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EditorialF.F.

to. Por eso, el arranque de las
fiestas de la fabada no podía te-
ner mejor pregonera ya que es
éste el guiso por excelencia de
la cocina tradicional asturiana. 

El sábado 3 será la cita con el
concurso de escanciadores, a las
once de la mañana. Prueba re-
gional puntuable que estará
amenizada porel pasacalle de
Gaiteros del Carbón. Tras un re-
ceso para disfrutar de una buena
fabada, comenzará a las 17 ho-
ras la visita teatralizada por la
Felguera que correrá a cargo de
la compañía de Teatro Kumen.
A las 21 horas será el concierto
“Pioneros Stukas”, grupo de
rock local de éxito que lleva po-
niendo banda sonora a La Fel-
guera desde la década de los se-
senta. 

Tras la declaración como Fiesta
de Interés Turístico Regional en
febrero de este año, las Jornadas
Gastronómicas de Su Excelencia
La Fabada regresan a la locali-
dad virusa llenando sus calles de
olores y sabores que nos remon-
tan al pasado. Los locales hoste-
leros de La Felguera apuran los
últimos preparativos antes de
mostrar a vecinos y visitantes el
suculento menú que han elabora-
do y que tiene, al tradicional pla-
to asturiano, como protagonista
indiscutible. 

El olor a compangu y les fabes
inundará las calles de La Felgue-

rante diez días, comenzarán el
viernes 2 de diciembre con el
pregón a las ocho de la tarde en
el Nuevo Teatro de La Felguera.
Presentado por la periodista lan-
greana Cecilia Iglesias, reporte-
ra en la TPA, el pregón de este
año correrá a cargo de Amada
Álvarez, presidenta del Club de
Guisanderas de Asturias. Duran-
te el acto actuará la Banda de
Gaites de Llangréu y también
Marcos Suárez, acompañando
con el piano a la mezzosoprano
Serena Pérez. Son, las guisande-
ras, un colectivo de mujeres cre-
ado en 1997 para reivindicar la
tradición de sus fogones. Sus
guisos, heredados de madres,
tías y abuelas, han protagoniza-
do diferentes libros y recetas
que mantienen viva la esencia
de la cocina hecha a fuego len-

ra desde el día 3 al 12 de diciem-
bre sumándose, a las jornadas
gastronómicas propiamente di-
chas, una gran cantidad de acti-
vidades que se han programado
desde Festejos de San Pedro, or-
ganizadores cada año de esta ce-
lebración.  Con el objetivo de
mantener los aforos y las medi-
das sanitarias vigentes en estos
momentos, se ha habilitado una
pantalla led gigante en el parque
Dolores F. Duro de La Felguera
donde podrán verse los diferen-
tes actos. También se podrá dis-
frutar de las actividades que se
organizan a través del Facebook
de Turismo Langreo Oficial y del
canal oficial de youtube del
Ayuntamiento de Langreo.

Los actos principales de la ce-
lebración, que se extenderán du-
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Festejos de San Pedro organiza diez días de actividades para acompañar 
las jornadas gastronómicas de „Su Excelencia, La Fabada‰

La Fabada, sabor y tradición

Diciembre
Pues sí, ya estamos en diciembre.

Después de despedir un fríu no-
viembre, el últimu de los meses del
añu y, posiblemente el más mági-
cu, ya está aquí. Con él vendrán les
compres navideñes, les cenes y/o
comides familiares y/o de empresa,
los villancicos en los centros co-
merciales y esi espíritu navideñu
que irá impregnándonos a to@s
(queramos o no), sobre tó a l@s
pequeñ@s de les cases, porque pa
ellos ye un mes mágicu, en el que
les luces y la gente hacen que sea
especial.

Diciembre llega con fuerza. No
hay más que ver la portada que te-
nemos esti mes: Su Excelencia La
Fabada en La Felguera, desde el
día 3 hasta el 12. Pero no son sólo
eses les Jornaes Gastronómiques
en la Comarca, ¡que va! Blimea y
Casu celebren los Pimientos y les
Jornáes de la Matanza, respectiva-
mente, y también tienen en común
les feches: del 3 al 8. Una buena
“preparación” pa les Navidades...

El frío déjanos datos preocupan-
tes sobre la extensión de la covid.
La incidencia de casos está dis-
parándose, aunque los ingresos
hospitalarios no están siendo exce-
sivos por los efectos de la vacuna-
ción masiva. Aún así, no debemos
de caer en la relajación y pensar
que tó está hecho, porque el bichu
sigue ahí, y la única forma de
vencélu ye vacunase y que la vacu-
na llegue a tó la población mun-
dial, porque si no esto va a durar
más de lo que esperamos. Hoy leí
que Inglaterra va a perder (por ca-
ducidad) 100 millones de vacunes,
cuando en África el porcentaje de
vacunaos ye del 11%. Algo así no
debería de pasar en pleno siglo
XXI. Les vides de les persones son
les mismes en Nueva York que en
en plena Sabana africana y un des-
pilfarru en vacunes supón, directa-
mente, un despilfarru en vides.

En fin, vamos a intentar cuidános
y cuidar a los del nuestru alrede-
dor, con una conducta apropiá y no
poner en peligro esta mejoría que
conseguimos con mucho sufri-
mientu. Y pa ello, recordar, la va-
cunación ye la única vía posible.
No tiremos piedres contra el nues-
tru tejao (y el de los que quere-
mos).

Pues sí, diciembre va a despedir
el 2021a lo grande. Disfrutemos de
los buenos momentos que nos es-
peren (eso sí, con precaución, no
olvidemos la situación en la que
estamos) y echemos comos se me-
rez a esti añu. 

Quienes hacemos LA CUENCA
DEL NALÓN deseámosvos Feli-
ces Fiestes.

ff@lacuencadelnalon.com
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Foto ganadora del Concurso Internacional de Fotografía ‘La Mina y la Mar’ organizado por La Sociedad de Cultura y Festejos San Pedro.

Diciembre 2021

La Sociedad Cultural y de Fes-
tejos “San Pedro” ha luchado,
durante años para alcanzar el re-
conocimiento como Fiesta de In-
terés Turístico Regional y final-
mente, se han alzado con el
éxito. Pero no es este el único
ámbito en el que destacan.La or-
ganización ha dado a conocer re-
cientemente los ganadores de su
tradicional Concurso Internacio-
nal de fotografía “La Mina y la
Mar” que celebró este año su
vigésimo cuarta edición. El pri-
mer premio recayó en la figura
del nicaragüense Antonio
Aragón Renuncio con su obra
“Minero Artesanal”, siendo el
segundo premio para la obra “La
Vendedora” de Santi Viladrich.
El tercer premio viajó hasta San-
ta Cruz de Tenerife con la foto-
grafía “Un mar de amigos” pre-
sentada por José Luis Méndez
Fernández. El jurado, compuesto
por profesionales del sector, tam-
bién otorgó el premio a la mejor
fotografía del Principado que re-
cayó en el gijonés Pablo Baena
por “Farola enmarcada”. El ga-
lardón a la mejor fotografía de
tema minero fue para el madri-
leño Javier Arcenillas, con
“Mina”.La gran calidad de los
trabajos presentados, así como la
procedencia de los mismos, lle-
gados desde diferentes países
han llevado, una vez más, “el
nombre de Langreo y La Felgue-
ra fuera de nuestras fronteras”
destacan desde la organización.

El 5 de diciembre tendrá lugar
el concurso de la fabada que está
abierto a profesionales y particu-
lares. El acto estará presentado
por la periodista Cecilia Iglesias
y comenzará a las doce de la
mañana. Mientras tanto, la alga-
rabía de la gaita y el tambor de la
bandina Valle del Nalón anun-
ciará el comienzo de una nueva
jornada festiva. Para hacer mejor
la digestión, Kumen volverá a
protagonizar la visita teatralizada
(17 h). 

El 6 de diciembre, coincidien-
do con la festividad de la Consti-
tución, habrá a las 12 de la maña-
na el cuentacuentos infantil “Los
topos que vinieron de Langreo”.
A las 13 h. comenzarán los can-
cios de Chigre con “Los Gasco-
nes” recorriendo los estableci-
mientos participantes. Ya en la
tarde se hará un taller de dibujo
(17 h) bajo el nombre “La fabada
que te imaginas” tras el cual se
desarrollará la fiesta “Minidisco
topilandia”. 

