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Saluda

PRESIDENTE DEL PRINCIPADO
Excmo. Sr. D. Javier Fernández Fernández
caminantes, la Asociación Amigos de Grado, constituida en 1990,
ha demostrado constancia, apertura y atención. La primera característica se explica por sí sola: sin tenacidad, sin resistencia,
no habría pervivido tantos años con tan buena salud. La segunda
hay que ponerla de relieve, porque podéis presumir de pluralidad, de ausencia de sectarismo. Basta con repasar vuestra lista
de premios para constatarlo. La tercera también necesita un subrayado: demostráis reflejos al seleccionar a los galardonados,
sin dejaros llevar por la inercia y con los sentidos puestos en lo
que ocurre a vuestro alrededor, sin aletargaros. Probablemente,
los tres rasgos juntos impulsan vuestro éxito año tras año, ese
éxito que ratifica vuestro aprecio en la sociedad local.

Desde la amanecida se les ve caminar. Continúan pasando a lo
largo del día, hasta la caída de la tarde. Desde hace unos años
son habituales en las calles de Grado, con sus bastones y la silueta jorobada de sus mochilas.
En 1991, hace ya 27 años, se fundó la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, origen de la Mesa
del Camino Primitivo, la organización premiada con el Moscón
de Oro Local. Cuando abundan las razones para conceder un galardón resulta fácil justificarlo. El trabajo de la Mesa del Camino
Primitivo ha fructificado en muchos logros, todos orientados al
mismo fin: la recuperación y promoción de las rutas jacobeas
que cruzan el Principado y, de modo especial, el itinerario del
interior. La estampa descrita al principio –el tránsito cotidiano
de peregrinos por Grado, con toda su relevancia cultural, promocional y turística- no es ajena a la labor de la Mesa del Camino
Primitivo y, por tanto, tiene todo el sentido que hayáis decidido
reconocerla con vuestra distinción.
Pero los premios no hablan sólo de quien los recibe; también
cuentan mucho de quién –de quiénes, en este caso- los concede. A lo largo de su andadura, de nuevo una palabra propia de

No olvido el Moscón de Oro Nacional-Internacional. Al contrario, lo he pospuesto porque creo que ahora se entenderá mejor.
Es vuestra disposición abierta la que mejor explica que hayáis
premiado a la Fundación Oso de Asturias, una organización dedicada a conservar el oso pardo, probablemente la especie más
emblemática de nuestras montañas.
Los medios de comunicación conceden bastante importancia
a las noticias relacionadas con los osos. Ya sabéis: furtivismo,
animales muertos, esbardos, ataques al ganado… Es normal
que ocurra así, pero pocas veces se toma en cuenta el trabajo
constante de divulgación, sensibilización, información e investigación, tareas insustituibles que son, al fin y al cabo, las que han
propiciado el triunfo colectivo más importante: que la sociedad
asturiana haya asumido como propia la defensa y preservación
de su riqueza natural, ese gran patrimonio que simboliza el totémico oso pardo. Ésa es la buena labor que realiza la Fundación
Oso de Asturias y que vosotros reconocéis con el Moscón de Oro
Nacional-Internacional.
Os doy la enhorabuena. A los premiados, a los responsables de
la Fundación Oso de Asturias y a quienes dirigen la Mesa del
Camino Primitivo, por sus merecidos galardones; a la Asociación Amigos de Grado, por su acierto y por permitirme, una vez
más, dedicaros unas palabras; y a Grado entero por la iniciativa
y pujanza de su sociedad civil, las que exhiben cada año con la
entrega de los moscones de oro.
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ALCALDE DE GRADO
D. José Luis Trabanco González

Es un motivo de satisfacción para mí dirigiros estas letras por
tercer año consecutivo como alcalde de este municipio en el que
se celebra la XXVI edición de los Moscones de Oro.

tante impulso dado al itinerario que atraviesa nuestro concejo y
que cada vez tiene una mayor presencia de peregrinos, favoreciendo la economía local.

Quiero felicitar a los dos premiados, la Fundación Oso de Asturias y la Mesa del Camino Primitivo de Santiago, por la merecida
distinción que se les concede, así como a la Asociación Amigos
de Grado por la organización de estos prestigiosos galardones.
Independientemente de los méritos que sin duda tienen los
otros candidatos, coincido plenamente con los criterios que decantaron la elección de los premiados de este año. El Moscón
de Oro internacional lo otorgó la junta directiva de Amigos de
Grado a la Fundación Oso de Asturias por promover con éxito
actividades de conservación, protección e investigación científica del oso pardo cantábrico y su hábitat. El Moscón de Oro Local
lo decidió el jurado y recayó en La Mesa del Camino Primitivo de
Santiago al valorar la importancia de este colectivo en el impor-

Por un lado, el Camino de Santiago Primitivo constituye uno de
los principales elementos del patrimonio cultural asturiano y el
número visitantes ha aumentado considerablemente desde que
en 2015 la Unesco lo considerase Patrimonio de la Humanidad.
Por otro lado el oso pardo cantábrico forma parte del patrimonio
medioambiental asturiano y, pese a que aún es una especie que
aún se encuentra en peligro de extinción, su población parece
que se está consolidando en la Cordillera Cantábrica.
Es por ello que estos premios son, además de un reconocimiento,
una invitación a que las diferentes administraciones implicadas
se sumen a la causa común de velar por nuestro patrimonio., un
compromiso que asumo en la parte que me toca como alcalde.
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NICANOR FERNÁNDEZ
Fundación Oso de Asturias
Presidente
Existen, por fortuna, reconocimientos que trascienden con
mucho a la entidad o persona que los recibe. Y creo que este
es el caso del Moscón de Oro que tanto nos satisface y que
tanto nos gustaría compartir con cuantos, a lo largo de los
últimos 25 años, han contribuido a invertir una tendencia que
abocaba –a corto plazo– a la desaparición en nuestros montes
de una especie tan singular e icónica de Asturias, como es el
oso pardo.
Y, no nos engañemos, si eso hubiera sucedido, sería un claro
síntoma de que el entorno natural privilegiado de que disfrutamos en el Principado habría sufrido un retroceso muy
significativo y, es muy probable, que irreversible en algunos
aspectos.
Desde entonces, la confluencia de muchos esfuerzos –administraciones, universidad, ONGS, fiscalía, guardia civil, medios de comunicación…. y, como no, vecinos de las comarcas
oseras¬– consiguieron que, aun sin abandonar la “zona de
riesgo”, podamos aventurar un futuro alentador en la recuperación de la especie.
Pero consolidar esta tendencia exige no solo profundizar en el
camino recorrido, sino también evitar errores que pudieran derivarse del “éxito” alcanzado, pues ni se puede bajar la guardia, ni

pensar que ya existe un margen para utilizar la especie como un
recurso económico y turístico más.
Porque aunque resulta obvio que recurso es, dado el lógico efecto llamada de su mera existencia y asociación con un medio ambiente excepcional, su singularidad exige continuar, al menos,
preservando su hábitat de toda interacción que no derive de los
usos tradicionales de la zona. De ahí el rigor y escrupulosidad
con que debe llevarse a cabo cualquier iniciativa que sitúe a la
especie en el centro de actividades sea cual sea la naturaleza y
objetivo de las mismas.
Es este un reto a corto plazo que deriva de la apreciable recuperación de la especie, hecho que estoy seguro se encuentra en
la base de la distinción que a través, en este caso, de la Fundación Oso de Asturias, otorga con tanta generosidad la Asociación
Amigos de Grado y que, como decía al principio, nos sentimos
muy honrados de compartir con cuantos a lo largo de estos años
han contribuido a evitar lo que hubiera supuesto una pérdida
más que significativa.
Recibimos, pues, el Moscón de Oro, con tanta humildad como
satisfacción y como un gran estímulo para perseverar en el camino recorrido, afrontar los nuevos desafíos y con la mayor de
las gratitudes.
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Medalla de Oro
Cruz Roja Española

