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 Ya estamos de nuevo en la calle y de nue-
vo cerca, muy cerca de la Navidad y de Año Nue-
vo, toca hacer resumen, mirar las cosas que se 
pueden mejorar y las que están bien hechas.
 También a cinco meses de las elecciones 
municipales, por eso se empieza a notar cierto 
nerviosismo en las personas que quieren repetir 
y hay dudas, en las que quieren entrar y no les 
dejan y quienes queriendo estar y seguir se tie-
nen que ir para casa. Algunas caras nuevas ha-
brá y también la entrada de dos partidos más. La 
campaña parece que va a ser muy interesante. 
Estas luchas internas y lógicas de los partidos es-
pero que no afecten a la economía y a la marcha 
de la Corporación. Comercios se cierran más que 
se abren, en hostelería también y eso siempre lo 
decimos, no es nada nuevo, creo sinceramente 
que se puede hacer más, mucho más.
 El mercado semanal, lo venimos denun-
ciando en todas nuestras revistas no llega ni a 
mercadillo, si no fuera por Richar el frutero, el de 
las plantas y los quesos del Cuera, tendría que 
desaparecer y es una pena, muy poco interés.
Ya solo me queda, desear a nuestros anuncian-
tes y a nuestros queridos lectores, unas muy feli-
ces fiestas de Navidad y un venturoso año nuevo.

EDITORIAL por Salvador Fuente
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 Que quedó pequeño y obsoleto el cuarte-
lillo situado en un lateral del Ayuntamiento  está 
claro. Ahora se van a ir a la parte trasera del edi-
ficio polivalente, más amplio y con mejores con-
diciones de las actuales, lo que mejorara sustan-
cialmente la atención a los ciudadanos, será para 
la próxima legislatura., aunque la alcaldesa co-
mentó que quería hacer el traslado en ésta.

Noreña al día

 Los perros, no son los que ensucian las 
calles, la mala educación y falta de respeto de al-
guno de los dueños hacen que en algunas calles 
de Noreña, tengamos que tener cuidado cuando 

caminamos. Es cierto que son los menos, pero 
ensucian mucho. El Ayuntamiento tenía que po-
ner alguna medida pero de verdad, no con la boca 
pequeña.
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 El fin de semana del puente de diciembre, 
con buen tiempo, que ayuda mucho, se celebra-
ron las Jornadas de los Callos, con gran afluencia 
de público, donde varios hoteleros tuvieron que 
poner el cartel de no hay entradas.
En uno de los establecimientos más emblemáti-
cos, La Plaza, su propietaria Eva comentaba que 
tuvieron que preparar más callos, ante la deman-
da de los mismos.
Ahora ya a preparar la de San Marcos en abril.

Los Callos, como siempre, bien

 Vox y Ciudadanos, tienen previsto el pre-
sentar sus candidaturas a las próximas eleccio-
nes municipales en Noreña y ya están trabajando 
en ello.
Vox, también se presentará a las autonómicas.

Dos nuevos partidos se presentan a las próximas elecciones municipales

Preparando la Navidad
 La iluminación navideña, tanto pública 
como en los establecimientos ya está en marcha 
y como todos los años está bien.
Lo que sí echamos de menos es una campaña 
para promocionar las compras en los estableci-
mientos locales.
 Hay que destacar que encontramos en 
Noreña unos comercios bien decorados y con de-
talle mientras que otros son bastante pobres. La 
revista Noreña Hoy organizará el año que viene 
un concurso local a la mejor decoración navideña.