El martes 7 de diciembre, a las
once de la mañana comenzará el
programa “Cocinando una faba-
da”, con invitados especiales, que
estará presentado por Cecilia
Iglesias desde la Escuela de Hos-
telería de Langreo y se retransmi-
tirá por la pantalla led del parque
Dolores F. Duro. El miércoles, a
las 12 h, comenzará el juego “Re-
ciclando con Samu y Samina”.
Una hora después comenzarán
los cancios de chigre con “Y por
qué non” y “Beethoven Little
Band” que recorrerán los estable-
cimientos participantes. Ya en la
tarde, concretamente a las 17 h,
dará comienzo el cuentacuentos
infantil “Capiedracita” y “Clara y
lo siete marcianos”. El jueves 9

de diciembre, a las 18 horas,
habrá una mesa redonda titulada
“Los productos para una fabada
de excelencia” que organiza
Otea.

El viernes 10, a las 18 horas, se
hará una presentación de produc-
tos locales de la mano de David
Castañón, de Les Fartures. En
ella participarán El Colmao, As-
tursabor, Ginkiber, Llagar Alonso
y Asturias Brewing Company.
Tras el acto habrá una degusta-
ción de algunos de sus productos.

del primer concurso fotográfico
“Su Excelencia La Fabada”, que
organiza Asemeyando y se hará
un pasacalle con la bandina Aire
del Nalón. A las 13 h. concierto
Banda Música de Langreo. En la
tarde habrá visita teatralizada. 

El sábado 11, a las 11 h., habrá
concurso local de escanciadores
y pasacalles de la bandina Tris-
kel. A las cinco de la tarde conti-
nuarán las visitas teatralizadas
del teatro Kumen. El domingo

12 se hará la entrega de premios

AITANA CASTAÑO
Periodista

Aquel hombre, un cliente habi-
tual de la cafetería, al pasar por mi
lado me dio una palmada en el
culo y dijo:

-¡Estás engordando eh!

Yo me di la vuelta.

-¿Qué haces? - le dije.

Él sonrió mirando para la barra
donde otros hombres, que como él
me conocían desde hacía muchos
años porque todos tomábamos el
café a la misma hora en el mismo
bar, se quedaron en silencio.

-Bueno mujer, era una broma. Es
que ya no se os puede hacer ni una
broma a las mujeres.

Tan acostumbradas estamos las
mujeres a que nos pasen estas co-
sas y callar porque sabemos que
esto deriva en más burlas y más ri-
sas ("Lo que te molesta es que te
haya dicho que engordaste, jajaja-
ja"), que recogí mis cosas y me fui.
Dejé un euro cincuenta sobre la
barra y no esperé ni al cambio. Me
jodía sobre todo que después del
nudo en la garganta que tenía en
esos momentos se me iban a ocu-
rrir no menos de cuatro respuestas
agudas, ingeniosas, mordaces, du-
ras, certeras.  Agarraba el pomo de
la puerta para salir cuando a mi es-
palda sentí la voz conocida de otro
cliente, padre, a la postre, de una
de mis mejores amigas:

-A las mujeres se les puede hacer
bromas lo que igual no se puede
hacer es darle una ñalgada en culo
en secu... que eres imbécil del
todo. No te lo dijo ella pero te lo
digo yo: ¡Imbécil!

Y ya en la calle fui yo la que son-
reí porque supe que aunque fueran
pasos pequeños, y empiecen
(como no) por nuestros padres,
hermanos, primos, tíos, amigos y
amores, algo está cambiando. Y
ahora que somos más, quizás, un
día, ganemos la guerra a los que
niegan la evidencia de las violen-
cias machistas.

Evidencia 
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Enrique Rodríguez, director del Coro Santiaguín y José Blanco, presidente de la agrupación.

El coro Santiaguín cumple
75 años de trayectoria
ininterrumpida. Años en
los que han entregado a la
sociedad muchas melodías
y pocos silencios. 
La CUENCA DEL NALŁN
habla con su presidente,
José Blanco y su director,
Enrique Rodríguez. 

BIBIANA COTO

- El Coro Santiaguín cumple

75 años de trayectoria ininte-

rrumpida. El próximo año será

el 90 aniversario desde su for-

mación. ¿Cómo fueron sus ini-

cios?

- José Blanco: Según todos los
escritos y documentación que te-
nemos, el Coro Santiaguín se
funda en 1932 como agrupación
formada por 25 coristas yronda-
lla y está en activo hasta que es-
talla la guerra civil. Después
habrá un coro, que se llamaba de
Educación y Descanso, en el que
colaborarán algunos componen-
tes de la agrupacióninicial, pero
tendrá una trayectoria efímera.
Será en 1946, cuando Ángel

Curto, director de la Banda de
Música de Langreo funda el
Nuevo Coro Santiaguín. En esa
agrupación había unos 12 coris-
tas que provenían de la agrupa-
ción original.

- ¿Qué esencia permanece in-

tacta después de estos años de

trayectoria?

- Blanco: La tenacidad, el com-
promiso de todos los componen-
tes y de los dirigentes. El ensayo,
el sacrificio, la abnegación, el
querer hacer las cosas bien y que
la gente esté contenta en pro de
la cultura. Eso yo creo que esta-
ba y está. 

- A lo largo de estas décadas

supongo que habrá mucho

anecdotario y muchas histo-

rias dignas de contar. ¿Qué

momentos destacaría?

- Blanco: Cuando estamos en
el coro es porque nos gusta can-
tar, porque nos llena. Y todo
ello influye para que surjan
multitud de anécdotas. Yo volví
al coro Santiaguín hace 11
años, pero ya había estado en
1960. Cuando regresé, todavía
había coristas que conocía. De
hecho, hace unos años hicimos
un homenaje a un coralista que
había estado en el coro desde
1956 hasta 2018. 

Hay también otras anécdotas,
que yo no viví, como cuando el
coro Santiaguín cantó en el año
1977, en Covadonga, para la co-
ronación del Rey Felipe como
Príncipe de Asturias. O en el
2004, cuando fueron a cantar a
su boda y después acudieron a
Atocha a rendir homenaje frente
al monumento de los fallecidos
por el 11 M. También hay una
anécdota simpática durante la
ceremonia del Príncipe y es que,
al terminar de cantar “Axuntá-
bense” se acercó la Reina Sofía
y nos preguntó por este tema
asegurando que encontraba la
canción “muy juguetona y pizpi-
reta”.

Los Bribones 
y la Sábana Santa

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Un proyecto complejo y apa-
sionante que les llevará a reali-
zar el recorrido histórico de la
conocida pieza símbolo de la
cristiandad, una reliquia en-
vuelta en misterio y polémica
que su investigación hará que
cinco miembros de los BRIBO-
NES, el investigador científico
Ricardo Vallejo y varios com-
ponentes de la productora Tra-
falgar Cinema viajen a Jeru-
salén, Turquía, Francia y Turín
analizando el recorrido históri-
co de la pieza y ofreciendo una
línea de aventura al proyecto.

El Grupo de Investigación
Histórica de Laviana iniciará
en febrero la grabación de un
documental sobre el estudio
del especialista Ricardo Vallejo
sobre la controvertida pieza
cristiana, el cual lleva más de
20 años rastreando la misma
desde un punto de vista cientí-
fico.

El trabajo audiovisual se
plasmará desde un punto de
vista distinto a lo que estamos
acostumbrados, pues la investi-
gación se torna a debate y con-
frontación sobre las hipótesis
planteadas. De la misma forma
el presidente de la plataforma
cultural Bribones Arcadio No-
riega ha querido trasladar a As-
turias gran parte de las tomas
del futuro proyecto debido a la
riqueza patrimonial real de
otras reliquias que se estable-
cieron en el antiguo reino tras
la invasión musulmana en la
península ibérica.

La función de los Bribones
será el ofrecer su punto de vis-
ta objetivo sobre las investiga-
ciones mostradas por el espe-
cialista Vallejo, así como
recorrer los lugares del mundo
asociados al sudario. Dicho es-
pecialista acumula casi tres mi-
llones de visitas a su estudio en
el popular canal YouTube de
internet y realiza conferencias
internacionales sobre sus in-
vestigaciones.

«Si queremos que el coro
Santiaguín continúe siendo orgullo

de Langreo es necesario que
haya un relevo generacional»
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Coro Santiaguin año 1932.