El ya fallecido presidente de la
Asociación Amigos de Grado,
D. Javier Prada Fernández,
recibiendo la Medalla de Oro de
la Cruz Roja Española 2013, de
manos de S.M. La Reina Dª Sofía.
Málaga, 8 de mayo de 2013

El 8 de mayo de 2013 en Málaga,
en un acto presidido por S.M.
La Reina, se celebró el acto
central de celebración del Día
Mundial de La Cruz Roja y La
Media Luna Roja. Distinguiendo
a la Asociación Amigos de Grado
con su Medalla de Oro, máximo
reconocimiento de la institución,
por su compromiso social y labor
solidaria.
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Faciendo Grao en el Mundo

NUESTRA MÁS SINCERA FELICITACIÓN
A LOS GALARDONADOS EN ESTA
EDICIÓN DE LOS MOSCONES DE ORO 2018
Moscón de Oro Nacional-Internacional
Fundación Oso de Asturias (FOA)
Moscón de Oro Local
La Mesa del Camino Primitivo de Santiago
Os damos la bienvenida a nuestra ya extensa galería de premiados

¡La Naturaleza y el Camino de Santiago,
pilares culturales!
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Mesa del Camino Primitivo
Moscón de oro local
2MIL18

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur - Galaico del Interior, con sede en Tineo y fundada en el año 1991,
mostró desde un principio su preocupación por la unidad de las
diferentes administraciones, entidades y colectivos relacionados
con el Camino de Santiago. Desde sus primeros años de vida
buscó reunir en diferentes foros de debate a las asociaciones
asturianas dedicadas a la recuperación, promoción y puesta en
valor de la Ruta jacobea dentro del Principado de Asturias, tanto
en el itinerario del llamado Camino de la Costa como en el del
Camino del Interior o Camino Primitivo.
En un paso más y siguiendo esta misma línea de actuación, se
plantea la necesidad de coordinar los trabajos de los diferentes ayuntamientos asturianos comprendidos dentro del Camino
Primitivo. A tal fin, un día tan señalado como el 25 de julio del
año 1996, festividad de Santiago Apóstol, convoca en Tineo a los
municipios comprendidos entre Oviedo y A Fonsagrada, inicio y
final del Camino del Interior en Asturias.

nes de trabajo en diversos puntos del Camino Primitivo, dado
el carácter itinerante que siempre se le ha dado al grupo de
trabajo. De una forma sucinta podemos resumir los temas más
importantes de trabajo en el siguiente listado.
-

Aquel primer llamamiento no acuden todos los municipios convocados, pero si un buen número de ellos, que, en un día desapacible y con una temporal de grandes proporciones que se dio en
llamar “la santiagada”, discuten durante toda una tarde acerca
de las necesidades, realidades y futuros del Camino de Santiago
y de las peregrinaciones. Se exponen pros y contras, se analizan
posibilidades diversas y se plantean temas concretos que sería
necesario llevar a cabo para lograr el desarrollo deseado de la
cuestión jacobea y ponerse al nivel del llamado Camino Francés
que nos llevaba un tiempo de ventaja en preparación, difusión y
recepción de peregrinos. De aquella primera reunión saldría el
que se denominó como “Manifiesto de la Cumbre de Alcaldes
del Camino Primitivo” (documento 1).
Sometido a refrendo de los órganos municipales pertinentes,
este “manifiesto” es aceptado por los ayuntamientos de Las
Regueras, Grado, Salas, Tineo, Allande, Grandas de Salime y A
Fonsagrada, constituyéndose desde aquel momento y según se
recoge en el mismo “manifiesto” en “Grupo de trabajo permanente del Camino Primitivo”. (documento 2).

-

-

-

En esta primera fase de la Mesa del Camino Primitivo, que duró
desde 1996 al año 2005, se llevaron a cabo un total de 9 reunio-

Campaña de visibilización de la Mesa y del propio Camino Primitivo.
Reuniones de trabajo con la Consejera de Cultura del
Principado de Asturias, D.ª Victoria García Escudero.
Reuniones de trabajo con la Gerente de la Sociedad de
Gestión del Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia, D.ª María Antón.
Señalización de los trazados urbanos con conchas de
bronce obra del escultor D. José Luis Luelmo.
Elaboracón de folletos explicativos por municipios y uno
conjunto de todo el Camino Primitivo.
Participación en la I Cumbre del Camino del Norte celebrada en Tineo en el año 1998.
Participación en la elaboración por parte del Principado
de Asturias del Plan Trienal del Camino de Santiago.
Creación de la Credencial del Peregrino en Asturias.
Creación de la Comisión Jacobea del Principado de Asturias, órgano dependiente de la Consejería de Cultura
y que cuenta con representación de las Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago, de la Universidad de
Oviedo y de la Iglesia.
Apertura de los nuevos albergues de San Juan de Villapañada (Grado), Salas y Peñaseita (Allande).
Aportaciones a la Ley Autonómica de Montes del Principado de Asturias en los puntos que tenían relación directa con el Camino de Santiago.
Trabajos, junto con la Comisión Jacobea, para sacar el
Camino de la carretera en su salida de la villa de Grado,
desviándolo por Acevedo para luego abrir la ruta bien
hacia el albergue de San Juan de Villapañada o hacia el
santuario de El Fresno.
Denuncia del tramo peligroso en el cruce del puente
de Peñaflor (Grado) y confluencia con la vía del ferrocarril.
Asistencia, en representación de la Mesa del Camino
Primitivo, del alcalde de Grado, D. Alfredo Martínez a la
Convención de Ayuntamientos del Camino de Santiago,
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-

-

celebrada en Carrión de los Condes (Palencia), firmando
el acta final en representación de Asturias.
Participación en los programas de actividades culturales y festivas con motivo de los Años Santos de 1999 y
2004 organizados por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y el Consejo Jacobeo Nacional.
Desvío del Camino del concejo de Grado con motivo de los
trabajos de construcción de la autovía del interior en el tramo entre el santuario de El Fresno y Cornellana (Salas).
Apertura del albergue de Cabruñana (Grado) para atender a los peregrinos que utilizan este tramo de desvío.
Estudio y proyecto para la recuperación del paso en barca del embalse de Salime, recuperando una tradición
ancestral.
Proyecto de excavación arqueológica y consolidación de
los restos de los Hospitales de Peregrinos de Valparaiso
y Fanfaraón, en la Sierra de los Hospitales correspondientes a los ayuntamientos de Tineo y Allande.