La limpieza de las calles

La Policía local cambiara de cuartel
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 ¿Qué valoración nos puedes hacer del 
2018?
 Con respecto al 2017 hemos crecido más o 
menos lo que se esperaba, tanto en vehículo nuevo 
como en vehículo de ocasión, en 2017 habíamos 
tenido en nuestra instalación una bajada respecto a 
los dos años anteriores. Hemos crecido en ventas 
de vehículos de ocasión, donde el año pasado ven-
dimos 70 y este año ya llevamos más de 90, con lo 
que cerraremos el año con 100 y nos mantuvimos 
en vehículos nuevos.
 ¿Se nota la salida de la crisis?
 Sin duda, con respecto a cómo estuvo en los 
años malos sí. Sí que hay algo de incertidumbre con 
respecto a los cambios que quiere hacer el Gobier-
no. La gente se frena un poco con el tema del cam-
bio de normativa que hubo en septiembre, ya que 
ahora salen todos por la normativa WLTP, cambian 
los impuestos de matriculación, y se incrementaron 
los precios de algunos coches. 
 El comprador habitual de un coche nuevo 
¿ve como una opción a valorar comprar uno de 
ocasión?
 No, el que viene mirando para comprar coche 
nuevo lo tiene muy claro. Sí que hubo un cambio, el 
que venía compraba coches diesel y ahora compra 
coches de gasolina. También se están empezando 
a vender otras alternativas, por ejemplo nosotros 
tenemos GLP y de cara al año que viene vamos a 
tener coches híbridos, tanto en el modelo que va a 
salir del Clío como en Megane.

 En junio me hablaste del Duster como el 
último modelo que habíais sacado. ¿Cómo han 
ido las ventas en este medio año?
 Se ha vendido muy bien, salió con versión 
GLP y mucha gente ha preguntado por esa versión.
 ¿Habrá nuevos modelos para el nuevo 
año?
 Se va a hacer el restyling del Clío y del Re-
nault Kadjar como un lavado de cara y después va 
a salir de nuevo el Megane RS de 300 cv, pero este 
ya es más para puristas.
 Estos modelos nuevos, ¿serán híbridos?
 El Clío será híbridos seguro. Lo que no se 
sabe aun, será la mecánica que van a tener.
 ¿Qué modelo es el que más habéis vendi-
do este año?
 En Dacia, el Dacia Sandero Stepway y en 
Renault ha sido más variado, puesto que se ha ven-
dido muy bien el Clío, el Megane, el Kadjar, no ha 
habido un modelo que se haya vendido claramente 
por encima del resto.
 Y en modelos pequeños para ciudad, ¿al-
guno que se venda bien?
 Se vende muy bien el Sandero, aunque el 
Clío también tiene buenas ventas. El Sandero se 
vende tan bien por el diseño que tiene, gusta mucho 
a nuestros clientes.
 La clientela más habitual que tenéis, ¿de 
qué zona proviene?
 Aquí con respecto a otros concesionarios 
como tenemos, como Mieres o La Felguera, nos 
viene mucha gente de Gijón. Es curioso porque es-
tamos a dos pasos de Oviedo, sin embargo vende-
mos muchos menos que de Gijón.

Jorge Palacio
director Leomotor Siero

Va de retro por M.A.F

«El próximo año contare-
mos con el restyling del 
Clío y Renault Kadjar»

 Leomotor llegaba a El Berrón con una línea 
continuista de lo que fue Talleres Natalio, incremen-
tando en este tiempo su cartera de clientes. A la 
venta de vehículos nuevos y de ocasión, hay que 
destacar su servicio de taller multimarca.

 Victoriano Mencía, de la saga de los Güy, 
experto matarife con sede en la Reguera y posterior-
mente socio del Matadero Central. Lo vemos  en la 
sala de despiece con varios colaboradores abriendo 
en canal  los animalitos que pasaron a mejor vida. Por 
sus manos pasaron miles y miles de cerdos y  terne-
ros cuando Noreña pesaba en la economía regional 
esfumada en los últimos tiempos.

 Cardenal Vicente Enrique y Tarancón y Ca-
milo Alonso Vega sentados a ambos lados del Nun-
cio de S. S. en un, aparentemente, opíparo banquete 
a tenor de la cantidad de copas y vasos que ocupan 
la elegante mesa. Las relaciones Iglesia-Estado tuvie-
ron buenos momentos y otros no tanto, a los que no 
corresponde la imagen donde condecoraron al Nun-
cio del Vaticano como es fácil comprobar.