Ensayo del coro en el local de la formación en Sama.

- Sobre la mesa tenéis diferen-

tes proyectos como la celebra-

ción de los 90 años del colectivo

tras pasar la onomástica de este

año, que por el momento se ha

suspendido. ¿Qué tenéis en

mente?

- Enrique Rodríguez: Tengo en
mente volver a grabar la misa en
bable de José León Delestal que
interpretamos una vez al año en
San Pedrín de la Cueva y en el
día grande de Santiago en Sama.
Hay una grabación que está hecha
en unos estudios de Madrid en el
año 1973, pero que obviamente,
no tiene la misma calidad técnica
que tendría de grabarse ahora

Por otra parte, tengo en mente
un proyecto para grabar la “Suite
de Gijón” de Sergio Domingo que
comprende nueve canciones dedi-
cadas a parroquias de Gijón. La

idea es filmar una grabación de
cada una de las parroquias para
después utilizarlas de cara a una
actuación de manera que, cuando
el coro interprete una canción, se
puedan ver las imágenes de la pa-
rroquia a la que hace referencia.  

- Blanco: También queremos
hacer un concierto en La Felguera
y otro en Sama y traer corales de
dentro y fuera de Asturias, aun-
que con el tema de la pandemia
todo poder cambiar.

- El coro Santiaguín tiene un

cancionero tradicional y popu-

lar, pero en los últimos años es-

tamos viendo nuevos temas mu-

sicales. 

- Rodríguez: El coro Santiaguín
tiene un repertorio inmenso, pero
sí que, en estos siete años que lle-
vo dirigiéndolo, he introducido a

diferentes compositores a parte de
los arreglos que yo pueda hacer
también. Tenemos canciones del
Dúo Dinámico, boleros, muchísi-
ma habanera, el Hallelujah de Co-
hen…Siempre intento darle al
coro otra dimensión porque para
coros graves, hay poco hecho.
Eso sí, aunque incorpore nuevos
temas no dejo de lado lo asturia-
no. 

- Una de las actuaciones icóni-

cas de este colectivo es la misa

en asturiano en San Pedrín de

la Cueva. Sois los únicos que

cantáis una misa en asturiano.

¿cómo surge ésta iniciativa?

- Rodríguez: León Delestal,
que era un escritor langreano,
hizo una misa en bable con músi-
ca del maestro Casanova. En
principio, esa misa estaba pensa-
da para un coro de voces mixtas,

pero seguramente en su día no
llegaron a conseguir que un coro
mixto lo cantase y entonces se
arregló para voces graves. Ahí fue
donde José León Delestal se la
dio al Coro Santiaguín. 

- Y, ¿cómo es asistir todos los

años a San Pedrín de la Cueva?

- Blanco: Para nosotros es una
cita ineludible e imprescindible.
La idea de celebrar la misa habla-
da y cantada en bable surge cuan-
do descubren la cueva de San
Pedrín haciendo unos trabajos del
tren. En ese momento, en Sarie-
go, vivía Chema – que era hijo de
una personalidad de Sama al que
llamaban “El Madreñero” – y que
estaba trasladado a la zona por
trabajo. Él sabía que habíamos es-
trenado la misa cantada en bable
y propuso que lo hiciéramos allí.
Desde entonces el coro Santia-
guín no ha faltado a esta cita que
se celebra el tercer domingo de
agosto. 

- Con tantos años a sus espal-

das la formación ha pasado por

momentos buenos y malospero,

aun así, se ha sabido mantener

en el tiempo. ¿Cómo ven la si-

tuación de las masas corales en

la actualidad?

- Rodríguez: para entender la
situación actual hay que entender

cómo se vivía en aquellos años de
después de la guerra y cómo he-
mos evolucionado. En casi todos
los pueblos de Asturias había me-
cenas que patrocinaban estas for-
maciones y la gente se involucra-
ba en querer cantar, porque había
muy pocas formas de ocio. Pero
los tiempos empezaron a cambiar
sobre la década de los 80 al dis-
minuir la participación y al verse
falta de relevo generacional. 

Después está el deterioro de la
cultura musical. En los años 60
estuve en Alemania donde los
niños en las escuelas salían con
un nivel de solfeo de casi un ter-
cer año de conservatorio. Aquí, se
mide fundamentalmente el oído y
poco más. Por eso es muy difícil
que una persona mayor, sin tener
ningún estudio de solfeo, sea ca-
paz a conseguir cantar a cuatro o
cinco voces. 

- Blanco: Yo, si me dejas quería
hacer un llamamiento. Porque es
cierto que a las agrupaciones co-
rales les falta gente, y entiendo
que estar en una masa es sacrifi-
cado… pero,aun así, hago una
llamada a los jóvenes porque si
queremos que el coro Santiaguín
continúe siendo orgullo de Lan-
greo llevando su nombre fuera de
Asturias e incluso, de España, es
necesario que se haga este relevo
generacional. 

„Tenemos en mente volver a grabar la misa cantada en asturiano 
de José León Delestal y hacer un espectáculo con la suite Gijón de Sergio Domingo‰
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Obras del soterramiento de Feve.
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Interior del remodelado Cine Ideal de Ciañu.

M.V.

Ciaño recupera su Cine Ideal

Los vecinos de Ciaño cuentan
con un nuevo espacio para disfru-
tar de su tiempo de ocio, se trata de
un irreconocible Cine Ideal. Todo
ha sido posible gracias a la idea de
Verónica Fernández. Lleva toda la
vida viviendo frente al cine y en
los últimos años «veía cómo se de-
terioraba y me daba pena, se usaba
dos o tres veces al año y cada día
estaba peor». Un día, desde su
ventana, se le ocurrió que podía re-
cuperarse y así se lo comunicó a la
directiva de la asociación de veci-
nos. «A todos nos pareció buena
idea, pedimos permiso al Arzobis-
pado, que son los titulares y casi de
inmediato comenzamos a trabajar
porque era urgente... Estaba casi en
ruina por dentro», recuerda
Fernández.

Por las tardes, en Ciaño, comen-
zaron a dedicarse a recuperar su
cine. «El apoyo fue total, cada uno
en la medida de sus posibilidades
trabajaba y aportaba, dando ideas,
animando. Fueron muchas horas»,
explica el presidente de los veci-
nos, Enol Zapico. 

Entre todos se quitaron las mal-
trechas cortinas que tapaban las
ventanas y la madera de paredes y
del suelo. «La humedad lo invadía
todo, estaba mal el sistema eléctri-
co, las paredes... La reforma fue
casi integral; además adecuamos
un baño e instalamos calefacción»,
remarca Celso González otro de
los artífices del cambio de este es-
pacio. Nadie duda de la magnífica
idea que ya están disfrutando y que
pudo materializarse gracias a la
unión vecinal.

MARTA VARELA

El Principado fija el 2022 para que
los trenes circulen soterrados

Los trenes comenzarán a circu-
lar por el túnel del soterramiento
de las vías de la antigua Feve en
Langreo antes de que acabe el
próximo año. Así lo confirmó el
consejero de Medio Rural y Co-
hesión Territorial, Alejandro Cal-
vo, que destacó que “el convenio
vigente finaliza en 2023 pero el
objetivo intermedio es que el
cambio de circulación en las vías
se pueda desarrollar dentro de
2022”.

El Gobierno regional ya auto-
rizó un gasto de 9.648.935 euros
para las obras de urbanización de
los terrenos liberados por la obra
de soterramiento de las vías de fe-
rrocarril en Langreo, la última
fase de los trabajos. Esta cuantía
se suma a la que destina el Admi-
nistrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias para el segundo bloque
de los trabajos, la instalación de
vías, catenaria y señalización, en
torno a los 50 millones de euros.

Los trabajos se desarrollarán
desde la nueva estación de Sama,
ubicada en Los Llerones, hasta
las proximidades de la actual es-
tación de La Felguera que que-

dará sin uso una vez empiece a
circular el tren por el túnel ya que
entrará en servicio la nueva ter-
minal subterránea. También se
acondicionará la conexión al polí-

gono de Valnalón, ampliando un
vial colindante con este área in-
dustrial y el pozo Candín, con el
fin de descongestionar la entrada
actual.

Desde que los móviles se convir-
tieron en cámaras fotográficas y
además de ser capaces de enviarlas
a todas las partes del mundo, las
imágenes de nuestros pueblos via-
jan por las redes de forma instantá-
nea  a cualquier parte del planeta.