Por diversas causas se ralentizó el trabajo de la Mesa del Camino Primitivo, quedando sin actividad ninguna hasta el año 2015
en que se retomaron los trabajos por parte de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, dando entonces cabida a ayuntamientos que no participaban en la
primera etapa del Grupo de Trabajo, así como a las Asociaciones
de Amigos del Camino de Santiago que se habían ido creando en
el tiempo y que tenían ámbito de actuación en los municipios de
Las Regueras, Grado y Salas, también ha participado en alguna
de las reuniones la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo. Entre los ayuntamientos que se incorporaron a la Mesa del Camino Primitivo se encuentra Oviedo,
que no estaba incluido a pesar de ser el inicio del Camino, y los
concejos gallegos de Cada-Valeira, Castroverde y Lugo.
Se actualizó el “Manifiesto del Camino Primitivo”, adaptándolo
a la situación actual e incorporando a los nuevos miembros
(documento 3). Igual que se había realizado en el año 1996 se
trasladó a los órganos de gobierno de los diferentes consistorios el nuevo manifiesto para su aprobación y adopción por
parte de los municipios del Camino Primitivo (documento 4).
Se incorporó en todas las sesiones de trabajo la presencia de
la Directora General de Patrimonio Cultural, D.ª Otilia Requejo,
departamento del que depende el Camino de Santigo en Asturias, y también ha participado en varias de esas reuniones el
Gerente de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo de la Xunta
de Galicia, D. Rafael Sánchez.

Un tema fundamental para el Camino Primitivo y para los Caminos del Norte ha sido la declaración por parte de la UNESCO de
estos trazados como PATRIMONIO MUNDIAL. A los trabajos que
han llevado a cabo las Comunidades Autónomas del Norte peninsular ha contribuido de forma destacada y solidaria la “Mesa
del Camino Primitivo”, tanto con apoyo a las medidas adoptadas
como con la aportación de iniciativas propias y de ideas que han
redundado en el logro final. Asociaciones y ayuntamientos han
tenido una labor destacada en la visita realizada a nuestros Caminos por los evaluadores del ICOMOS, instituto encargado de
asesorar y aconsejar al plenario de patrimonio de la UNESCO.
Sin duda alguna la declaración de los Caminos del Norte como
Patrimonio Mundial, al tiempo que los equipara con el Camino
Francés, ha sido un punto de inflexión fundamental para el conocimiento y despegue en el aumento importantísimo de peregrinos en nuestras rutas.
Aparte de este trabajo, la Mesa del Camino Primitivo ha realizado otros trabajos en esta segunda etapa que podríamos resumir
en el siguiente listado:
-

-

-

-

La segunda etapa se caracteriza por un análisis pormenorizado
de la situación real del Camino de Santiago en cada uno de los
municipios que componen el trazado del Camino Primitivo y las
actuaciones que desde los propios consistorios se están poniendo en marcha para la mejora constante del trazado físico, de los
albergues y de la atención a los miles de peregrinos que utilizan
en la actualidad nuestra Ruta Jacobea. Por parte del Principado
se ha presentado el “Libro Blanco del Camino en Asturias” y las
diversas actuaciones que se plantean de cara al Año Santo de
2021. Algo similar se ha puesto sobre la mesa por parte del Gerente del Plan Xacobeo en representación de la Xunta de Galicia.
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Apoyo en la redacción del Reglamento de Gestión de los
Albergues de Peregrinos sin ánimo de lucro realizado
por la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias.
Apoyo a la Recomendacón de la Señalizacón única
del Camino de Santiago en el ámbito nacional e internacional.
Iniciativa pública para la apertura de nuevos albergues
de peregrinos de titularidad municipal; Grado, Salas,
Allande, etc.. Así como la mejora y el mantenimiento de
los existentes.
Plan de mejora de la cobertura de móvil e implantación
de zonas wiffi en el Camino Primitivo, tanto en los Albergues de Peregrinos, como en zonas de difícil cobertura.
Mejora integral de la señalización y el estado físico del
Camino Primitivo.
Creación de una Credencial propia del Camino Primitivo.
Elaboración de una “marca” del Camino Primitivo, con
el diseño de un logotipo y el estudio de un reglamento
para la adhesión a esta marca de hosteleros, industriales, asociaciones y todas las entidades locales relacionadas con el Camino y las peregrinaciones.
Celebración, con periodicidad anual y carácter itinerante, del “Día de los Caminos del Norte” para celebrar la
declaración como Patrimonio Mundial.
Creación de una web que unifique toda la información
sobre el itinerario jacobeo entre Oviedo y Santiago. Posible creación de una APP con este mismo sentido.

Fundamentalmente el mayor éxito de la Mesa del Camino Primitivo ha de considerarse el haber logrado sentar en una misma
mesa a las administraciones autonómicas, locales y asociativas.
Ahora la meta marcaad es el año 2021, próximo Año Santo Compostelano y al que hay que llegar en las mejores condiciones y
con una serie de infraestructuras y de medidas enmarcadas en
la atención al peregrino y en el desarrollo sostenible de todo el
territorio interior astur-galaico.
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Fundación Oso de Asturias (FOA)
Moscón de oro Nacional-Internacional
2MIL18
Veinticinco años de servicio a la naturaleza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) es una entidad privada que tiene como fin la promoción y el desarrollo de actividades dirigidas a
la conservación del oso pardo cantábrico y de su hábitat. Fue creada
en 1992 por varias entidades asturianas sensibilizadas ante el inminente peligro de extinción que amenazaba a la especie en España
con el objetivo de intervenir activamente en la protección de este
símbolo de la fauna silvestre en la Cordillera Cantábrica.
La labor de la FOA se puede definir con cuatro palabras, que
representan sus cuatro áreas principales de acción: sensibilización, educación, conservación e investigación. Es decir, en
primer lugar desempeña una labor de sensibilización sobre la
situación actual de esta especie protegida y el significado de su
existencia en libertad en la Cordillera Cantábrica. En segundo
lugar, lleva a cabo una decidida apuesta por la educación ambiental, dirigida tanto a colectivos específicos como a la población general.

