
Laura, Camila y Ángela. 
A mediados del siglo XIX, en 
Asturias aún existía una 
economía de subsistencia y 
trueque. Los asturianos eran 
obligados a emigrar bien en 
la propia Asturias, o bien a 
otras provincias españolas y 
países de Europa o de 
América en búsqueda de 
trabajo con el que mantener a 
sus familias.  
Uno de los trabajos que 
repercutió sobre aquella 
economía fue e l de la 
minería. Cuando se comenzó 
a e x p l o t a r l a s m i n a s 
asturianas (comúnmente de 
carbón) los pr incipales 
trabajadores eran hombres, ya 
que se consideraba una labor 
muy dura para mujeres y 
niños. Sin embargo, ellas 
comenzaron a trabajar en el 
sector minero de manera 
precaria y mal pagada. A lo 
largo de la Tercera Guerra 
Carlista, cuando el paro 
siderúrgico afectó al País 
Vasco , l a s mu je r e s de 
L a v i a n a ( A s t u r i a s ) 

empezaron buscando carbón 
ocasionalmente para sustentar 
a sus familias, y pronto se 
convirtieron en auténtico 
proletariado minero: en 1883 
trabajaban en las minas 
asturianas 616 mujeres. 
Tiempo después, se prohibió 
la entrada al subterráneo de 
las minas a varones menores 
de 17 años y a las mujeres de 
cualquier edad ( Reglamento 
de Minas de 1912), aunque 
muchos de los empresarios 
hacían caso omiso de la 
p r o h i b i c i ó n y s e g u í a n 
contratando a mujeres de 
cualquier edad. Algunas 
Lavaban y escogían e l 
carbón, y a otras se las 
escondía para que pudieran 
e n t r a r a l a s g a l e r í a s 
mezcladas entre los hombres. 
Y esto creaba una duda 
popular: ¿por qué meter 
mujeres a una mina? La 
respuesta es sencilla y dura: 
ellas no perdían jornales, no 
se peleaban, no bebían, eran 
mano de obra de la que 
p o d í a n p r e s c i n d i r s i n 

p r o b l e m a s y l o m á s 
importante: ellas cobraban, 
por el mismo trabajo, la 
mitad de sueldo que sus 
compañeros masculinos. 
En honor a las mujeres 
“carboneras” as tur ianas 
existen muchas obras de arte, 
largometrajes e incluso 
canciones. Pero sin duda, la 
obra alegórica más popular 
en honor de estas mujeres es 
la estatua de “La Carbonera”, 
que se encuentra en Langreo 
( e n 2 0 1 9 c o m e n z ó s u 
restauración), y que  muestra 
a una mujer minera lavando 
carbón, con vestimenta de la 
época. 
Estas realidades nos muestran 
que las mujeres también 
fueron víctimas directas de la 
situación precaria de la 
industria minera, tanto en 
Asturias como en el resto del 
mundo. Y también sorprende 
cómo han sido enterradas por 
la historia, a la sombra de 
hombres.
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Sergio y César Lobeto, Aitor Hoyos. 
Los pastores son los encargados de la 
familia para subir el ganado al puerto. 
Tradicionalmente se quedaban desde la 
primavera al otoño, ocupados con el 
cuidado del ganado y la elaboración de 
queso o mantequilla. A la estancia en el 
puerto, en Cabrales, le dicen estada. 
Es común que los pastores tuvieran de 
media unas 250 cabezas de ganado; y 
caminaban al año unos cuantos miles de 
kilómetros con el rebaño. 
A pesar de las dificultades de una vida 
trashumante, fueron muchos los que se 
dedicaron a este oficio debido a la 
precaria situación económica de los 
pueblos. 
El pastor aprende su oficio desde niño. 
Ya con los ochos años se les confía 
alguna misión en los puertos. Allí 
subían principalmente ancianos, 
mujeres y niños ya que los hombres 
jóvenes o maduros se quedaban en el 
pueblo  a la yerba. Si era necesario, al 
puerto subían una o dos personas de 
cada casa. 
La jornada comenzaba al amanecer. La 
primera tarea era ordeñar a los animales 
(vacas, ovejas y cabras), y también era 
la ultima labor del día. El trabajo se 
incrementaba en junio cuando había que 
tosquilar a las ovejas para aliviarlas del 
calor y vender la lana. 
La peor etapa en lo que a labores se 
refiere era la “época de la renta”, que 
comenzaba el 1 de junio y terminaba a 
finales de agosto. Durante esos meses se 
elaboraban de 10 a 18 kg diarios de 
Quesu Cabrales.
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MINERÍA ASTURIANA, EN FEMENINO