Estoy de nuevo en Langreo, pues
tan solo hace cuatro días he tenido
el honor de compartir la mesa de
presidencia en el acto de entrega
de los galardones a langreanos que
destaquen notoriamente en su acti-
vidad profesional, empresarial o
por su solidaridad, premios impul-
sados y patrocinados por la familia
langreana Velasco-Cadenas con el
refrendo de nuestro Ayuntamiento.

Cuando retorno a Langreo y des-
de hace 50 años, mi primera visita
es para el Parque Dorado, mi par-
que, y mi especial reverencia a
“La Carbonera”,  ciento tres  años
de un personaje secundario. La es-
cultura ha cumplido 103 años en
julio,  fue creada en honor al inge-
niero Luis Adaro y el pueblo la
considera un homenaje a la mujer
trabajadora.

Precisamente fue la figura de la
mujer, concebido como un perso-
naje secundario de la pieza presi-
dida por el busto de Adaro, la que
tomó relevancia para los langrea-
nos que acuñaron el nombre a lo
que representa la mujer, una mujer
trabajadora.

Es un sitio donde los langreanos
perpetúan sus encuentros, de for-
ma familiar, como Asociación, o
como grupo de amigos, que guar-
dan en sus móviles, suben a la red
o transmiten a los suyos poniendo
a Langreo en el Mundo.

El monumento ya se convirtió en
un claro referente del concejo en el
pasado, el Ayuntamiento de Lan-
greo, junto con Correos y el Grupo
Filatélico Valle del Nalón, lo in-
cluyó en un matasellos.

Los Parques son lugar para árbo-
les y flores pero también para
mezclar sus raíces con las de per-
sonajes ilustres,  que les dan su
nombre, Parque “Rosario Felgue-
roso” en Ciaño con un “monumen-
to a los mineros”, Parque “Dora-
do” en Sama con  “la Carbonera”,
Parque “Dolores Fernández Duro”
en La Felguera con el monumento
a D. Pedro Duro y Parque “García
Lago” con el monumento a la
“Mina y el Mar”

En estos parques y otras zonas
ajardinadas de Langreo se han
plantado ya 17 árboles autóctonos
del lugar de residencia de Langre-
anos en el exterior, objetivo de una
de nuestras actividades, “Raíces de
la emigración”.

Salud.

“La Carbonera”

FLORENTINO 
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

Desde la Torre
La Quintana

M.V.

Langreo busca empresas
Langreo busca proyectos para en-

riquecer su tejido empresarial y re-
activar la economía. «Apuesten
por nosotros». Es el claro mensaje
que lanzó la alcaldesa Carmen Ar-
besú, a medio centenar de empre-
sarios asentados en el municipio, a
los que reunió en un desayuno de
trabajo para trasladarles su inten-
ción de ofrecerles «todo el poten-
cial» del concejo para atraer nue-
vas empresas. «Buscamos
proyectos y queremos ayudarles a
instalarse aquí, a echar raíces y
mantener una relación beneficiosa
para todas las partes», manifestó
en un gran cónclave con distintos
sectores, a los que prometió repetir
para varias veces al año para escu-
char sus inquietudes.

Arbesú acentuaba que “hay suelo
empresarial abundante y de calidad
en polígonos bien equipados y lis-

tos para ser ocupados. Buenas co-
municaciones». También resaltó
que en el concejo «reside una po-
blación bien formada, con un alto
nivel educativo y que tiene interio-
rizados los ritmos y las exigencias
del sector industrial. Se les puede
encomendar con plenas garantías
cualquier trabajo especializado».
La regidora no quiso pasar la opor-
tunidad y ante gestores de variadas
empresas aludió al soterramiento y
al recinto ferial de Talleres del
Conde, al que busca soluciones
como la conexión entre los polígo-
nos de La Moral y Valnalón, o
nuevos espacios como los terrenos
que se liberarán del derribo de la
térmica o los que se generarán «en
la pronta, confiamos, descontami-
nación de Nitrastur .«Es el mo-
mento de dar un paso adelante, de
relanzar nuestro concejo y de dejar
de ser una comarca en declive para
escribir una historia de resurgi-
miento y éxito», aseveró Arbesú.

Reunión de la alcaldesa con empresarios, representantes de asociaciones y patronales.
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Terrenos de la central térmica de Lada.

Canchas exteriores del centro deportivo de Riaño.

Diciembre 2021

M.V.

Las canchas deportivas
de Riaño serán techadas

El Ayuntamiento de Langreo li-
citará las obras para colocar una
cubierta sobre las canchas exte-

riores del polideportivo de Riaño.
Un proyecto que contará con una
inversión de 578.776 euros y un
plazo de ejecución de cinco me-
ses. El Consistorio busca que este
equipamiento de multideporte al

aire libre pueda ser utilizado todo
el año. Las obras se centrarán en
la construcción de una cubierta
autoportante que impida la entra-
da del agua de lluvia porque ac-
tualmente las pistas quedaban
inutilizadas durante gran parte del
año.

La cubierta se levantará sobre
una de las dos pistas de tenis que
tiene el complejo y la cancha de
fútbol. Una vez techado se espera
un impulso para promocionar  la
actividad de las diferentes escue-
las deportivas. La intención es es-

pecializarlo en las actividades de
tenis y hockey sobre patines que
cuentan en el concejo con mu-
chos deportistas. Además, existe
un compromiso por parte de am-
bas federaciones de llevar a cabo
en Riaño eventos deportivos de
carácter nacional e internacional,
lo que redundará positivamente
en la promoción de otros planes
locales y un beneficio al tejido
empresarial local, como la hoste-
lería o los lugares de alojamiento.
También podrá utilizarse para
otros deportes, como fútbol y ba-
loncesto.

El renacer de Lada entre la
formación y la economía circular

Langreo / Llangréu

MARTA VARELA

La plataforma de innovación
abierta en clave verde impulsada
por Iberdrola realizó en Langreo
una sesión de análisis en la que se
pusieron sobre la mesa dos posi-
bles proyectos para instalarse en
los terrenos de la térmica de
Lada.

Ademi (asociación de empresas
de ingeniería, montajes, manteni-
mientos y servicios industriales),
apoya el primero de los proyectos
que gira en torno al mundo de la
formación. La idea es crear un
centro único vinculado a la for-
mación de la luz (electricidad) y
las energías renovables que apro-
vecharía parte de los equipos de
la térmica. El espacio que estará
en la zona de Lada II se comple-
taría con espacios para conven-
ciones, negocios, cálculos de in-
ternet, escuela de vuelo de
drones, centro de investigación,
un hotel y un espacio deportivo
que mantendría el piragüismo.
Además, se restauraría uno de los

edificios diseñado por un arqui-
tecto de renombre

El segundo de los proyectos está
capitaneado por la empresa ma-
drileña Surus Inversa. Una apues-
ta por la economía circular cen-
trada en el aprovechamiento de

los materiales provenientes del
desmantelamiento de la propia
central, pero también del mundo
de la construcción. Centro que
daría una segunda vida a los resi-
duos y que se afianzaría con otro
espacio para realizar eventos y un
tercer pilar basado en la industria

agroalimentaria con oportunidad
para que en el mismo se implan-
ten productores que puedan pro-
ducir, realizar demostraciones,
promocionar sus ofertas y realizar
ventas. La idea pasa por «reini-
ciar Lada, creando espacios de
oportunidades para la comarca».

Tiempo al tiempo, cada huella irá
encontrando su arena,…

Atrib. a Frida Kahlo
No era la intención poner el otro

título. Sin embargo… esto se escri-
be entre los ecos del 25N y su cla-
mor morado contra la violencia ha-
cia las mujeres. En medio de
inclemencias climatológicas cuyo
desbordamiento ha provocado
inundaciones y un efecto hiriente y
devastador sobre el terreno y sus
habitadores. Constatando la subida
de contagios por covid hacia la sex-
ta ola  y lacerando –más aún - el
sistema sanitario. Por si fuera poco,
con omicron como variante de pre-
ocupación. Recordemos de nuevo:
Sin menoscabo de la vacunación
generalizada, cuidémonos con mas-
carilla, distancia, ventilación y la-
vado de manos. Por primera vez un
metaanálisis —BMJ 2021;
375:e068302— evalúa la evidencia
disponible en torno a la eficacia de
estas medidas concluyendo que “se
asocian con una reducción en la in-
cidencia de la covid-19”.