Asimismo, y en tercer lugar, la fundación trabaja por y para la
conservación de esta especie y de los valores socioculturales
relacionados con ella. Por último, ha desarrollado, y desarrolla, numerosos proyectos de investigación científica sobre el oso
pardo cantábrico y su hábitat natural.
Casa del Oso y cercados oseros
Quizás una de las tareas más conocidas de la fundación sea la
gestión de la Casa del Oso de Proaza, sede oficial de la FOA desde 1996, que además de recibir a miles de visitantes cada año,
constituye un importante centro de información, divulgación y
educación ambiental y acoge en sus instalaciones diferentes reuniones técnicas, cursos, conferencias y exposiciones, todo ello
con el eje trasversal de la conservación de la biodiversidad en la
Cordillera Cantábrica.
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Situados de forma próxima a la Casa del Oso, en Santo Adriano,
se encuentran los cercados oseros, también bajo responsabilidad
de la fundación, en los que hoy viven Paca y Molina, tras el fallecimiento en enero de Tola a los 29 años, una edad muy avanzada para
los ejemplares de esta especie. Paca y Tola se convirtieron en un
símbolo de la recuperación faunística y medioambiental de Asturias
tras ser rescatadas de manos de unos cazadores furtivos en 1989.
Estas instalaciones, ubicadas al borde de la Senda del Oso, se utilizan tanto para la recuperación de animales como para recoger a
aquellos que por diferentes circunstancias no han podido ser reintroducidos en la vida salvaje, como es el caso de Paca y Molina, de cuya
alimentación y cuidados se ocupa también el personal de la FOA.
El primero de los cercados, inaugurado en 1996, se construyó
precisamente ante la necesidad de buscar un lugar para albergar a Paca y Tola y ocupa una superficie de monte de más de
cuatro hectáreas. Este lugar, conocido como Monte Fernanchín,
está situado a la entrada de Foz del Picarós, en el límite de los
concejos de Santo Adriano y Proaza, sobre la que se desarrolla
un extraordinario encinar de carrascas.
Situado frente al primero, al otro lado de la Senda del Oso, se
construyeron en 2008 otras instalaciones que, entre otras mejoras, presentan un diseño sin esquinas para evitar que un animal
pueda acorralar a otro. A ambos cercados se accede a pie o en
bicicleta por la Senda del Oso, ya sea desde Proaza o desde el
Área Recreativa de Buyera.
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Educación ambiental
La educación ambiental es otro de los motores de la fundación,
una línea de trabajo que refuerza cada año con nuevos programas y proyectos dirigidos tanto a escolares, como a instituciones, asociaciones, empresas y particulares. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la problemática de la especie y la
importancia de la conservación del medio natural para lograr
no sólo que conozca y comprenda, sino también que participe
en la solución de los problemas ambientales. Es decir, educar
para la acción.
Entre los programas más conocidos y de mayor éxito de la
FOA se encuentra el de “Valles del Oso”, dirigido al alumnado
de segundo y tercero de primaria y que se desarrolla en estancias de dos noches y tres días, lo que permite a los estudiantes conocer muy de cerca la realidad del entorno natural
que les rodea. En esta última edición, la undécima ya, han
participado más de 900 niños procedentes de 20 centros educativos de Asturias.
También para los más pequeños están pensados los itinerarios didácticos, que ofrecen a los colegios la posibilidad
de realizar visitas guiadas a uno o varios lugares de interés
en la zona, como son la Casa del Oso de Proaza y el cercado osero, el Museo Etnográfico de Quirós o el Parque de la
Prehistoria de Teverga, entre otros, en sesiones de un día o
de medio día.

Moscones de Oro
2MIL18
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Trabajo de campo
La vigilancia y seguimiento de la población osera que habita
en la Cordillera Cantábrica es otro de los campos de trabajo
de la Fundación Oso de Asturias, una labor compartida y coordinada con las Administraciones Públicas de Galicia, Asturias,
Cantabria y Castilla y León y con otros grupos y asociaciones
del sector.

conocimiento de su comportamiento y, por tanto, en una mejor atención. Además, se llevaron a cabo seguimientos clínicos, nutricionales y comportamentales de los osos y cursos
de formación destinados a profundizar y debatir sobre todos
estos aspectos.
Patronato y colaboradores

Fruto de esta colaboración es, por ejemplo, el censo de osas con
crías, que se elabora cada año mediante el método de conteo
–seguimiento de unidades familiares– que permite calcular el
número mínimo de osas con crías y analizar así la evolución y
tendencia de la población osera. Según las últimas estimaciones, la población osera que vive en la Cordillera Cantábrica puede aproximarse a los 300 ejemplares.
La FOA realiza principalmente su trabajo de campo dentro de la
comarca de “Los Valles del Oso”. Santo Adriano, Proaza, Quirós
y Teverga se han convertido en los últimos años en una comarca
clave dentro del área de distribución de la especie, al ser la zona
más oriental perteneciente a la población occidental, dentro del
Principado de Asturias y, por lo tanto, la más cercana al corredor
interpoblacional.
Investigación
Por último, y convencida de que es esencial para ser más eficiente en su trabajo, la FOA patrocina desde hace varios años
diferentes proyectos de investigación o tesis doctorales encaminadas a ahondar en el conocimiento de la problemática existente
en torno a la conservación del oso pardo y de su hábitat.
Por ejemplo, el año pasado concluyó el proyecto “Trabajando
el bienestar de osos pardos cantábricos cautivos”, que tuvo
por objetivo la mejora tanto de las instalaciones como de las
técnicas de trabajo de los cercados oseros que gestiona la
FOA y que fue ejecutado gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Entre otras actuaciones, y con el fin de estimular a los ejemplares que habitan en ellos para que desarrollen conductas
más complejas y diversas, se llevó a cabo un enriquecimiento
ambiental de los cercado que incluyó la sustitución de los lugares de sombra y cobijo –hasta entonces de hormigón– por
otros más atractivos para las osas que simulan unas cuevas
de piedra tipo iglú, así como la colocación de cuatro grandes
troncos de castaño que ofrecen tanto estímulos sensoriales
como para el ejercicio físico y la construcción de una estructura de piedras naturales con altura suficiente para que un oso
pueda permanecer oculto, si así lo desea, tanto del resto de
ejemplares del recinto como del público que recorra en esos
momentos la senda.
Asimismo, se instalaron tres cámaras de videovigilancia que
permiten la monitorización de los animales de forma remota desde cualquier ubicación, lo que redunda en un mayor
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Pero todo esto no sería posible sin el apoyo firme y desinteresado de todas las entidades que conforman el patronato de
la FOA –Gobierno del Principado de Asturias, Fundación EDP,
DuPont Ibérica, Intu Asturias, Aguas de Fuensanta, ArcelorMittal y Fundación Princesa de Asturias–, así como de las empresas que han colaborado y colaboran con la fundación en la
financiación de proyectos concretos: Ayuntamiento de Proaza,
Atlántica Empresas, Joluvi, Parque de la Prehistoria, Alimerka,
Central Lechera Asturiana, Baldajos, Liberbank, GAM y la Autoridad portuaria de Gijón.

Porque envejecer
no solo le sienta bien a los vinos.
Una carne roja con grandes infiltraciones de grasa, carnosidad en el músculo y un
entrevenado que la hacen característica, unida a los cortes premium seleccionados,
hacen de este chuletón una auténtica experiencia para los sentidos de los paladares más
exigentes… sabor a hierba y textura de mantequilla, y en boca, gusto delicioso y largo.
Gracias a El Cuco tienen la oportunidad de degustar este tesoro gastronómico,
de auténtica vaca madura, en los mejores restaurantes asturianos.

PRODUCTOS CÁRNICOS EL CUCO. DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA DE CARNES TXOGITXU EN ASTURIAS
Pág.

Rayo, 26. Oviedo · T 985 200 324 · www.el-cuco.com
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Camino Primitivo,
evolución de una ruta de peregrinación