Jorge R, Lucía C y Adrián G. 
L a To r c a d e J u a n i n s e 
encuentra en la localidad de 
Oceño, en un lugar conocido 
como Cabaña Verde, un núcleo 
de pastoreo que hoy está 
abandonado. 
Los espeleólogos que entraron 
en ella dicen que hay varias 
salas o zonas que se distinguen 
entre si por el color de las 
estalactitas y estalagmitas. 
Llama la atención una sala que 
tiene formaciones de color azul. 
La torca tiene una profundidad 
de 170 metros, y se divide en 
muchas estancias. Una de ellas 
se conoce como sala del 
cohete, pues en el centro cuenta 
con una enorme estalagmita. En 
el final de la sala hay una zona 
muy estrecha donde hay unas 
formas poco características. 
Cuentan los espeleólogos que 
la visitan que la Torca de 
Juanín es una de las mejores y 
más bonitas simas de Asturias, 
y aunque es muy dura, merece 
la pena visitarla. Para para 
recorrerla entera, es necesario 
echar en ella un par de días 
enteros.

LA TORCA JUANÍN

animación y eventos

LA ESTADA

Majada de Ostón Cabrales, sobre El Cares.  
Imagen: F. Saura

Izquierda: La Carbonera, (Sama de Langreo), formando 
parte de la escultura en memoria de Luis Adaro. Arriba:  

ilustración digital de una mujer minera asturiana. 
Camila A. Remis Figueroa.

Abajo:  
Gráfico de la Torca Juanín, 

obtenido de: “Grandes cuevas y 
simas de España, de Carlos Puch

Brendan F, Jesús M, David S. 
Poca gente sabe que en el concejo de 
Parres, concretamente en la carretera que 
une Arriondas con Fíos, hubo un gran 
número de hornos para fabricar teja. 
Esto comenzó a principios del siglo XX, 
cuando José Sánchez, conocido como Pepe 
“el teyeru”, vino del concejo de Llanes 
(que posee gran cultura de la fabricación 
de la teja) y construyó un horno cerca del 
barrio de Villanueva, en el pueblo de Fíos. 
Allí trabajó hasta que la edad se lo 
permitió. 
Más tarde, el 5 de marzo de 1921, a 
Ramón Riega se le concede la construcción 
de un horno para teja y cal en terrenos de 
su propiedad en la Cuesta de Palmián, en 
el pueblo de Huexes. 
Tras esto, Pepe Cortina pide una concesión 
para poner una barrera y construir un 
horno de ladrillo y teja en el Castañeu de 
La Graja, barrio de Les Escodes, Cofiñu. 
El negocio fue tan bien que monta una 
fábrica en Pilanegru, Arriondas, donde 
instaló unos hornos industriales  mucho 
más grandes que los del anterior. La 
fábrica dio muchos beneficios ese tiempo. 
Tras su muerte, su hijo Pepín Cortina se 
hizo cargo de la empresa, hasta  que cerró 
en el año 2000 al no poder competir contra 
las grandes productoras modernas. 

Hablamos con Carmen Cangas, actual 
dueña del horno de Pepe Sánchez: 
 “Al principio no sabía que era pero tras 
hablar con Adolfo “el del Farricón” me 
aclaró que era el horno para teja que 
usaba Pepe "el teyeru". Adolfo "el del 
Farricón” tiene recuerdos de cuando era 
niño y “veía a Pepe Sánchez, ya muy viejo 
en ese momento”. 