Sigamos. Escribimos asistiendo a
un ¿inesperado? agudizamiento de
la contumaz crisis energética o es-
cuchando el anuncio de desabaste-
cimiento general por el gran
apagón anunciado, a mayor viático
del medrar de los más avispados
predadores de la jungla político-
económica. En un Black Friday de
gentes suspirando por la Navidad
que llegará en un suspiro, consumo
inmoderado y hasta compulsivo
mediante. 

Ciertamente, el título podría haber
sido el otro: Invierno, ¿infierno?
Pero…

Se ha dicho que las características
de este siglo son vulnerabilidad, in-
seguridad e incertidumbre. En ellas
se diluyen a menudo los límites del
respeto a las personas y a la verdad,
no es fácil no perder la batalla del
relato en esta sociedad posmoderna
en que reina el “pensamiento débil”
pero a menudo también dañino,
donde todo es opinable, abonándo-
se miedos en que se instalan sin es-
fuerzo pensamientos excluyentes,
proclamas sectarias, actos violen-
tos. 

Hay mucha gente esperando mu-
cho. Por ello es importante regene-
rar un discurso contundente en ma-
teria de libertad, igualdad y
fortalecimiento de la democracia y
los derechos sociales, y a la vez
creativo. Es tiempo ya -todo tiempo
es un ahora en expansión, diría Se-
vero Ochoa- de innovación en el
llamamiento a soluciones nuevas
para problemas relativos al desarro-
llo sostenible, circular, con proyec-
tos de alta calidad, orientados a los
resultados y transferibles, diseña-
dos y desarrollados con la partici-
pación de agentes clave, a modo de
potente red micelial. Salú.

JOSÉ ANTONIO 
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

Creatividad micelial



Foto de familia de trabajadores de la factoría con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el 

resto de autoridades que participaron en la presentación de la nueva línea de producción.
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La Bayer amplía su
producción con el nifedipino

MARTA VARELA

La multinacional farmacéutica
Bayer reforzó la apuesta por su
planta langreana ubicada en el
distrito de Lada con la presenta-
ción de la nueva línea de pro-
ducción que se pondrá en mar-
cha en las instalaciones a final
de año. De la cuenca del Nalón
saldrá el nifedipino, destinado al
tratamiento de la hipertensión

arterial.  Un nuevo principio ac-
tivo utilizado para la angina de
pecho, entre otras dolencias. El
centro es un referente para la
compañía ya que concentra el
100% de la produccióndel ácido
acetilsalicílico para todo el
mundo y ahora también lo hará
con el nuevo principio activo.

El fármaco comenzará a distri-
buirse por el resto del mundo a
principios del próximo año. El

nifedipino se producirá aprove-
chando los equipos existentes en
la planta que se utilizan para la
fabricación de otro principio ac-
tivo, clotrimazol, un antimicóti-
co. La producción de nifedipino
prevista para la factoría langrea-
na se sitúa en una horquilla de
entre 20 y 100 toneladas al año,
dependiendo de la demanda.

El consejero delegado de Ba-
yer para España y Portugal, Ber-
nardo Kanahuati acudió a Lan-
greo para confirmar la noticia y
señaló en que el centro ha reci-
bido en los últimos cinco años
una inversión de más de 25 mi-
llones de euros destinados a la
revisión y ampliación de sus
instalaciones. "El centro es un
referente para nuestra organiza-
ción a nivel mundial, ya que
concentra la totalidad de la pro-
ducción del principio activo de
uno de los medicamentos más
populares, el ácido acetilsalicíli-
co de nuestra aspirina, pero tam-
bién por su buen hacer, con la
incorporación del nifedipino,
confirmamos nuestra apuesta
por este territorio y su talento",
destacó.

M.V.

Vesuvius en la recta final
para volver a producir

Tensa espera para recuperar la
actividad en la planta langreana de
Vesuvius. La factoría de la multi-
nacional anglosajona dedicada a la
fabricación de productos refracta-
rios lleva dos años cerrada. Cuatro
empresas se encuentran en una
fase de valoración final para reto-
mar la actividad en la planta de Ve-
suvius según los datos ofrecidos
desde el Principado. Un total de
quince compañías han visitado la
factoría del polígono industrial de
Riaño y se ha contactado con
“8.292 empresas”. Con 22 de ellas
se firmaron acuerdos de confiden-
cialidad para conocer la situación y
el estado de las instalaciones,
apuntan.

De los 75 empleados que se adhi-
rieron al plan de recolocación 62
están trabajando en otras empresas,
“3 en formación y 10 siguen bus-
cando empleo”. De las plantillas
de las plantas de Vesuvius en Lan-
greo y en Miranda de Ebro, 92 se
incorporaron a ese programa para
buscar un nuevo trabajo mientras
que “17 no se adhirieron”. Algunas
fuerzas políticas aseguran que gran
parte de esos trabajos son preca-
rios, y otros se firman por semanas
o meses. Instan al Principado a
agilizar los trámites para que la
plantilla tenga una oportunidad
real y digna de trabajar. Vesuvius
es una planta modernizada apta
para recuperar la actividad en
cuanto un proyecto serio se haga
cargo de la misma.
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Terrenos del polígono de Modesta, donde se plantea ubicar el área sociosanitaria.

Diciembre 2021

M.V.

La pista del Beiro sin fecha
para entrar en servicio

La pista del centro deportivo Juan Carlos
Beiro sumará en enero casi tres años cerrada.
El Principado no fija una fecha para acabar
la obra de sustitución del suelo, que co-
menzó en junio con un plazo de ejecución de
tres meses, pero deberá hacerse antes de fi-
nales de año para evitar tener que hacer una
nueva adjudicación ya que el dinero inverti-
do tiene que justificarse este año.

La pista del pabellón deportivo lleva tres
años cerrada tras quedar inutilizada por una
inundación. Las obras de sustitución del pa-
vimento en la instalación que gestiona el
Principado se iniciaron en junio de este año,
con un plazo de ejecución de tres meses,
pero se acabaron demorando. “Tenían que
haberse entregado el pasado 15 de septiem-
bre, pero la obra se complicó, con lo que am-
pliamos el plazo de obra hasta final de año”,
explicó Beatriz Fernández Mesa, mostrando
su esperanza de que la pista pueda estar

abierta “cuanto antes”. Unos trabajos que no
fueron decepcionados por el organismo re-
gional al percatarse de deficiencias en los
mismos respecto a su nivelación por lo que
se ha requerido a la empresa que los subsane
antes de dar por finalizados los mismos.

Una vez concluidos los trabajos se deberá
planificar la utilización de la cancha. Será el
director de la instalación quien deberá ir co-
ordinando y cerrando con los clubes peticio-
narios la disponibilidad de horarios.

Exterior del centro deportivo Juan Carlos Beiro.

M.V.

El Nalón podría albergar un área
empresarial sociosanitaria

Todo comenzó con la ilusión de
que el Principado albergase una la-
vandería hospitalaria en alguno de
los polígonos vacíos existentes en
la comarca del Nalón, presumible-
mente en Langreo por sus mejores
y más eficientes comunicaciones
con el resto de Asturias. A lo que
se suma un precio  inferior al suelo
de otros polígonos asturianos.
Ahora se suma la posibilidad de
dedicar todo el polígono a una
gran área empresarial sociosanita-
ria que también centralice la ges-
tión de otros servicios. Así, además
de disponer de una planta para uni-
ficar la limpieza de la ropa de los
centros sanitarios y geriátricos de
la región, se podrían desarrollar

otras tareas como preparar las co-
midas y esterilizar los materiales
de estos equipamientos.

Esa gran lavandería de ropa de
los hospitales de Asturias generaría
doscientos empleos, con un coste
para su puesta en marcha de doce
millones de euros. La pretensión es
que la instalación no solo se haga
cargo de la ropa hospitalaria, sino
también de la de los centros de ma-
yores adscritos a Establecimientos
Residenciales para Ancianos. Tam-
bién contaría con un novedoso al-
macén de ropa limpia, e incluso
zonas para otro tipo de manteni-
miento hospitalario

En la primera línea, para ser un
polígono langreano de Modesta,
propiedad de Hunosa y ubicado en
el centro urbano del distrito langre-
ano de Sama con salida casi direc-
ta al corredor del Nalón. El polígo-
no se encuentra vacío en la
actualidad, con lo que habría espa-
cio suficiente para dar cabida a la
lavandería y a otros servicios auxi-
liares, siguiendo ese objetivo de
hacer una gran ciudad sanitaria.