COORDINADOR DE LA MESA DEL CAMINO PRIMITIVO
Laureano Víctor García Diez
Quien lo iba a decir, quien acertaría a adivinar en aquellos últimos años de la década de los ochenta del siglo XX que el Camino
de Santiago se iba a recuperar como lo ha hecho y que la Ruta
Jacobea en Asturias iba a alcanzar un desarrollo tan grande y de
tanta importancia para las zonas por donde discurren las rutas
que dirigen a los peregrinos a Santiago de Galicia.
El Camino Primitivo no ha sido ajeno a esa evolución y ha necesitado del mismo esfuerzo y del mismo tesón que el resto de itinerarios
jacobeos que atraviesan de este a oeste nuestro Principado. Fueron
unos comienzos duros en los que incluso se negaba la presencia de
Asturias en los primeros foros del Camino y que rechazaban de plano la verdadera historia de las peregrinaciones, aquella que sitúa a
Alfonso II como iniciador de todo este “invento” que es la aparición
de los restos del Hijo del Trueno en el monte Libredón, allá en el “fin
del mundo conocido”, en tierras gallegas de Iria Flavia.
Las nacientes asociaciones de amigos del Camino, con personas como José Joaquín Milans del Bosch, Cándido Sanjurjo,
Celestino Castañón, Rodrigo Grossi, María Josefa Sanz Fuentes,
Mari Rico, yo mismo y un largo etcétera lograron poner aquellas primeras piedras de recuperación de una tradición peregrina en nuestra tierra. A remolque, muy a remolque al principio,
de aquel compromiso social fueron dado pasos las autoridades
políticas. Primero las autonómicas y alguna, muy pocas, de las
municipales. Fueron años en que muchas de las puertas en que
tocábamos nunca se abrían, en muchas de ellas nos tildaban de
“locos”, nos llamaban de forma muy despectiva “mochileros” y
nos aseguraban que todo eso del Camino de Santiago ni tenia
importancia ni, mucho menos, tenía futuro ninguno.
Pero no cejamos en nuestro empeño, no dimos vuestro brazo
a torcer y, parece que imbuidos de una fuerza especial, quizás
dela mano del propio Apóstol, fuimos rompiendo barreras, fuimos abriendo puertas y fuimos logrando avances importantes.
Desde la Asociación Astur – Galaico del Interior, con sede en Tineo, se nos ocurrió reunir a los ayuntamientos del, en aquel momento, llamado “Camino Interior”, el que hoy ya todo el mundo
denomina como “Camino Primitivo”, precisamente por eso, por
haber sido el primero de los itinerarios jacobeos de la historia.
Aquellas primera “cumbre de alcaldes” como se denominó oficialmente se celebró en Tineo un día 25 de julio de 2006. Un día en que el
occidente asturiano sufrió un temporal importante, con vientos casi
huracanados y una lluvia que género grandes inundaciones y grandes desperfectos, se llamó de forma popular como “la santiagada”.
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Fueron media docena de alcaldes los que acudieron a nuestra llamada y en aquella difícil tarde se tomaron los primeros acuerdos
de colaboración y se escribió el primer manifiesto de intenciones.
Han sido muchas reuniones, momentos de turbación que casi
nos lleva a abandonar la misión, pero también de proyectos ilusionantes (recuperación de fuentes, puentes y caminos; recuperación de pequeños monumentos vinculados con el Camino;
idea para recuperar el paso en barca del pantano de Grandas de
Salime; mejora de los restos de los hospitales de peregrinos en
la sierra del mismo nombre entre Tineo y Allande, etc. Etc…).
Poco a poco se han ido sumando el resto de los ayuntamientos,
estando presentes en la actualidad todos los existentes entre
Oviedo y la ciudad de Lugo. Se han comprometido con este grupo
los diferentes Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
Incluso en momentos puntuales otros colectivos o administraciones han formado parte de lo que se ha constituido ya de forma
definitiva como MESA DEL CAMINO PRIMITIVO.
Hoy todo ese trabajo, todas esas ilusiones, todas esas dificultades, todas esas decepciones se han visto recompensadas con uno
de los galardones más importantes de Asturias. La Mesa del Camino Primitivo ha sido nombrada MOSCÓN DE ORO LOCAL 2018.
En nombre de los ayuntamientos de Oviedo, Las Regueras, Grado,
Salas, Tineo, Allande, Grandas de Salime, A Fonsagrada, CádavoBaleira, Castroverde y Lugo, así como las asociaciones de amigos
del Camino de Siero, Noreña y Sariego; la Asturleonesa de Oviedo,
la de Grado, Salas en el Camino y Amigos del Paisaje de Salas, la
Astur-Galaica del Interior de Tineo y la de Lugo y su provincia y,
por supuesto, en el mío propio como coordinador de todos estos
colectivas y administraciones, no podemos más que sentirnos orgullosos, agradecidos y comprometidos a la Asociación de Amigos de Grado y a toda la ciudadanía de Grado y su concejo.
Pero este galardón también nos da una nueva responsabilidad, la
de seguir trabajando por el Camino Primitivo y por todas y cada
una de las rutas jacobeas que atraviesa el Principado de Asturias.
Aún nos quedan actuaciones que llevar a cabo, como sería la de
lograr la total restauración de la Iglesia de Peñaflor, un punto emblemático y fundamental de la Ruta Jacobea más antigua. Eso y
otras muchas cosas más están ahí para completar nuestra tarea.
De momento a todos, Asociación de Amigos de Grado, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Grado, Ayuntamiento
de Grado y a todos los vecinos del concejo muchas gracias en
nombre de la MESA DEL CAMINO PRIMITIVO.
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Relación de Galardonados Moscón de Oro Local
Año 1993
D. Valentín Andrés Álvarez
Escritor y periodista
Año 1994
Fundación “Ramón Areces”
Investigación científica y educación”
Año 1995
Club Deportivo Mosconia
Fomento del Fútbol. Función vertebradora
Año 1996
D. Martín González del Valle
Economista y mecenas
Año 1997
Club Patín Areces
Fomento del hockey. Papel educativo y social
Año 1998
Plataforma pro-autovía del suroccidente
Motor socioeconómico
Año 1999
D. César García Santiago
Documentalista
Año 2000
D. Óscar Vázquez
Karateca y “embajador” de Grado en el mundo
Año 2001
D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández
Político comprometido con Grado y Asturias
Año 2002
D. Ramón Álvarez Maqueda
Ingeniero nacido en Grado. Encauzamiento del
río Cubil
Año 2003
D. Francisco Grego Marcos
Médico de vocación y devoción. Solidario
Año 2004
Hermandad de Santiago y Santa Ana
Ejemplaridad social y convivencia
Año 2005
Fundación Vital
Movimiento educativo innovador
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Año 2006
Toni Sánchez
Deportista internacional con la Selección Española de Hockey patines
Año 2007
Biblioteca Municipal “Valentín Andrés”
Premio Ministerio de Cultura
Año 2008
Lino Gómez Feito
Cinturón negro 7º Dan. Seleccionador nacional
de kárate
Año 2009
HD. Fernando Beltrán
Poeta y valedor del “Aula de las metáforas”
Año 2010
D. Xoxé Antón Fernández
Investigador de campo de la música y cultura
tradicional asturiana
Año 2011
Asociación “Mujeres por Grado”
Comprometida con los problemas de la mujer rural
Año 2012
D. Julio de la Fuente Santos
Director de cine y promotor de la imagen de Grado
Año 2013
D. Javier Antonio Marinas García
Dibujante
Año 2014
D. Fernando Flórez Fernández
Literato, periodista. Comprometido con la cultura
Año 2015
D. José Luis Rodríguez Alberdi
Experto en Llingua asturiana. Profesor y escritor
Año 2016
D. Pablo Alonso González
Científico
Año 2017
D. Marcos Luengo Azpiazu
Modisto - Diseñador
Año 2018
La Mesa del Camino Primitivo de Santiago

Moscones de Oro
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Relación de Galardonados Moscón de Oro Nacional-Internacional
Año 1993
D. Javier Sotomoayor
Campeón Olímpico y Plusmarquista Mundial
(Salto de altura)

Año 2006
D. Isidoro Álvarez Álvarez
Moscón de nacimiento y cabeza visible de
El Corte Inglés

Año 1994
Médicos sin Fronteras
Labor humanitaria en todo el mundo

Año 2007
Grupo Hunosa
Factor del progreso asturiano y elemento clave en la historia de Asturias

