” reconoció, en la última convocatoria de sus distinciones a las buenas prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural de España, la
iniciativa del cantero Emilio José Pérez Rodríguez para
perpetuar la técnica de la construcción con piedra seca
en diversos elementos que han permitido recuperar, en
el entorno de Colinas, el trazado histórico del Camino de
Santiago Primitivo, incluido en la lista del patrimonio de la
Humanidad.
Con motivo de la entrega de una placa de reconocimiento a Emilio José Pérez Rodríguez, la asociación organizó una conferencia sobre el patrimonio cultural inmaterial de la piedra seca en el concejo de Tineo, impartida
por la doctora en Arquitectura Miriam Alonso Naveiro y
seguida en toda España a través de Internet dentro del
programa de difusión “Hispania Nostra contigo en casa”.
Miriam Alonso es autora de un informe para el Ayuntamiento de Tineo sobre las construcciones con piedra seca
en este concejo, en cuyo paisaje destacan los muros y las
cabañas construidos con esta técnica reconocida como
patrimonio inmaterial de la Humanidad.
Lectura solidaria
En colaboración con la asamblea local de Cruz Roja,
las concejalías de Cultura y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tineo convocaron en diciembre una recogida
solidaria de libros destinados a personas mayores con dificultades para acercarse a las bibliotecas públicas.
A través, precisamente, de las bibliotecas públicas
municipales de Tineo y Navelgas se recibieron una cincuentena de libros, en su mayoría novelas. Las concejalas de Cultura, María Teresa Ruiz, y de Servicios Sociales,
Jennifer Fernández, entregaron en enero a María José
Álvarez, técnica de la
asamblea local de
Cruz Roja en Tineo,
estos libros para su
distribución a las 49
personas usuarias del
servicio de teleasistencia.
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Eugenia Astur tiene
concurso.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tineo convocó en 2021 la primera edición del Concurso de Relatos “Eugenia Astur” para recordar la figura de la escritora
Enriqueta García Infanzón (Tineo, 1888-1947), conocida
por el seudónimo “Eugenia Astur” y autora de crónicas,
artículos periodísticos, cuentos, novelas cortas y una detallada biografía de Rafael de Riego.
A la primera convocatoria de este concurso literario se
presentaron 110 cuentos procedentes de varias localidades
de Europa, Latinoamérica y Australia, que optaban a un único premio consistente en un vale de 500 euros para canjear
en servicios de ocio y hostelería en las empresas del concejo.
El jurado acordó premiar el relato “Historias que contar”, del que resultó ser autora Nuria Fernández Rodríguez.
El premio Eugenia Astur se suma al “Certame Lliterariu César Feito”, concurso literario que el Ayuntamiento
convoca anualmente para promocionar la creatividad literaria y artística en asturiano entre los niños y adolescentes
menores de 16 años que estudian o residen en el concejo.

Declaración de la Renta
presencial en Tineo hasta
el 30 de junio.
Con cita previa desde el 26 de mayo.
Desde el miércoles 1 y hasta el jueves 30 de junio,
la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Tineo ofrecen
la posibilidad de confeccionar la declaración de la Renta (IRPF)
de forma totalmente
gratuita en la Casa de
Cultura de Tineo, situada en el número 25 de
la calle Mayor, en horario de lunes a jueves de
9 a 14 horas y de 15 a
18 horas, así como los viernes entre las 9 y las 14 horas.
Todos los contribuyentes que deseen realizar la declaración de la Renta de 2021 de forma gratuita en Tineo,
deben solicitar cita previa de lunes a viernes, en horario
de 9 a 19 horas, a partir del 26 de mayo llamando a los
teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71. El último día
para solicitar cita es el martes 29 de junio.

24 César Feito.
En la vigésima cuarta edición participaron escolares
de todos los centros educativos de Tineo con 102 trabajos. El Jurado acordó conceder tres premios por categoría
y varios accésits, destacando la originalidad y calidad de
los trabajos presentados así como la variedad de temas,
entre los que no faltan las referencias a la Covid-19 y a la
difícil situación de las ganaderías.
El primer premio en categoría C (de 13 a 16 años)
fue, por segundo año consecutivo, para la estudiante
del instituto Concejo de Tineo Ainhoa García García
por su relato “Alcordanzas de la braña”. Selene Fernández Losada, alumna del colegio público El Pascón,
se llevó el primer premio de la categoría B (9 a 12
años), con el cuento “Si los llobos falaren”, y en la
categoría A (hasta 8 años), Adriana Pertierra Taylor,
alumna del aula de Tuña del CRA Eugenia Astur, obtuvo el primer premio por su cuento “A Xelín nun-y
gusta’l fríu”. Los premiados recibieron lotes de libros
de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo.
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Nuevo camión en la
Formación musical
recogida de residuos sólidos. desde los 4 años.
El Ayuntamiento renueva el parque de vehículos del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos con la
compra a la empresa Asturiana
de Automóviles
y
Repuestos
S.A. (ADARSA)
de un camión
MercedesBenz Actros 5
equipado con
una caja recolectora-compactador
de
carga trasera
de 21,38 metros cúbicos de capacidad.
La adquisición de este vehículo, que cumple con la
norma EURO 6 de emisiones de gases, supone una inversión de 166.980 euros.