 Socorro “Sotero” en plena juventud, dirigien-
do el equipo local de baloncesto,  que Noreña siempre 
fue muy avanzada en innovaciones y una de ellas fue 
la práctica de deporte. Le preguntaremos quiénes son 
las pupilas que forman el equipo.

 Arco de los Zapatos en el ovetense mercado 
de El Fontán, hoy ocupado por floristas y anteriormen-
te lugar de venta de los fabricados de los zapateros 
noreñenses, cuando Noreña tenía zapateros, que 
además de buenos artesanos eran muy suyos y los 
tenía el alcalde allí concentrados para que respetasen 
los precios y las calidades que les exigían, saltándose  
ambos conceptos continuamente.

 Abelardo Torrijos y Casimiro Argüelles, 
ambos corresponsales de prensa, de REGIÓN y de 
LA NUEVA ESPAÑA respectivamente. Corría el año 
1974 cuando ambos cubrían la inauguración del Cen-
tro Sindical de Formación Profesional Acelerada. Abe-
lardo alternaba la prensa escrita con la información en 
radio, y el poleso Casimiro su labor de corresponsal 
con la de experto montañero, y desgraciadamente fa-
lleció en un accidente por los Picos. Cuenta con calle 
en Pola de Siero y Abelado dando nombre al Hogar 
del Jubilado de Noreña.

 Jesús Cuesta García, empresario noreñense  
del ramo de los curtidos y representante familiar en la 
antigua Sindical entregando el diploma a un alumno 
tras haber superado los estudios en el Centro Ace-
lerado noreñense. Jesús fue un personaje popular, 
fundador de la sociedad de festejos de Noreña, padre 
de familia numerosa y experto en música coral desde 
sus tiempos de seminarista en Tapia de Casariego.
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 ¿A quién van dirigidos sus servicios?
 La tipología de clientes es muy versátil. 
Atendemos todo tipo de empresas y Personas 
Físicas tanto con actividad como particulares. La 
mayoría pequeñas y medianas empresas, aun-
que también contamos con grandes empresas. 
Aunque este sea el sector primordial abarcamos 
casi todos los campos y estamos especializán-
donos en reclamación de lesiones en accidentes 
de tráfico, sector que en los últimos tiempos está 
precisando un servicio especializado. Somos ex-
pertos en incapacidades permanentes, despidos 
y reclamaciones de cantidad.
 ¿Qué características les diferencian de 
la competencia?
 Vamos con los tiempos, actualizando 
nuestros conocimientos y nuestros servicios, 
adecuándonos a las exigencias que plantea la A
dministración y la sociedad. Lo que nos diferen-
cia de nuestra competencia es que cada uno de 
nuestros clientes recibe el mismo grado de ase-
soramiento que pudiera recibir una gran empre-
sa, la calidad de esa dedicación está equiparada 
y reciben un asesoramiento personal, cercano 
y explicado de una manera llana que lo puedan 
entender de tal manera que se les asesora para 
su negocio y acabas asesorándolos en cada mo-
mento y circunstancia de la vida que precisen, 
aunque no tenga que ver con el negocio.
 Incluso atienden consultas Online, há-
blenos de ello.
 Las nuevas tecnologías suponen una mejor 
gestión empresarial, se gana en rapidez y seguri-
dad. Son herramientas muy útiles para el trabajo 
diario. Al implementar el Sistema Red, Contrat@, 