Año 1995
Greenpeace
Defensa del medio ambiente y la naturaleza
Año 1996
D. Rodrígo Álvarez Cambrás
Eminente profesor y traumatólogo cubano
Año 1997
Federaciones Mineras de CC.OO. y SOMA-FIA-UGT
Fondos mineros autovía Oviedo-Grado
Año 1998
Obra Social y Cultural Cajastur
Programas Científicos, Culturales y Educativos
Año 1999
La Voz de Asturias
Compromiso con la sociedad asturiana
Año 2000
D. Carlos Barredo Abascal
“Niño de la guerra”. Ingeniero de minas en la
URSS
Año 2001
Fundación Príncipe de Asturias
Premios Príncipe de carácter universal
Año 2002
El inmigrante asturiano
Reconocimiento a los emigrantes asturianos a
las américas
Año 2003
Universidad de Oviedo
Foco de Cultura en la sociedad asturiana del
conocimiento
Año 2004
Santi Pérez
Ciclista moscón que rompió fronteras
Año 2005
Amado González Hevia “Favila”
Pintor-escultor moscón de prestigio

Año 2008
Margarita Salas
Científica e investigadora de prestigio internacional
Año 2009
Hugo Fontela
Joven pintor moscón reconocido internacionalmente
Año 2010
D. Carlos Fernández Collado
De origen moscón, mejicano de nacimiento. Escritor
Año 2011
Cruz Roja Española
Institución humanitaria de ámbito internacional
Año 2012
La Nueva España
75 años al servicio de los asturianos
Año 2013
Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias
“Salvar vidas”
Año 2014
Fundación Alimerka
Programas de acción social y cooperación relacionados con la alimentación
Año 2015
Real Federación de Fútbol del Principado de
Asturias
Acción social y vertebradora
Año 2016
Dña. Beatriz Árias Álvarez
Investigadora filológica de la UNAM (México)
Año 2017
RTPA
Radio Televisión del Principado de Asturias
Año 2018
Fundación Oso de Asturias (FOA)
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Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias

El Joven Coro, fundado en 1988, está formado por jóvenes de
entre 15 y 21 años. Sus componentes proceden en buena parte
del Coro Infantil y son, a su vez, cantera del Coro de adultos.
Las tres agrupaciones forman parte del Área Musical de la Fundación Princesa de Asturias. Desde 1989 está dirigido por José
Ángel Émbil Miranda.
El Joven Coro ha realizado una gira por Alemania (1990) y ha
participado en el Festival Internacional de Coros Juveniles celebrado en Clermont-Ferrand (1993). En el año 2010 colaboró
en el proyecto de los Conciertos Participativos de “la Caixa”,
bajo la dirección del maestro Marzio Conti, interpretando los
Carmina Burana de Carl Orff, junto a la Orquesta Oviedo Filarmonía. En el año 2011 estuvo presente en el concierto de
homenaje al músico y poeta Leonard Cohen, Premio Príncipe

de Asturias de las Letras 2011, en el Teatro Jovellanos de Gijón.
En el año 2012 participó en el XXI Concierto Premios Príncipe
de Asturias, celebrado la víspera del acto de entrega de los galardones, con obras de Richard Strauss y Dimitri Shostakovich.
En el 2013 celebró sus 25 años con un concierto en el Palacio
Real de El Pardo, presidido por SS.MM. los Reyes Don Felipe y
Doña Letizia.
Ha trabajado con algunas jóvenes orquestas como las de los
conservatorios de Oviedo y Avilés y la orquesta de cámara “Arché”, así como con el quinteto de viento-madera “Alte Musik”.
Ha estrenado obras especialmente compuestas para él por
compositores como Alfonso Sánchez o Luis Vázquez del Fresno
y cuenta con un amplio repertorio, que abarca desde la música
antigua a la contemporánea y desde la religiosa a la popular.

José Ángel Émbil Miranda. Director del Coro
José Ángel Émbil Miranda inició los estudios musicales con su
padre, el maestro Ángel Émbil, y los completó en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner del Principado
de Asturias, donde realizó la carrera de canto, así como armonía,
contrapunto y fuga.
Ha participado en diversos cursos y seminarios de dirección
coral, tanto en España como en el extranjero. En ellos ha
trabajado con importantes maestros como Oriol Martorell,
Samuel Rubio, Sabas Calvillo, Erwin List y Philippe Caillard,
entre otros.
En el campo de la música antigua y renacentista ha asistido a
cursos con artistas de la talla de Peter Philips, Martin Schmidt,

Pág. 26

Kim Amps, Lucien Kandel y Michael Noone, de quienes ha recibido enseñanzas tanto en interpretación y dirección coral, como
en canto.
Formado como corista en la Sociedad Siero-Musical de Pola de
Siero, ha sido director de sus coros durante 10 años.
Colaboró con el Orfeó Lleidatá como profesor en los Cursos Internacionales de Dirección Coral de Lérida y con la Federación Coral
Asturiana, como profesor de Dirección Coral y Técnica Vocal.
Desde 1984 es profesor de técnica vocal del Coro de la Fundación Princesa de Asturias. Al mismo tiempo, y desde 1989, dirige
el Joven Coro de dicha Fundación.

Moscones de Oro
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Edificio Sagrado Corazón
Proyecto obra de reestructuración del edificio
para ampliación como teatro-auditorio
Por lo que se refiere al diseño volumétrico
y estético de la ampliación, se pretende diferenciar exteriormente los dos volúmenes
resultantes, el del edificio actual y el del
auditorio, resolviéndose la transición entre
ambos con la introducción de una pieza de
menor escala como es el vestíbulo, que con
su dimensión, forma y altura nos permite
liberar los huecos traseros de la planta primera de la Escuela de Música.

¿Cuándo veremos el Teatro Auditorio?
Ex-alumnos del Colegio Sagrado Corazón.
Como premisa fundamental del planteamiento del proyecto se
ha querido tratar la planta baja del edificio actual como espacio de antesala al Teatro-Auditorio. Accediéndose a través de su
entrada principal, se flanquea la escalera de
acceso del edificio y, a través de los huecos de
la actual fachada trasera, se accede al vestíbulo-foyer del Teatro, espacio este pensado a
la vez como un posible uso de sala de exposiciones, con iluminación cenital a través de un
gran lucernario prismático acristalado en el
techo. A ambos laterales de dicho espacio se
disponen las salidas de emergencia, que a su
vez pueden hacer de acceso para un funcionamiento independiente del teatro y planta baja
respecto a las restantes plantas de la Escuela
Municipal de Música.

La pieza del Auditorio, con una forma cúbica
rotunda y diferenciada del edificio existente,
se reviste exteriormente con un aplacado
de piedra serreda caliza crema y se remata
superiormenete con una cubierta de desarrollo ligeramente curvo ascendente en dirección del fondo de la parcela, realizada en
panel sándwich de chapa de zinc que manifiesta su aspecto por las fachadas laterales creando una banda de remate superior al tiempo que acorta la escala visual
del edificio de la ampliación.
En la planta baja del edificio de la Escuela de Música se disponen los aseos, cuarto de calderas, ascensor para minusválidos
y zona de cafetería.