*** 
TOPONIMIA DEL BARRO. 
Gonzalo Barrena. 
Disimuladas en la geografía comarcal y 
casi cegadas por la vegetación, subsisten 
zonas con un nombre delator: El Barredu, 
La Barrera, La Barrosa… 
Apenas queda otra cosa que el topónimo, 
dormitando sobre el mapa y aludiendo a 
usos y recursos que lo han dejado de ser. 
Como Los Caleros , recordando la 
fabricación de cal, y como tantas Tejeras 
sembradas en la cartografía de un país 
lluvioso, van desprendiéndose poco a poco 
de la memoria colectiva. Por eso resulta 
tan urgente en esta tierra dada al olvido 
que los mayores ayuden a los más nuevos a 
fijar ese conocimiento. Aquellos, porque 
habitaron sobre una tierra cultivada y viva. 
Éstos, porque pueden encontrar en ella 
ocasión y suelo para la actividad.

PARRES, TIERRA DE TEYEROS

Arriba:  Horno de teja y ladrillo de Pepe 
Cortina (Jesús Montes Hevia 2020). 

Izquierda: Horno de teja de Pepe Sánchez, 
primer teyeru de la zona (Jesús Montes 
Hevia 2020). 
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FINAL FANTASY XV, PARTE II 
Iván G. Solís, Edgar Fernandes. 

A pesar de su arduo desarrollo (que 
detallamos en el numero anterior) para que 
finalmente llegase a nuestros hogares, 
quienes compraron el juego de salida se 
llevaron un agridulce sabor de boca, pues 
tenía numerosos “bugs” (fallos de 
programación), sumados a la deficiencia y 
caos narrativo en partes de la trama y a la 
presencia de entornos a medio terminar. 

Con el paso de los meses salieron los 3 
DLCs (contenido descargable) de los 
acompañantes del protagonista; “Episode 
Gladiolus”, “Prompto” e “Ignis”, en este 
orden, profundizaron en la historia junto 
con nuevas actualizaciones gratuitas que 
reparaban bugs y cubrían huecos en el 
guión.  

Después del tremendo éxito, los promotores 
decidieron afinar más aún el juego, 
editando el DLC “Royal Pack” que, entre 
otros extras, reconstruía el capítulo final. 

Alicia S, Marta M, Guadalupe C. 
Salamanca es considerada la ciudad 
universitaria por excelencia de 
España y Europa. 
Cuenta con la segunda universidad 
más antigua de España, que este año 
celebra los 800 años de su apertura, 
cuando Alfonso IX quiso implantar 
estudios superiores en su reino. La 
Universidad de Salamanca se 
convirtió, junto con ciudades como 
París, Oxford y Bolonia en una de las 
primeras universidades europeas. 
Para los futuros estudiantes, USAL 
(Universidad de Salamanca), se 
encuentra entre las 300 mejores 
universidades del mundo. 
Para alojarte puedes contar con el 
Colegio mayor de Oviedo: Se 
encuentra en centro del  campus,  y 
tiene un ambiente internacional. Está 
situado en un edificio histórico, pero 
cuenta con instalaciones modernas 
como salas de informática, sala de 
juegos, lavandería...  
Aparte de este colegio mayor existen 
m u c h a s o t r a s r e s i d e n c i a s 
universitarias, como la Residencia 
U n i v e r s i t a r i a d e C u e n c a , l a 
Residencia Universitaria Carlos V, y 
Universitas de Salamanca, entre otras.