Lexnet, etc. herramientas que suponen dirigirse a 
la Administración telemáticamente han aumentado 
las consultas Online, sobre todo en gente joven que 
efectúa consultas inmediatas sin desplazamiento, 
enviar documentos, facturas, etc… ganando en ra-
pidez y tiempo. Por otro lado, debido precisamente 
a estas herramientas que la propia Administración 
obliga a manejar hay muchísima gente mayor que 
tiene que acudir al despacho porque o bien no tie-
nen ordenador, o no saben manejar los diferentes 
programas al efecto. Las consultas Online tienen 
auge porque supone que clientes que tienen que 
viajar o desplazarse puedan estar en relación direc-
ta con su asesoría sin depender de horarios y reci-
biendo asesoramiento y documentos in situ. Según 
va evolucionando es la asesoría del futuro, aunque 
el trato personal y la confianza es lo más importante.
 ¿Qué pide al 2019?
 Como todo el mundo deseo salud y traba-
jo. Me gustaría que los políticos entendieran que 
no se puede pedir más a los autónomos, que si 
se pide una invalidez es porque tienes una enfer-
medad que te invalida, que los pensionistas se 
sintieran respetados tras tantos años de trabajo 
y cotización, etc. y que no seamos simples nú-
meros. Que el Ayuntamiento de Noreña ayuda-
se más apoyando el emprendimiento y que los 
negocios no tuvieran que irse fuera, que firma-
se convenios de colaboración que se les ha pro-
puesto, como otros tantos Ayuntamientos para 
establecimiento de puntos de asesoramiento que 
no conlleva gasto ni lucro para nadie, sólo gratui-
dad para los emprendedores, esto es una sim-
ple petición de carta de Reyes. Deseo que todos 
seamos un poco más felices, que la vida es corta.

 ¿Cómo se encuentra en estos momentos 
el proyecto de gasinera pública?
 Queremos tener la gasinera funcionando 
para el 31 de diciembre. Afortunadamente ya se 
arregló todo lo que estaba pendiente de resolución 
con el Ayuntamiento, se sacaron todos los permi-
sos, se pagaron todas las licencias y solo estamos 
a la espera de que nos entreguen la licencia de 
apertura. Será una gasinera abierta al público, don-
de podrán cargar los depósitos coches, camiones y 
cualquier vehículo. La ubicación en Noreña, en es 
céntrica. Para poner un ejemplo, un coche de gas la 
ida y vuelta a Bilbao desde aquí le sale por 9,50 eu-
ros con este combustible. Los coches son algo más 
económicos que los dieses y además no pagarían 
ni viñeta ni zona azul. 
 ¿Qué valoración hace del ritmo de creci-
miento del Matadero Central de Asturias tras su 
reapertura?
 El ritmo del matadero, va sobre ruedas. To-
das las grandes superficies de Asturias ya trabajan 
con nosotros. Estamos sacrificando entre 600 y 700 

animales a la semana y tenemos previsto alcanzar 
los 1.200 a la semana. Esto se traduciría en nuevos 
puestos de trabajo el Matadero Central de Asturias 
podría alcanzar los 100 trabajadores en este año que 
entra. Lo que no se entiende es que los ayuntamien-
tos no apoyen a empresas que tengan 100 trabajado-
res o más de 300 en total que tiene el Grupo Panero. 
No quiero que me den dinero ni ayudas, sí que me 
ayuden a facilitar gestiones o que me reduzcan gas-
tos. El Ayuntamiento de Gijón en ese sentido funciona 
muy bien apoyando incluso a empresas pequeñas.
 ¿Qué objetivos tienen para el próximo 
año?
 Doblar el número de sacrificios y llegar a 
100 trabajadores si el Ayuntamiento nos deja.
 ¿Contratan a gente de la zona?
 Estamos contratando a gente de Noreña y 
del entorno, hemos incorporado siete trabajadores 
que hicieron cursos en Asincar, y ya están trabajan-
do fijos en el matadero. En breve incorporaremos 
25 deshuesadores y 15 mujeres para envasar la 
carne.

Eva María Arboleya Rodríguez
Asesoría Emar

Luis Alberto Sánchez
Panero

«Las consultas Online son la 
asesoría del futuro»

«Noreña tendrá el primer 
punto de suministro de

gas natural vehicular
abierto al público en

el Noroeste»

 Los valores de Asesoría Emar son la ca-
lidad, la cercanía con el cliente, la transparencia 
y el sentido de la responsabilidad. “Nos hemos 
tenido que adaptar con el paso del tiempo a las 
nuevas normativas y regulaciones con una for-
mación constante, pero siempre cargados de ilu-
sión y buen hacer”, afirma Eva María Arboleya 
Rodríguez.