El Teatro-Auditorio se dispone adaptando
el escalonamiento del graderío del patio de
butacas a la pendiente del terreno al objetivo de realizar un menor movimiento de
tierras, accediéndose por los laterales del
escenario y situándose los camerinos bajo
el espacio elevado de la escena. Dispone de
unas 300 plazas, cabina de proyección y una
superficie de escenario de 80 m2 con proscenio, compatible para usos de representación, música, danza, proyección de cine, etc.
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Justificación del proyecto de dotación de un
teatro-auditorio multifuncional para Grado/Grau

Agravio comparativo
Grado es el único concejo de más de 10.000 habitantes que no
dispone de un equipamiento de teatro o auditorio. Existen además numerosos concejos con mucha menor población que
cuentan con dicha dotación.
Una reivindicación histórica
Desde hace ya varias décadas, una de las principales demandas
de los ciudadanos de Grado es la dotación de un Teatro-Auditorio de usos múltiples que satisfaga la necesidad real de un espacio digno y amplio donde desarrollar y programar regularmente
actividades culturales y artísticas, espectáculos y ocio de calidad. El Plan Estratégico de Grado, redactado en 2002, señalaba
como objetivo prioritario este equipamiento, y ya existe desde
1999 un proyecto arquitectónico para tal fin.
Una necesidad real
El Teatro-Auditorio es una necesidad real y su rentabilidad social está garantizada. Grado cuenta con una intensa, variada y
reconocida actividad cultural y social que se ve muchas veces
coartada y dificultada por las carencias, la escasa idoneidad y el
insuficiente aforo de las instalaciones y equipamientos existentes actualmente.
Existen verdaderos problemas para programar dignamente
actividades como conciertos, teatro, proyecciones de cine, reuniones y actos multitudinarios organizados directamente por el
Ayuntamiento, por entidades de prestigio como el Aula de las
Metáforas, los galardones Moscones de Oro o por los casi 90 colectivos dados de alta en el Registro Municipal de Asociaciones...
El Ayuntamiento de Grado no dispone de una sala polivalente
con un aforo que llegue a las 100 personas. Por ello, en muchas
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ocasiones se programan actividades al aire libre (jornadas de
teatro, música en la calle, etc.) o acondicionando espacios como
el polideportivo municipal (teatro, encuentro de clubs de lectura,
etc.) lo que supone un gasto y esfuerzo extra. En otras ocasiones
el limitado aforo hace que mucha gente se quede fuera con el
consiguiente malestar.
Hace ya varios años, el Ayuntamiento decidió abandonar temporalmente el Circuito Asturiano de Teatro precisamente por la
falta de un equipamiento escénico adecuado.
El Teatro-Auditorio se plantea además como espacio complementario de otros equipamientos locales como la Casa de Cultura, la Escuela de Música, el Museo Etnográfico y de Historia, el
Centro de Interpretación del Camín Real de La Mesa... Sin olvidar
su función como lugar de ensayo de La Banda de Gaitas Conceyu
de Grau, de la Coral de Grado, del Taller de Teatro Municipal y
el grupo de teatro “Mujeres por Grado”, de los grupos y combos
de la Escuela de Música, de la Banda de Música (en formación)...
El Auditorio como estímulo
Evidentemente, la dotación de un Auditorio servirá también
como estímulo para la puesta en marcha de iniciativas y programas culturales más ambiciosos. Algunas iniciativas municipales
en marcha, como el Festival Nacional de Cortometrajes, podrían
desarrollarse plenamente y se recuperaría la programación regular del Circuito Asturiano de Teatro.
El Auditorio, unido a la proximidad geográfica de Grado respecto
a la zona central de Asturias, el carácter de cabecera comarcal,
así como el poso cultural y social ya existente, permitirían la
programación de iniciativas culturales y de ocio de calidad de
ámbito y repercusión regional o nacional.
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Un Auditorio para la Comarca del Camín Real de La Mesa
En la villa de Grado se ubica la sede de la Asociación de Concejos del Camín Real de la Mesa que está constituida por once
ayuntamientos: Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas,
Proaza, Quiros, Las Regueras, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. Esta entidad supramunicipal comprende
una superficie de 1.393,03 Km2, lo que representa un 13,24% del
territorio asturiano, y cuenta con una población de 22.761 habitantes (datos de 2014). Ninguno de estos once ayuntamientos
dispone de un Teatro-Auditorio de estas características.
Grado es cabecera de comarca, una villa de servicios y equipamientos supramunicipales, sede de asociaciones y colectivos
de ámbito regional, con dos Colegios de Enseñanza Primaria y
dos Institutos de Secundaria... Todo ello hace que sean habituales las reuniones, congresos y actividades de ámbito comarcal
y regional. El futuro auditorio daría servicio y potenciaría estos
usos terciarios.
Terrenos de propiedad pública y
anexos a la Escuela de Música
El proyecto de
teatro-auditorio
cuenta con la
ventaja de disponer de unos
terrenos municipales anexos y
complementarios a la Escuela Municipal de
Música, así como
un proyecto ya
redactado por el
arquitecto Jesús
María Palacios.
La parcela donde se ubicaría el edificio objeto de la presente
propuesta de actuación está calificada por las Normas Subsidiarias de Grado como:
-

Dotación al público educativo y cultural.
Corresponde a las áreas destinadas a la educación municipal, estatal o privada.
Asímismo, comprende locales con fines culturales tales
como museos, bibliotecas, etc.

Proyecto ya redactado
Como ya se ha mencionado, existe ya un proyecto para el Teatro-Auditorio de Grado/Grau, un proyecto promovido por la Asociación Amigos de Grado y propiedad del Ayuntamiento, obra del
arquitecto Jesús María Palacios y complementario del edificio
de la Escuela Municipal de Música ya existente.

La planta baja del actual edificio de la Escuela de Música se
plantea como antesala al Teatro-Auditorio, accediéndose a
través de su entrada principal para enlazar con el vestíbulo del
Teatro, espacio pensado también como posible sala de exposiciones, con iluminación cenital a través de un lucernario prismático acristalado en el techo. A los laterales de dicho espacio
se disponen las salidas de emergencia que, a su vez, pueden
hacer de accesos para un funcionamiento independiente del Auditorio respecto a la Escuela de Música.
El Teatro-Auditorio se dispone adaptándose al escalonamiento
del graderío del patio de butacas y a la pendiente del propio terreno, con el objetivo también de realizar un menor movimiento
de tierras. La capacidad prevista sería de unas 300 plazas, a las
que se accedería por los laterales del escenario. Los camerinos
se sitúan bajo este espacio elevado de la escena. La superficie
de este escenario sería de 80 metros cuadrados, la dotación se
complementa con una cabina de control y proyección, haciendo
el equipamiento
compatible
para usos polivalentes como
representaciones, conciertos,
es p ectác u lo s,
danza, proyecciones de cine,
ensayo
(tanto
de la banda de
gaitas, de la
banda de música, del coro, de
los grupos de
teatro locales,
de los combos
o agrupaciones
musicales de la
Escuela...).
Diseño volumétrico y estético
Se pretende diferenciar exteriormente los dos volúmenes (del
edificio de la Escuela de Música y del Auditorio) resolviéndose
la transición entre ambos con la introducción de una pieza de
menor escala como es el vestíbulo que con su dimensión, forma
y altura nos permite liberar los huecos traseros de la planta primera de la Escuela.
El Auditorio, con una forma cúbica rotunda y diferenciada del
edificio existente de la Escuela, se reviste exteriormente con un
aplacado de piedra serreda caliza crema y se remata superiormente con una cubierta de desarrollo ligeramente curvo y ascendente en dirección al fondo de la parcela, realizada en panel
de sándwich de chapa de zinc que manifiesta su aspecto por las
fachadas laterales, creando una banda de remate superior al
tiempo que acorta la escala visual del edificio de la ampliación.
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UNA IDEA A DESARROLLAR