B.C.

Los vecinos del Ciacal y Cabriles denuncian
contaminación de agua por Ecoli

La Plataforma contra la Explotación In-
dustrial de Porcino en el Monte Cabriles –
El Ciacal denuncia públicamente la conta-
minación de las aguas en los acuíferos de la
zona y, concretamente, en la captación de
agua potable del manantial La Bina, sito en
El Ceacal, El Rosellón, como consecuencia
de la explotación porcina en el Monte Ca-
briles cuyo propietario es el Ayuntamiento
de Siero. La contaminación de aguas afecta,
tal y como aseguran desde la plataforma, a
“los vecinos de los dos concejos”. 

La denuncia, que está interpuesta ante
Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
adjunta en su documentación un informe
hecho ante notario en el que se indica “con-
taminación fecal por bacterias E- Coli tanto
en el agua de captación como en el agua del
arroyo de Cabriles, tributario del río Candin
y afluente del Nalón, donde se superan los
umbrales máximos permitidos”. Además,
denuncian que tan solo un mes antes de ha-

berse realizado esta medición (mayo del
2021), la presencia de estas colonias era me-
nor – aunque excedía también los límites- y
que se ve un crecimiento exponencial que, a
día de hoy, y “sin ningún tratamiento de las
materias fecales y residuos por parte de la
explotación de Cabriles hace temer una si-
tuación más catastrófica”. De hecho, los ve-
cinos de Cabriles y El Ciacal, ante estas me-
diciones, han decidido no utilizar el agua de
la traída puesto que ya se han dado casos de
gastroenteritis grave y, como aseguran, “la
máquina cloradora no tiene ningún disposi-
tivo que le permita saber si aumentan o no
estas colonias en el lugar de la captación” lo
que les hace sospechar que el origen de es-
tos problemas estomacales se encuentre
aquí. 

La situación que viven los vecinos se re-
monta al año 2014 y, desde entonces, han
ido denunciando públicamente y también
por vía legal las diferentes irregularidades
que se han producido, sin obtener una res-
puesta satisfactoria por parte de las adminis-
traciones implicadas. 
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Antigua factoria de Metalsa, que se acondicionará para albergar el equipamiento.

Terrenos de Nitrastur.

M.V.

Llega la descontaminación a Nitrastur

Iberdrola tiene previsto iniciar
en breve la descontaminación de
los terrenos de Nitrastur, una par-

cela de 200.000 metros, ubicada
en Langreo. Estos trabajos permi-
tirán abordar futuros usos tercia-
rios, entre otros, comercial, de
oficinas, servicios, hotelero y re-

creativo. Nitrastur está incluido
en la “Lista Roja del Patrimonio”
como uno de los bienes patrimo-
niales en riesgo de desaparecer.
Es uno de los complejos indus-
triales abandonados más grandes
de España que fue diseñado por el
ingeniero Carlos Fernández Casa-
do en 1950.

Langreo espera que se materiali-
cen estos proyectos. En 2006, el
Gobierno regional anunció la
puesta en marcha de un complejo
tecnológico y de viviendas con
zonas verdes y comerciales. Una
iniciativa que no llegó a desarro-
llarse debido al desacuerdo sobre

la responsabilidad de la limpieza
del suelo de Nitrastur. Un lustro
después de que se presentase la
iniciativa, el Gobierno regional
solicitó a las empresas Iberdrola y
Regisa (Recreativos de Gijón
S.A.) que procedieran a la des-
contaminación de los terrenos de
la zona de Nitrastur, como actua-
les propietarios mayoritarios.

A día de hoy, Iberdrola ha dado
los primeros pasos para abordar la
descontaminación de la parcela de
su propiedad unos 122.000 metros
cuadrados, que pertenecieron,
hasta principios de siglo, a la So-
ciedad Ibérica de Nitrógeno. Esta
entidad operó en la zona entre
1954  y 1997, siendo el primer lu-
gar de España en el que se hizo
sulfato amónico.

B.C.

El Centro Regional de Empleo 
en Valnalón contará con 

4,5 millones de financiación
El Servicio Público de Empleo

desarrollará en el entorno de Val-
nalón un nuevo centro autonómi-
co de orientación, emprendimien-
to e innovación para el empleo.
Se trata de un centro de referencia
regional que se enmarca dentro de
las políticas activas de empleo es-
tatales. Por el momento cuenta
con una financiación de 1,5 millo-
nes de euros a los que se sumarán,
en los próximos dos años, un
montante de tres millones más.
De esta partida inicial, 600.000
euros se destinarán al desarrollo
de actividades mientras que los
900.000 restantes irán destinados
a obras de mejora en el edificio. 

El equipamiento se ubicará en el
antiguo control térmico de la vie-
ja factoría de Metalsa y, de cum-
plirse las previsiones, entrará en
funcionamiento en el 2023. Esta
ubicación le permitirá “contar
con la colaboración e implicación

del mayor centro de formación de
emprendimiento asturiano desde
hace décadas: Valnalón”. Así,
señalan, la idea es activar el em-
pleo afianzando la formación, la
cultura emprendedora, el asesora-

miento y el espíritu empresarial.
Además, el centro tiene previsto
albergar la evaluación de progra-
mas de orientación e intermedia-
ción laboral que sean remitidos
desde los servicios públicos de

empleo. Por el momento, el
Ayuntamiento de Langreo ha
aprobado la cesión del edificio de
Metalsa a la Consejería de Ha-
cienda a fin de que puedan co-
menzar las obras.

Langreo / Llangréu

Es curioso el dogma liberal
de la eficiencia de la gestión
privada de los servicios públi-
cos, sobre todo que se acepte
cuando en la práctica nunca
ha beneficiado a la sociedad,
sino a los dueños de las em-
presas pues el único objetivo
es maximizar los beneficios,
lo que se efectúa subiendo
precios, precarizando el em-
pleo y deteriorando los servi-
cios. El último ejemplo es la
privatización de las eléctricas
en España con la energía más
cara de la UE a diferencia de
otros países vecinos donde las
empresas públicas siguen ju-
gando un papel fundamental y
la energía es más barata.

En Langreo en 2006 PSOE y
PP aprobaron la privatización
del agua a Aqualia que segui-
mos padeciendo, a cambio de
un canon demanial (realmente
un préstamo de 9 millones de
euros que pagamos los langre-
anos y langreanas) para finan-
ciar la campaña de Esther
Díaz. Esto fue el comienzo de
subidas en los precios del
agua, que convierten a Lan-
greo en uno de los municipios
más caros de Asturias. El ser-
vicio de Aguas de Langreo es
muy deficiente con carencia
de inversiones tanto en la
zona rural, con deficiencias en
colectores, ausencia de alcan-
tarillado, etc., como en la sus-
titución de viejas tuberías en
la zona urbana, con roturas
continuas, sin que el PSOE
haya exigido nunca las inver-
siones necesarias a la empre-
sa.

En Langreo el último Pleno
ha aprobado una subida de
agua del 3,1% pese a esto.
PSOE y PP no tienen reparos
en meter más dinero a Aqualia
a costa de los bolsillos de
nuestra ciudadanía, cuando ya
está obteniendo cuantiosos be-
neficios con los más de
300.000 euros facturados a los
vecinos y vecinas de San
Martín del Rey Aurelio tras el
Convenio con este Ayunta-
miento, que en lugar de reper-
cutir en una bajada del recibo,
van directos a los beneficios
de Aqualia.

El Equipo de Gobierno no
defiende los intereses de la
población de Llangréu sino
los intereses económicos de
una gran multinacional, Aqua-
lia, parte de Fomento de
Construcciones y Contratas
propiedad de Slim y Koplo-
witz.

Las privatizaciones
y el agua en 
Langreo

DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ

Coordinador de IU Langreo
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Diana Bernal, de la tienda Disalea, premio Emprendedora de Langreo.

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, Juan Cofiño, durante su visita a los Talles del Conde.

Diciembre 2021

Las propietarias de la tienda Disaela
y Pinchos Bar, reconocidas en los
premios Emprendedora de Langreo

B.C.