Ainara F, Ainhoa L y Ana Regina P. 
Hay cuestiones muy polémicas en la 
sociedad, como es el caso la 
tauromaquia o el aborto, sobre todo 
por los problemas morales que 
c o n l l e v a n . P o r e s t e m o t i v o 
encuestamos a alumnos de secundaria 
de la zona para ver qué postura 
adoptaban frente a estos temas. 
Realizamos dos encuestas por 
Instagram: una sobre la tauromaquia y 
otra sobre el aborto. En la encuesta de 
la tauromaquia votaron 98 personas y 
en la encuesta del aborto 105. 
En la encuesta sobre la tauromaquia 
19 personas estaban a favor (19,4%) y 
79 en contra (80,6%) . En la encuesta 
sobre el aborto, por otro lado, 92 
personas estaban a favor (87,6%) y 13 
personas en contra (12,4%). 
Como se puede ver, además de que 
las posturas no están tan divididas, las 
proporciones en los votos tienen 
bastante similitud: el porcentaje de 
votos de la gente en contra de la 
tauromaquia y a favor del aborto son 
muy parecidos, al igual que la 
cantidad de gente que votó a favor de 
la tauromaquia y en contra del aborto. 
Esta encuesta no representa a toda la 
población del país, sin embargo, es 
posible que muestre una correlación y 
que los votos vayan marcados por 
perfiles de personas opuestos.

USAL: SALAMANCA LA NORMALIZACIÓN DE LAS DROGAS UN LLAGAR EN CANALES DE CABRALES

Sara M, Belén G.  
Un llagar es una presa manual que tritura 
la manzana para convertirla en zumo, para 
lo que es necesaria la ayuda de unas 
grandes presiones.  
Están construidos principalmente por 
madera de roble, castaño o nogal ya que 
estos tipos de madera soportan bien la 
presión que hay que realizar contra ellas. 
También hay trozos de metal que bordean, 
sujetándolas, las piezas de madera, pero no 
pueden tener ningún tipo de contacto con 
la manzana, que podría quedar perjudicada 
por dicho metal. 
En la actualidad se siguen conservando 
muchos pequeños llagares para la 
elaboración de sidra casera, en la que 
elaborador y consumidor coinciden. Pero 
la mayor producción es la de los llagares 
de empresas dedicadas a la elaboración 
industrial, modernizadas y dedicadas a una 
alta producción de zumo.

CONTROVERSIA

Llagar de Adolfo García, Canales de Cabrales. 
Llagar tradicional para la prensa y extracción 

del zumo de la manzana. Habitualmente 
construido con madera de cerezo, roble, castaño 

o nogal. Imagen: Belén G. Manzanares

Tras llegar a ser nominados en los “Game 
Awards” (los "óscares" del Gaming) los 
desarrolladores anuncian 4 DLCs más, 
“The Dawn of the Future”, hasta que 
meses después se cancela el compendio, 
salvándose únicamente el “Episode Ardyn” 
(que estaba a punto de ser terminado).  
En la entrega, se muestra el origen del 
antagonista principal, llegando así al "Final 
de la Fantasía" y a la realidad de lo que 
pudo llegar a ser un juego más completo.

CORONAVIRUS Y DEPORTE

Alex García, Shakira Cardín. 
Como bien sabemos, el coronavirus está 
teniendo un gran impacto con respecto al 
número de personas afectadas, en torno a 
más de 720 muertes y 34.800 
contagios; pero ¿de qué manera 
afecta esta epidemia al deporte? 
Muchos deport is tas han sido 
obligados a llevar a cabo protocolos 
de seguridad sanitaria en los que se 
ha incluido entrenar dentro de sus 
casas por el peligro que corren si 
entrenan en espacios compartidos. A su 
vez, la epidemia ha obligado a suspender 
varios torneos internacionales en el país 
asiático. 
El campeonato del mundo de atletismo ha 
sido aplazado hasta 2021 y el preolímpico 
de fútbol femenino se ha trasladado a 
Australia. Junto a estos dos casos, también 
se suspendió el campeonato de F-1 en 
China pero lo que realmente preocupa en 
el mundo del deporte no son solo los 

campeonatos: inquieta más la repercusión 
en los Juegos Olímpicos de Tokio, que en 
un principio siguen en pie. 
Todos los deportistas, junto con los 
comités deportivos, esperan con ansia que 
esto se solucione rápido, ya que lleva 
mucho tiempo, esfuerzo y dedicación 
preparar y prepararse an te es tos 
acontecimientos deportivos y que, de 
repente, una epidemia acabe con ellos.