 Noreña contará con gasinera de uso público antes de cerrar el año. Esas son las previsiones de 
Luis Alberto Sánchez, Panero, tras solucionar complicaciones con la Administración municipal. Panero Lo-
gística apostó hace meses por un ambicioso proyecto mediante el cual abastece 20 de sus vehículos (10 
cabezas tractoras de IVECO Stralis 440 y 10 camiones Escania rígidos para el reparto regional con mo-
tores de frío Carrier) a través de una gasinera móvil ubicada en terreno del Matadero Central de Asturias. 
Los camiones utilizan GNL y GNC, que ofrecen a los vehículos una autonomía de 1.480 kilómetros y les 
permite volver a repostar a la base, ya que recorren en sus rutas el Noroeste de España. La posibilidad de 
ofrecer en la región el primer punto de suministro de gas natural  vehicular abierto al público, favorecería la 
incorporación de flotas de otras empresas de transporte así como particulares al uso de este combustible 
para sus vehículos. La idea sería abrir al público cuanto antes.



1110

 Los callos forman parte de mis  inclinaciones 
culinarias, los callos al estilo de Noreña, que ahora 
ya quieren unificarlos todos, pero que no está bien, 
pues cada pueblo o comarca los preparan a su esti-
lo y bastante distintos entre sí, pero ¡que quiere que 
le diga! Prefiero los del “modo” de Noreña…
-Eso me suena imitación a los franceses con el 
modo Caen.
-Los conozco. Estuve allí hace poco y lógicamente 
no podía irme sin conocer sus afamados callos. Son 
flojitos. Caén pertenece al departamento de Calva-
dos. Son normandos. Pues lo que le decía, prefiero 
los callos de Noreña, son mucho más mucilaginosos
-Muci…¿qué?
-Mu-ci-la-gi-no-sos le he dicho.
-Me está saliendo usted muy finolis últimamente, no 
me atrevo a decirle cursi…
Escuché esa definición al profesor Alarcos así que 
está fuera de toda discusión, pero a  lo que íba-
mos, la fama de Caen es todo literatura. Para eso 
los franceses siempre marcaron escuela,  son muy 
suyos y los demás que se arreglen. El propio Calva-
dos lo  tienen mejorado  Los Serranos en Ribadese-
lla  y aquí nadie dice nada
-Es que los asturianos sois grandones –no se sabe 
para qué- , pero con lo de los demás y… ¿dónde se 
comen los mejores callos de Noreña?
-En cualquier taberna. Sabe que en la Villa Condal 
al igual que ocurre con el Tenorio, se puede estar en 
la más lujosa casa de comidas o en la más humilde 
taberna, pero tenga la seguridad de que en todos 
los sitios,  le pondrán unos callos  que le dejarán 
gratamente sorprendido.
-Ya, pero usted no ha contestado a la pregunta
-Pues puede intentarlo en el bar La Plaza, que es 
un chigre con poca variedad en la carta, pero ex-
quisitas sus elaboraciones. Los callófilos de Nore-
ña siempre íbamos al bar La Plaza cuando Angelita 
estaba con los fogones y ahora su receta  rescata-
da por Eva González vuelve a ofrecer un producto 
“cum laude”. Que voy a decir de Casa el Sastre que 
lideran la mejor y más exquisita carta de las casas 
de comidas noreñense, cuyos callos preparan a la 
antigua usanza, al igual que en los hoteles Cabeza 
con receta legendaria de Doña Nieves.
-Por lo que cuenta, son cosas de mujeres o ¿no?
-Casualidades, pero también hay hombres en las 
cocinas.
-Pero como no me los cita…
-¿De verdad que hay un estilo o “modo” noreñense?
-No lo dude, aunque es un estilo generalizado casi 
por toda Asturias, siempre hay algunas diferen-