Langreo vuelve a reconocer en
esta nueva edición la labor de em-
prendimiento llevada a cabo por
las mujeres del concejo. Así, la XV
edición del Premio Emprendedora
reconoció el proyecto de Diana Pa-
tricia Bernal Martínez, promotora
de la tienda Disaela ubicada en
Sama y la trayectoria empresarial
de la hostelera Rosa Mary Braga
Cebal, al frente del Pinchos Bar
desde el año 1982. 

En esta edición, se presentaron
un total de ocho candidaturas; cua-
tro para cada una de las candidatu-
ras. Como viene siendo habitual en
los proyectos de nueva creación
fueron las propias promotoras de

éstas iniciativas quiénes presenta-
ron su proyecto. Sin embargo, para
las candidaturas presentadas a la
categoría de “trayectoria profesio-
nal” se hace imprescindible el aval
de una entidad pública o privada
que trabaje en los campos del de-
sarrollo empresarial o la igualdad.
El premio en la categoría de “nue-
vos proyectos” emprendedores su-
pone una cuantía de 2.400 euros
que está destinada a impulsar esta
idea de negocio. Por su parte, la
galardonada con la distinción a
toda una vida de trayectoria profe-
sional, recibe una placa y es invita-
da a estar presente en la jornada
sobre emprendimiento femenino
que cada año organiza el Ayunta-
miento de Langreo en el stand de
la Feria Internacional de Muestras
de Asturias. 

Diana Patricia Bernal logra el premio al proyecto de nueva creación y Rosa Mary Braga el galardón a la trayectoria profesional 
por su trabajo en la hostelería desde 1982

Langreo / Llangréu

Educar, educar y
educar.

Asociación Contra la  
Violencia de Género

MAEVE

"El machismo es una enfer-
medad de transmisión social”
(Gloria Poyatos) y su vacuna
es la educación. Conscientes de
la necesidad imperiosa de edu-
car en igualdad, destinamos
parte de nuestros esfuerzos a
dicha labor y, en esta andanza,
observamos que hay determi-
nadas preguntas e ideas que se
repiten con frecuencia.

La primera de ellas es la iden-
tificación de la violencia de gé-
nero con la violencia física. El
control, el aislamiento, la cul-
pa, el miedo, la humillación...,
pasan, ciertamente, desaperci-
bidas. 

Además, los celos (cuando no
son desmesurados)no sólo en-
tienden que son normales, sino
que son un síntoma de amor.
Esta es una de las grandes
trampas en las que se sustentan
los mitos del amor romántico,
a través de los cuales se nor-
malizan comportamientos ma-
chistas e insanos. Si unimos
esto al hecho de haber sido
educadas para esperar encerra-
das en una torre a nuestro ca-
ballero de brillante armadura,
tenemos el caldo de cultivo
perfecto para que el machismo
y la violencia de género germi-
nen.

Y, en tercer lugar, nos encon-
tramos con el rechazo que pro-
voca que el término "violencia
de género" no incluya a los
hombres como víctimas. He
aquí el patriarcado sacando las
garras. Si no incluye a los
hombres no es igualitario. La
violencia de género se presenta
en el ideario de parte de la so-
ciedad como un invento de fe-
ministas que vierten odio. Y
aquí, invertimos todos nuestros
esfuerzos en explicar la evi-
dencia (no evidente): el femi-
nismo no celebra la violencia
que puedan sufrir los hombres.
De hecho, celebra queno hayan
sido asesinados más de MIL
hombres por sus parejas o ex-
parejas desde que existen cifras
oficiales. Pero a nosotras sí nos
asesinan. Y lo hacen porque el
reparto de roles y cualidades
que ha hecho la sociedad desde
antiguonos ha hecho objeto de
todas las violencias posibles.
Todas ellas con un mismo fun-
damento: la superioridad del
hombre.

Pero, aun con todo ello, el
contacto con estas chicas y chi-
cos que nos escuchan con aten-
ción desde sus pupitres nos
deja la bonita sensación de que
la lucha sigue y seguirá. Hay
esperanza.

M.V.

El acceso al recinto
ferial Talleres del Conde

estará listo en 2023

La construcción del acceso roda-
do y peatonal al futuro recinto fe-
rial de Talleres del Conde en Lan-
greo se ejecutará bajo las vías de
la línea de Renfe Oviedo-El En-

trego, y cuenta con un presupues-
to de 2.629.143 euros. El plazo de
ejecución era en principio de ocho
meses, pero se ha ampliado a tre-
ce meses debido a la escasez de
algunos materiales. El Ayunta-
miento de Langreo ya está inmer-

so en los trámites para adjudicar
los trabajos. 

Los terrenos de los Talleres del
Conde, de titularidad municipal,
están situados entre el paseo flu-
vial y la línea de Renfe, lo que
obliga a construir el paso bajo las
vías. El paso inferior a las vías de
Renfe se abordará con la cons-
trucción de un cajón hincado,
consistente en un marco de hor-
migón armado ejecutado in situ
en un lateral de la vía y posterior-
mente hincado bajo ella por me-
dios hidráulicos. Una vez supera-

da esa zona, el vial torcerá hacia
la derecha para desembocar en el
lateral de las naves en un aparca-
miento con cerca de un centenar
de plazas. 

Además, se habilitará una senda
peatonal que se unirá al paseo
fluvial. También incluye el pro-
yecto un nuevo acceso al centro
deportivo Juan Carlos Beiro, por
la zona norte y una conexión con
carril bici entre la senda fluvial y
el futuro bulevar que se generará
cuando concluya el soterramiento
de las vías de Feve.
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La fabada, el plato de Asturias
Quienes trabajamos en la sidrería La Faya invitamos a los

vecinos de la cuenca del Nalón a visitar La Felguera con
motivo de las jornadas gastronómicas de la fabada y degus-
tar este delicioso manjar.

Julio Miranda • Sidrería La Faya

Después del parón de
2020 vuelve la fiesta
gastronómica de La
Felguera: su excelen-
cia La Fabada. 

Desde Joyería Fel-
gueroso queremos ani-
mar a los lectores y
lectoras a que acudan
a este festival gas-
tronómico, y aprove-
chamos para desearles
unas felices fiestas na-
videñas.

Gonzalbo Menéndez • Joyería Felgueroso

La Felguera vuelve a retomar el sabor de la fabada, unas
jornadas que hacen de la villa langrena el centro de la gas-
tronomía asturiana a principios de diciembre. Desde Ria-
norte os animamos a no perderos esta deliciosa cita.

Ramon Casero, Isabel Lopes y Belen Fanjul
Rianorte Grupo Inmobiliario

Tras la pausa de 2020, vuelven las jornadas gastronómicas
de su excelencia La Fabada a La Felguera con más fuerza
que nunca. El equipo de El Viejo queremos animar a los ve-
cinos del valle a que se acerquen a disfrutar de este em-
blemático plato.

Paulino Viejo • Sidrería Parrilla El Viejo

Con el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico
Regional, las jornadas gastronómicas de la fabada se conso-
lidan como unas de las más importantes de nuestra región.
Desde sidrería El Gaucho os animamos a disfrutar de ellas,
a la vez que os deseamos unas felices fiestas navideñas.

Luisa Vallina • Sidrería El Gaucho

Su Excelencia La Fabada vuelve a ser el plato protagonis-
ta en diciembre de los fogones en La Felguera, una cita ine-
ludible para los amantes de la buena cocina. Desde sidería
El Cantábrico os animamos a saborear el mejor plato de la
gastronomía asturiana.

Koke Menéndez • Sidrería El Cantábrico
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Las Jornadas Gastronómicas ‘Su Excelencia La Fabada’ están incluidas dentro de la categoría de Fiesta de Interés Turístico Regional.

La Fabada, un
referente del turismo

gastronómico
REDACCIÓN

Más de cuarenta años avalan la
trayectoria de la Fiesta Gas-
tronómica de “Su Excelencia La
Fabada” que es, sin duda, uno
de los festejos culinarios de ma-
yor tradición en Langreo. 

Tras un arduo trabajo y seis
años presentando su candidatura
al Principado, el pasado mes de

febrero el gobierno regional la
incluía dentro de las Fiestas de
Interés Turístico Regional dan-
do un nuevo impulso al colecti-
vo organizador, la Sociedad de
Festejos y Cultura “San Pedro”
y a la localidad donde se asien-
ta, La Felguera. 