GRAO, 1er PRODUCTOR DE QUEISU DE AFUEGA’L PITU
Certamen Internacional de Quesos del Arco Atlántico

El queso, junto con el pan y el
vino, es con seguridad uno de
los tres transformados agroalimentarios más antiguos de la
historia, y uno de los que mejor
sintetizan en torno a sí toda una
amplia variedad de culturas y
tradiciones enraizadas en los
recursos que proporciona la tierra (suelo y clima), el manejo de los mismos (animales y plantas) y
los conocimientos transmitidos de generación en generación para
su transformación (técnicas de elaboración, producción y consumo).
En el marco del espacio atlántico, la presencia del océano como
factor integrador proporciona elementos comunes que cristalizan de manera local en una miríada de culturas y tradiciones
en la que el queso presenta un lugar especialmente destacado,
proporcionando una buena referencia del paisaje, la gastronomía y el patrimonio cultural vinculados a cada variedad quesera.
Por otra parte, el queso es precisamente un producto cuya apreciación general por consumidores de grandes mercados urbanos se produce por el arraigo del producto a las culturas y tradiciones locales, constituyendo su producción, comercialización
y consumo un recurso endógeno que permite el conocimiento y
valoración de los territorios rurales, el desarrollo económico de
zonas desfavorecidas y el mantenimiento de paisajes, formas de
producción y técnicas de manejo que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.
El caso del queso afuega’l pitu en el concejo de Grado es un
ejemplo paradigmático de recurso endógeno enraizado en la
tradición que ha dado lugar a un sistema local de empresas
que ha permitido la diversificación económica en el medio rural, siendo un embajador de la cultura y tradición asturiana y
atlántica.
Con esa intención de ir de lo local a lo universal se propone el
presente proyecto, Cultura del Queso en el Arco Atlántico, con la
finalidad de proporcionar una imagen corporativa, estructurada
y coherente de las culturas agrarias y gastronómicas asociadas
a la producción y consumo de los Quesos del Arco Atlántico.

tales y de elaboración, pero
que permita dar una imagen
coherente y diferenciada de los
Quesos del Arco Atlántico, tanto en el resto del ámbito de la
Unión Europea como en ámbitos extracomunitarios.
El proyecto se estructurará en
grupos de acciones de reconocimiento mutuo entre profesionales
y de difusión de la cultura y tradición queseras, y diferenciando a
su vez estas facetas en sus ámbitos intrarregionales (dentro de una
misma región), interregionales (bilateral o multilateral entre las
diferentes regiones que participen en el proyecto), y transnacionales/internacionales (todas las regiones participantes en el proyecto
dentro o fuera de su ámbito).
De manera singular, y en el marco de esta propuesta, se concibe una actuación especialmente destacada al objeto de hacer
visible el proyecto en al ámbito nacional e internacional, proponiéndose la celebración con carácter rotatorio de un Certamen Internacional de Quesos del Arco Atlántico en el que se
materializarán condensadamente en el tiempo y en el espacio
todos los aspectos de difusión y reconocimiento de las culturas
queseras del Arco Atlántico participantes en el proyecto, evento
para el que el concejo de Grado, origen de la iniciativa, reclama
la capitalidad en el ámbito asturiano.
Finalidad
Promover la constitución de una imagen corporativa, estructurada y coherente de los Quesos del Arco Atlántico y difundir las
culturas agrarias y gastronómicas asociadas a su producción
y consumo.
Objetivos
- Difundir las culturas y tradiciones agrarias y gastronómicas
vinculadas a la elaboración y el consumo de Quesos del Arco
Atlántico.
- Favorecer el intercambio de técnicas y conocimientos de elaboración y comercialización de Quesos del Arco Atlántico.
- Promover una imagen de marca “Quesos del Arco Atlántico”.

Una imagen corporativa de Quesos del Arco Atlántico que permite reforzar la identidad de este espacio, estructurando las distintas variedades queseras en función de las similitudes ambien-

- Favorecer el reconocimiento exterior de la cultura del Arco
Atlántico a través de sus quesos.
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Schola Cantorum de Grado

COMIENZOS
Con el curso escolar de 1978/79 y a iniciativa del director del
Colegio Bernardo Gurdiel, Roberto Villarino comienzan sus actividades musicales, siempre bajo la dirección musical de José
Fernández Avello.

-

Grabación de un disco con
temas variados de música
coral polifónica asturiana
para voces blancas, encargados a prestigiosos compositores como Vicent Acuña y
Requejo, Luis Elizalde, Benito Lauret, Alfonso Sánchez
Peña o Ignacio Lajara en el
año 1983.

-

Realizaron varios conciertos por Asturias con la Orquesta Sinfónica del Principado bajo la dirección del maestro
Víctor Pablo Pérez, interpretando la obra para voces blancas y orquesta de cuerda “BITSARON” encargada por el
propio José Fernández Avello al compositor barcelonés
Vicent Acuña y Requejo y con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte sobre textos poéticos en bable
occidental de Eva González, en la temporada 1984/85.

PRIMERA ETAPA
Sus actuaciones se suceden por toda la geografía asturiana y obtienen importantes premios entre los que se pueden
destacar:
-

PRIMER PREMIO PROVINCIAL DE VILLANCICOS en dos
ediciones consecutivas en los años 1981 y 1982 celebrados en La Felguera.

-

PRIMER PREMIO PROVINCIAL DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE MASAS CORALES del año 1981, concurso
celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo.

-

PRIMER PREMIO NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA para poblaciones menores de 25.000 habitantes,
que se celebra en Madrid cada dos años, correspondiendo éste al del año 1981/82.

-

SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE VILLANCICOS DE
UNICEF, celebrado en Sigüenza (Guadalajara) en el
año 1981, y retransmitido en directo por el primer canal
de T.V.E., premio que les fue entregado por el maestro
Joaquín Rodrigo.

SIGUIENTE ETAPA
En Abril de 2016 y como celebración de un fin de etapa de su director José Fernández Avello, la Schola Cantorum de Grado se reúne,
después de 30 años de inactividad dando un concierto sorpresa. Actualmente continúan dando conciertos e integrados en la “Camerata Revillagigedo” participaron en los ciclos de conciertos de Navidad(2017/18) patrocinados por EDP y el diario La Nueva España.
Scholadegrado@gmail.com
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¿Por qué moscones?

Uno de los primeros nobles del concejo y especialmente
Grado, sería el que dio posteriormente origen al nombre
de moscones. Según el ex presidente de la Academia de
la Llingua, Xosé Lluis García Arias, en 1178 aparece una
referencia escrita a Iohanne Mosca, casado con Ximena
García y de 1117 a 1219 figuran 16 personas distintas con el
nombre de Suero y el mismo apellido. Habida cuenta de
que debían ser importantes para figurar en los documentos
medievales, puede suponerse que constituyeron un núcleo
familiar de referencia en la zona y fueron llamándose
moscones los campesinos que trabajaban sus tierras.

La osa Tola, obra del pintor asturiano Favila,
donada por la Asociación Amigos de Grado
a la Fundación Oso de Asturias.