cias. Unos con 
más  pimentón, 
otros con más 
picante, algu-
nos les añaden 
salsa de toma-
te que otros 
c o n s i d e r a n 
casi casi un 
pecado, otros 
por el occiden-
te lo acompañan de chorizo, etc. en Noreña son 
muy exigentes con los callos. Tienen prosapia…
-Yo siempre oí hablar de los de Casa El Gocheru.
-Sí, pero  ya pasaron a la leyenda culinaria. Esa 
casa de comidas cerró hace  años, concretamente 
en el 2005. Eran distintos a los de los demás, pero 
tenían su clientela fija.
-¡Románticos!
-Bueno, llámelos fieles o como quiera, pero se que-
daron un poco huérfanos. Hay clientes que llevaban 
comiendo aquellos callos más de cincuenta años y 
ahora aún no encontraron otro sitio que les satisfaga.
-Usted que está muy puesto en el tema  ¿los callos 
son caros o baratos?
-Yo creo que son baratos. Tienen muchísima mano 
de obra, por decirlo de alguna manera. En algunos 
sitios tardan una semana en prepararlos. Comien-
zan la labor de lunes, cortándolos en cuadradinos, 
luego a darles el primer hervor, bacocharlos se dice; 
tras cambiarles el agua, a cocer de nuevo, luego el 
guiso y así hasta el viernes en que los terminan, 
dejándolos reposar para el fin de semana.
-Pero ¿por qué los prefieren reposados?
-Pues al igual que con la fabada que está mejor de 
un día para otro. Para que ligue bien la gelatina de 
las manos de cerdo y de la novilla con los demás 
ingredientes…
-Ya tardaba en citar al cerdo.
-Sabe que en Noreña es palabra mayúscula.
-Me lo suponía...  ¿Sabe una cosa? Ya que insiste 
voy a  aceptar la invitación de probarlos.
-¿Qué invitación?
-La suya.
-¡Pero si no lo he invitado!
-Solamente faltaba que pagase el forastero…
-Pero…si en Noreña no hay forasteros.
-Eso se lo dirá usted a todo el mundo
-Pues claro que lo digo, allí no hay forasteros. ¡Ten-
drá morro el tío…!
-Que dice ¿qué los callos llevan morro?
-No. No he dicho nada…¡Habrase visto!

Callos de Noreña
Por M.A.F.

 ¿Por qué es importante cuidar la boca y 
dientes de nuestros niños?
 Los dientes de dentición primaria o temporal, 
comúnmente llamamos “dientes de leche”, tienen un 
papel indiscutible en el desarrollo de  la capacidad del 
habla; en una masticación eficaz, de gran importancia 
para una buena digestión y creación de buenos hábi-
tos; en el desarrollo de estructura mandibular, carac-
terísticas faciales normales y en el mantenimiento del 
espacio que ocuparan los dientes permanentes. 
 ¿Cuándo debemos empezar con estos cui-
dados?
 Cuando los bebés aún no tienen dientes pa-
san una época en la que les gusta llevarse todo a la 
boca. Ese es el momento para ir acostumbrándoles, 
ya sea con un dedal de silicona o con “cepillos” de 
silicona que no sirven para limpiar sino para masajear. 
Los dientes “de leche” salen entre los 6 y los 24 me-
ses de edad aproximadamente. Es en este momento 
cuando debemos introducir un cepillo dental adecua-
do para su edad y cepillarles al menos 3 veces al día 
con una cantidad de pasta del tamaño de un grano de 
arroz. Esta tarea deben realizarla los padres ya que 
los niños pequeños no tienen la habilidad suficiente 
para limpiar sus dientes de manera adecuada.
 ¿Debemos llevarlos al dentista antes de 
cambiar los dientes?
 Sí, para una primera toma de contacto. Deben 
ver que acudir al dentista es parte de una rutina de 
cuidado personal y para que se familiaricen tanto con 
el profesional como con los diversos tratamientos.
 ¿De qué tipo de tratamientos estamos ha-
blando?
 Estos tratamientos son principalmente la lim-
pieza dental, ya que algunos niños suelen acumular 
sarro. La fluorización es un tratamiento indoloro que 
previene la aparición de caries, fortalece el esmalte 
dental y la utilización de sellantes dentales, que se 
aplican en la superficie masticatoria del diente cu-
briendo las fosetas y fisuras que son susceptibles a 
caries. A veces es necesario realizar empastes si es 
que hay caries. Un cuadro extenso de caries, o la pér-
dida de piezas dentales temporales, puede provocar 
malposición dental y defectos a nivel del desarrollo, el 
aspecto y la viabilidad de los dientes permanentes.