Miguel G, Arturo V, Hugo A 
Jorge Meré, es un jugador nacido 
en Oviedo el 17 de abril de 1997, y 
sus abuelos son originarios de 
Llames de Parres. Actualmente 
juega en el FC Colonia de la 
Bundesliga alemana. 
Ingresó en el Real Oviedo a los 
ocho años y se incorporó a las 
categorías inferiores del Real 
Sporting de Gijón cuando era un 
cadete. En 2013 pasó a formar 
parte del filial del Sporting, 
jugando en 2ª División B, y el 11 
de abril de 2015 jugó su primer partido 
oficial en Segunda División, con el primer 
equipo del Sporting de Gijón, en un partido 
contra el Zaragoza FC en su estadio "La 
Romareda" que acabó en un empate entre 
ambos conjuntos con el resultado de 1-1. 
El 23 de septiembre, jugó su primer partido 
oficial en primera, también en el Sporting 
de Gijón, cayendo derrotados por 2-1 
frente al Rayo Vallecano en su estadio. 

El día 20 de julio de 2017 finalizó 
su etapa en el Sporting y fue 
fichado por el Colonia, que es el 
e q u i p o e n e l q u e j u e g a 
actualmente. En la temporada 
2017-2018 descendieron a la 2ª 
división alemana, pero en la 
2018-2019 lograron el regreso a la 
primera división. 
En cuanto a su etapa en la 
selección, cabe destacar que ha 
sido internacional con España en 
las categorías sub 15, acudiendo a 
la Copa de Naciones en México en 

el año 2012. También disputó la 
ronda de clasificación y las rondas de élite 
de la Eurocopa de 2014. En la selección 
Sub 19 fue campeón de la Eurocopa en 
2015. Además con la selección Sub 21 
debutó en un partido contra Bielorrusia, 
además de integrar la lista de convocados 
de la Eurocopa de 2017, y ser también, en 
este último año, campeón de la Eurocopa.

Alejandra y Elsa. Las 
personas empiezan cada vez 
antes a consumir cualquier 
tipo de drogas: alcohol, 
tabaco, cannabis... y, aunque 
no con tanta frecuencia entre 
los jóvenes, se normaliza el 
uso de drogas más duras, como la cocaína, 
heroína, éxtasis o anfetaminas.  
La droga más normalizada es el alcohol, 
siendo así la más consumida tanto por 
menores como por adultos, pues se vende 
e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s ( b a r e s , 
comercios...); y aunque su venta a menores 
de 18 años es ilegal, los dueños de algunos 
establecimientos pasan por alto el 
requisito, y no exigen documentación para 
su venta. Pese a que la adquisición de 
tabaco esté más controlada entre los 
menores, ello no hace que el tabaquismo 
deje de estar a la orden del día entre las 
personas de 14 a 18 años. 
Si pensamos en las consecuencias del 
consumo de drogas, tanto blandas como 

duras y menos frecuentes, 
nos encontramos que, entre 
l o s j ó v e n e s , l a s 
c o n s e c u e n c i a s m a s 
importantes tienen que ver 
con su vida académica, pues 
el consumo de drogas afecta 

a la capacidad cerebral, y provoca la 
perdida de neuronas, así como el desinterés 
en los estudios. El rendimiento académico 
se ve gravemente afectado de manera 
negativa, y muchos de estos jóvenes 
acaban dejando los estudios, bien para 
iniciarse en una precaria vida laboral o 
bien sumiéndose en una inactividad 
sedentaria. 
El consumo de drogas es tan negativo para 
las personas como frecuente, y ademas es 
muy difícil de controlar, con algunas 
personas dejándose arrastrar por el 
beneficio económico que supone su venta, 
generalizándose alrededor de todos 
nosotros, un tráfico y unas consecuencias 
de las que no somos del todo conscientes.

JORGE MERÉ, CON RAÍCES EN PARRES

Ilustración: 
Shakira C.

Logo del Episode Ardyn. Iván González Solís.

Patio de Las Escuelas y fachada plateresca 
de la Universidad de Salamanca.