Los Guilandeiros, Urogallo especial
Los Guilandeiros de Tinéu son un colectivo de más de
treinta personas que desde 2011 vienen participando en
la recuperación de las mascaradas tradicionales. La comparsa de los “guilandeiros” recorre, en torno a la fecha
de los carnavales, los pueblos del concejo interpretando
una comedia con la que solicitan el aguinaldo. Recientemente, este colectivo ha sido reconocido con el Urogallo
especial del Centro Asturiano de Madrid.
Los Guilandeiros son una de las mascaradas de invierno que perviven en Asturias. Son mascaradas porque se usan máscaras y de invierno por tratarse de una
manifestación festiva propia del solsticio de invierno y
del propio Antroxu. 		
Guilandeiru es el que pide el aguinaldo (un regalo, en
especie o dinero). Normalmente, eran los mozos que no
habían hecho el servicio militar, que formaban bandos o
cuadrillas llamadas comparsas e iban de pueblo en pueblo, de casa en casa, pidiendo el aguinaldo. Cada guilandeiru, ataviado con extravagantes indumentarias, representa un personaje de la comparsa, que, para conseguir
el aguinaldo, canta coplas, baila o representa comedias. Y
siempre con acompañamiento de músicos, normalmente
gaiteros o acordioneros.
Todos los personajes de los guilandeiros de Tinéu son
heredados de la tradición.
Con el reconocimiento del Centro Asturiano de Madrid
y la reciente grabación de un video promocional, Los Guilandeiros aseguran la difusión de una tradición que tuvo
gran arraigo por todo Tinéu y Asturias. Esperemos seguir
disfrutando de ellos muchos años más.
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La Escuela Municipal de Música abre su primer plazo de
matrícula entre el 16 y el 31 de mayo, ambos inclusive, tanto
para el alumnado que está matriculado en el presente curso
como para las personas que soliciten nueva incorporación.

Desde 1995, año de apertura del centro, el objetivo principal de la Escuela Municipal de Música de Tineo es abrir
perspectivas en la educación musical y de la danza tradicional, proporcionando a personas mayores de cuatro años que
deseen acercarse a estas disciplinas la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas y su sensibilidad artística.

Se pretende conseguir que la música y la danza tengan
un componente lúdico, emocional y creativo, potenciando
más los aspectos pedagógicos y sociales que el puramente didáctico, a través de un plan de estudios flexible y, en
la medida de lo posible, adaptado a las necesidades de
cada persona.
Las asignaturas que se ofertan en la Escuela para el
próximo curso son: música y movimiento, para niños y
niñas de 4 a 7 años; flauta travesera; guitarra española;
guitarra eléctrica; bajo eléctrico; ukelele; clarinete; piano;
gaita; tambor; acordeón diatónico; coro infantil; conjunto
instrumental; combo agrupación, y danza tradicional.
La solicitud de matrícula puede hacerse de lunes a
viernes, en horario de mañana (de 10 a 14 horas) en la
secretaría de la Escuela, situada en el Edificio de la Audiencia, y en el registro general del Ayuntamiento.
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LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS EMPIEZAN
A DESARROLLARSE EN ASTURIAS
¿Qué es una Comunidad Energética?
Es una nueva ﬁgura jurídica de carácter asociativo que contribuirá a la creación de un nuevo modelo
energético, pasando de un modelo convencional, en el que la ciudadanía, las empresas y las
entidades locales se limitaban a ser únicamente clientes, a un modelo más participativo, ﬂexible, de
producción cercana al punto de consumo y basado, prioritariamente, en energías renovables.
A su vez, generan actividad económica local, buscan ser respetuosas con el entorno natural, crean
valor en términos sociales y medioambientales y, en especial, permiten una mayor participación de
los consumidores residenciales en la toma de decisiones del mercado energético.
FAEN está colaborando activamente en el desarrollo de dos de las primeras comunidades
energéticas que se pondrán en funcionamiento en Asturias:
SEL Moal. Comunidad energética de carácter rural integrada por los habitantes de la aldea de Moal
que plantea implementar una red de calor alimentada por biomasa forestal residual del entorno y un
sistema híbrido (hidroeléctrico - solar FV) para autoconsumo eléctrico colectivo. El objetivo es
aprovechar y valorizar los recursos renovables locales y es una iniciativa liderada por el Comisionado
para el Reto Demográﬁco del Gobierno del Principado de Asturias.
Comunidad energética de Aller: FAEN, el Ayuntamiento de Aller y la empresa REPSOL han ﬁrmado
recientemente un convenio por el que se realizarán dos instalaciones de energía solar fotovoltaica
a ubicar en dos centros educativos del municipio. Concretamente en el Centro Público de
Educación Básica de Cabañaquinta y en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Moreda, con
el objetivo de proporcionar energía eléctrica renovable a ambos centros, y además a vecinos y
comercios que se encuentren en un radio de 500 metros dentro del marco de la creación de una
Comunidad Energética.
Si estás interesado y quieres recibir más información, consulta
en faen@faen.es, o tel.: 985 46 71 80 y visita nuestra web: www.faen.es