 Hoy se habla mucho de la ortodoncia, ¿qué 
nos puede decir acerca de este tema?
 La función de la ortodoncia es la de prevenir, 
detectar y corregir los posibles problemas de posición 
dental para mantener una boca correctamente orde-
nada y sana. En Bic Dental realizamos un estudio de 
ortodoncia que incluye revisión, toma de radiografías, 
toma de fotografías intra y extraorales y toma de mo-
delos dentales. Según los resultados del estudio se 
recomienda la utilización de un aparato de ortodon-
cia determinado. Muchas veces debe trabajarse en 
2 fases, la fase de pre-ortodoncia donde utilizamos 
aparatos para ayudar al desarrollo óseo, e ir guian-
do la erupción de los nuevos dientes y la fase propia 
de ortodoncia donde utilizamos aparatos como los 
famosos brackets de distintos materiales como los 
metálicos y de zafiro (estéticos trasparentes) que sir-
ven para alinear los dientes, conseguir una correcta 
oclusión (mordida) además de una estética adecua-
da. También trabajamos con alineadores invisibles. 
En Bic Dental estamos certificados para trabajar con 
el sistema Invisalign. Está indicado para ciertos pa-
cientes y para obtener un resultado óptimo es nece-
sario un gran compromiso por parte del paciente y de 
sus padres, se trata de un tratamiento que a pesar de 
ser removible para comer y realizar la higiene den-
tal, debe utilizarse al menos 22 horas al día. Los re-
sultados son realmente buenos, son muy cómodos y 
100% estéticos.

Doctor Javier Velarde
Clínica Bic Dental en Noreña

«Cuidemos la salud bucodental de los más pequeños»
 El Doctor Javier Velarde de la clínica Bic Dental de Noreña nos explica la importancia de la salud buco-
dental de nuestros niños y nos da consejos para mantenerla sana.
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Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra,
en Noreña

 El periodista Juan Ramón Lucas y Sandra Iba-
rra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, 
estuvieron en Noreña para presentar la primera novela 
del periodista de Mieres “La maldición de la Casa Gran-
de”. A la tarde fueron invitados a presenciar el concurso 
de escanciadores en la sala polivalente donde se ma-
yaba manzana y se desarrollaban varias actividades 
de la cultura sidrera de la cual son tan conocedores

 Juan Ramón y Sandra, se hicieron muchísimas 
fotos con los asistentes, cogieron el mayu y golpearon  
graciosos las manzanas con los mazos contra el duer-
nu y por supuesto probaron la sidra.
 Siempre es agradable recibir en Noreña a 
personas tan cercanas que además disfrutan de As-
turias como demuestran en sus numerosas visitas 
al Principado.

 ¿Cómo se ha desarrollado el intercambio 
musical con la Banda de Godella?
 En junio fuimos a Valencia a un intercambio 
musical con La Pobla Llarga, que estuvieron aquí 
por el Ecce Homo el año pasado y también estuvo 
la Banda de Música de Beneixama de Alicante. La 
Banda de Godella vino en el puente de la Consti-
tución. Se habló con las alcaldesas de realizar un 
hermanamiento, les pareció buena idea. Espero 
que lo podamos cumplir.
 ¿Son la banda más antigua de Asturias?
 Históricamente así parece. La antigua ban-
da municipal se disolvió en 1955 por cuestiones 
económicas. Los zapateros retomaron la idea de 
volverla a conformar y se organizó de tal manera 
que fuese una asociación, lo que se llevó a cabo 
en el año 1984. En 2009, con motivo de nuestro 25 
aniversario se organizó una exposición y se hizo 
una revista que recoge la historia de la banda.
 ¿Cómo organizan ensayos y actuacio-
nes?
 En la sala polivalente se ensaya dos horas 
por semana, la Banda los lunes y la Bandina, la 

Maribel Reyes
presidenta de la Banda de Noreña

«Al nuevo año le pediría salud y más apoyo 
económico por parte de las Administraciones»
 La Banda de Noreña cuenta con 42 compo-
nentes. Maribel Reyes confía en conservar la afi-
ción musical en Noreña.

cantera de la Banda, los martes. Las actuaciones 
son por las festividades de Noreña e intercambios 
con bandas asturianas. En Semana Santa y Corpus 
amos a Ribadesella.
	 ¿Cómo	se	financian?
 Tanto para tocar en la Bandina como en la 
Banda hay que formarse musicalmente, en la Es-
cuela de música los niños y jóvenes van a clase 
de solfeo y de instrumento. Cada alumno paga su 
clase y luego contamos con la aportación d el Ayun-
tamiento. Tenemos muchos gastos.
 ¿Qué le pide al nuevo año?
 Salud y con respecto a la Banda, tener más 
aportación económica tanto a nivel municipal como 
del Principado, no solo para la Banda de Noreña, 
para todas las bandas. Esperemos tener relevo, por 
la Banda van pasando generaciones.
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En cuentro musical de las bandas de música de Noreña y Godella
El pasado día 8 se celebró en los jardines del Ayuntamiento un concierto con-
junto como colofón a los actos de encuentro musical entre las bandas de mú-
sica de Noreña y la banda de Godella de Valencia.

Homenaje a la Banda de Música de Noreña, por M.A.F.

 Ya  pasaron  75 años desde que el escritor 
y  Cronista Oficial de Siero, don Fausto Vigil “Ego” 
solicitó a través de un artículo en prensa,  un “ho-
menaje a la Banda de Música de Noreña por ser 
la más antigua de Asturias, y por la constancia 
y el tesón que suponía el sostenimiento de una 
agrupación musical tanto en tiempos favorables 
como en épocas de aguda crisis económica”. Don 
Fausto se basaba en que en los libros parroquia-
les de Siero y en unas cuentas correspondientes 
a la fiesta del Corpus de 1815, que  anotaban un 
cargo  de “24 reales a los músicos de Noreña” que 
asistieron a la procesión y “14 reales de refresco a 
la tropa” que también asistió.
 Entendía el Sr. Vigil que esa constancia y 
es tesón en sostener y fomentar  siglo tras siglo la 
cultura musical de un pueblo, la afición a la músi-
ca, esa “ciencia de armonía medida” como la lla-
mó San Isidoro, era acreedora de un homenaje,  y 
en el mismo, proponía que la Banda más vetera-
na de Asturias compartiese escenario con la Ban-
da más joven de la región que era la de Oviedo 

y que acababa de irrumpir con actuaciones en la 
capital con buenos augurios.
 La Banda en aquel tiempo, antes de ser 
municipal y formada mayoritariamente por zapa-
teros, organizaba con los propios músicos los do-
mingos y festivos  una fiestas campestres en “Les 
Campes” de La Campanica noreñense, vendien-
do vino que transportaban en pellejos, así como 
otras bebidas,  para subsistir a sus necesidades 
de adquisición y sostenimiento de material instru-
mental.
 Han pasado los años, nuestra Banda conti-
nua fructífera en la labor de la educación musical  
y satisfacción que nos producen sus conciertos, 
y a su vez,  parece ser que continúa con los mis-
mos problemas pecuniarios de aquella época que 
citamos,  y de seguir así, tendrá que montarse 
nuevamente sus propias fiestas recaudatorias de 
subsistencia en los tiempos que vivimos, a tenor 
de lo que nos dijo en la pasada fiesta de Sta. Ce-
cilia la presidenta del colectivo, la señora Maribel 
Reyes.