“Desde el principio creíamos
que la fiesta de La Fabada era
digna merecedora de estar in-
cluida dentro de las Fiestas de

Interés Turístico Regional y, en
este sentido, nos implicamos
con la presentación y elabora-
ción del proyecto” señaló Juan
José Vega, presidente de Feste-
jos de San Pedro. “Ser reconoci-
dos este año fue una satisfac-
ción para nosotros y para toda
La Felguera”. 

Las jornadas gastronómicas de
la fabada se celebraron por pri-
mera vez en 1980 y comenzaron

a ser organizadas por la socie-
dad de festejos tan solo un año
después. Entre sus hitos, la cele-
bración en 1996 de una fabada
gigante, con 1.198 raciones que
“entró en el Libro Guinness de
los Récords”.También a desta-
car es la celebración del concur-
so de la fabada donde se busca
la exquisitez en la elaboración
de este suculento plato tradicio-
nal. En él participan particulares
y profesionales que compiten en
diferente categoríacontando, el
certamen, con un jurado forma-
do por “restauradores de gran
fama en Asturias y estudiosos y
expertos en gastronomía”. 

A lo largo de estos cuarenta
años han sido muchos los pre-
goneros que, por su trayectoria
profesional, su carisma o su en-
trega a la gastronomía han
abierto el acto oficial de las fies-
tas de la fabada. Algunos de
ellostambién han recibido la
Pota de Oro como es caso de
Pedro Morán, de Casa Gerardo.
Entre las últimas personalidades

que han ejercido como pregone-
ros de “Su Excelencia La Faba-
da” figuraPedro Martino,
gastrónomo y gerente del res-
taurante Naguar en Oviedo,
quien en 2017 se prodigaba en
elogios asegurando que “la fa-
bada con más mérito es la que
se hace en las casas”. A destacar
fue el pregón deJosé Ramón
González, cocinero de la Má-
quina de Lugones, que al frente
de uno de los restaurantes consi-
derado “templo de la fabada”
salía al escenario del Nuevo Te-
atro de La Felguera reivindican-
do “la excelencia de la fabada”
y pidiendo que “no nos desnor-
ten los foodies”. Al tiempo,
aplaudía la labor de la Sociedad
de Festejos de San Pedro por el
“trabajo realizado para devolver
la fabada a su sitio”. Fuera ya
del ámbito gastronómico reser-
vado a cocineros o críticos, fi-
gura el pregón del presidente de
la comunidad de Cantabria Mi-
guel Ángel Revilla que es, sin
duda, uno de los más recorda-
dos.
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El alcalde y la viudad de Silvino Antuña, Ceferina Cabeza. Foto: Zapico

El concejo impulsa acciones 
de empleo que en conjunto 

suman 128 puestos de trabajo
El Ayuntamiento de San Martín

del Rey Aurelio impulsa diferentes
acciones de empleo que en conjun-
to suman 128 puestos de trabajo
entre programas temporales y ofer-
ta pública de empleo, que se mate-
rializarán a corto y medio plazo.

Un nuevo Plan Local de Em-

pleo se pondrá en marcha antes de
fin de año, con la contratación en
la modalidad de prácticas, por un
periodo de un año, de un agente de
desarrollo local, un responsable de
atención al cliente y/o usuario, un
técnico informático, tres ordenan-
zas, tres telefonistas y tres peones
forestales, esto es, 12 trabajadores.

“El objetivo es favorecer la inser-
ción en el mercado laboral de per-
sonas en paro, combinando el em-
pleo con la orientación
profesional; facilitándoles la ad-
quisición tanto de formación pro-

fesional como de habilidades y
competencias que les generen una
mayor empleabilidad”, explicó el
concejal de Empleo, Honorino
Montes. 

Esta convocatoria se suma a una
segunda denominada Contratos

de Trabajo en Prácticas, con jó-
venes inscritos en el sistema de
Garantía Juvenil, para la contrata-
ción de un arquitecto, un trabaja-
dor social y dos administrativos,
también por un periodo de un año,
antes de fin de año. En ambos pro-
gramadas la financiación proviene
de una subvención concedida al
Ayuntamiento por parte de la Con-
sejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica.

En otro orden de cosas, San
Martín ha puesto en marcha en fe-
chas recientes un Taller de Em-

pleo que ha generado 53 puestos

de trabajo para un periodo de un
año, con una subvención del Prin-
cipado de un millón de euros; y an-
tes de que finalice 2021 echará an-
dar el programa Joven Ocúpate,
con 45 puestos de empleo más.

Por otra parte, ya se ha convoca-
do la Oferta Pública de Empleo

de 2018 que permitirá la contrata-
ción de un oficial conductor, dos
operarios, un jardinero y un ba-
rrendero, en turno libre; más dos
subinspectores, un maestro de
obras y un agente tributario, a
través de promoción interna, esto
es, 9 puestos de trabajo. A ellos
hay que sumar 5 plazas de agente
que se cubrieron a mediados de
año.

“Desde San Martín hemos hecho
un esfuerzo enorme en favor de las
políticas públicas de empleo y
prueba de ello son los programas

en marcha con los que cerraremos
el año, más la oferta pública de
empleo en ciernes que estamos tra-

mitando. Sumando uno y otro
computan 128 puestos de trabajo”,
destacó Montes.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Alumnos del anterior programa Joven Ocúpate.

El Plan de Empleo y 
el Joven Ocúpate 
comenzarán antes
de fin de año 

La biblioteca local alberga la colección discográfica, gramófonos y partituras del legado del musicólogo

San Martín inaugura la “Sala de la Canción
Asturiana Silvino Antuña” en Sotrondio

San Martín inauguró en noviem-
bre la “Sala de la Canción Asturia-
na Silvino Antuña”, en la bibliote-
ca de Sotrondio, que alberga una
muestra discográfica de la historia

de la canción asturiana junto con
otros fondos documentales del le-
gado del musicólogo Silvino An-
tuña. El acto fue promovido por la
Concejalía de Cultura y la asocia-
ción Bicentenario de San Martín y
contó con la intervención del can-

tante Héctor Braga y el gaitero
Luis Álvarez Pola, también espe-
cialistas en musicología.

Discos inéditos y de pizarra, par-
tituras y otros documentos, graba-
doras o gramófonos forman parte
del valioso legado del maestro que
se exhiben en una de las aulas de la
biblioteca. “La finalidad de esta
exposición permanente es preser-
var y dar visibilidad a un  patrimo-
nio cultural de gran valor, y  reco-

nocer ante el público la figura del
maestro, que además fue una per-
sona muy popular y apreciada por
sus vecinos”, destacaron fuentes
municipales.

Silvino Antuña fue siempre un re-
ferente de la canción asturiana que
ejerció una altruista labor de fo-
mento de la tonada a través de la
formación de nuevas voces.  “Las
puertas de su casa siempre estuvie-
ron abiertas al conocimiento de la

tonada, como queda demostrado en
los muchos cantantes y estudiosos
que le visitaban asiduamente y que
reconocían en Silvino una fuente
de conocimiento”, recordaron
fuentes municipales.

Nuberu, el Cuarteto Torner o
miembros del Real Instituto de Es-
tudios Asturianos RIDEA entre
otros disfrutaron de la generosidad
del maestro en su particular casa
dedicada a la música.
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Alumnos del colegio Sagrada Familia durante el acto de entrega de la Cebolla de Oro.

San Martín sube un 3,9%
las tasas municipales

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio incrementará en
2022 las ordenanzas fiscales en un
3,9% con carácter general. Una
subida propuesta por el PSOE y
apoyada por la edil de Podemos.
El resto de grupos municipales,
IU, PP y Ciudadanos, decidieron

ausentarse del plenocomo protesta
por el cambio de horario de estas
sesiones que se celebran desde oc-
tubre en horario de mañana

Las tasas llevaban congeladas
cuatro años. La subida de las ta-
sasse realiza de acuerdo al Índice
de Precios al Consumo (IPC) ac-
tual para mejorar la recaudación
que se destina a sufragar los servi-

cios públicos. No se aplicará el in-
cremento a la ayuda a domicilio,
teleasistencia, comedor escolar y
escuelas infantiles. Y en el caso
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), el tipo de gravamen urbano,
pasará del 0,68% actual al 0,70%,
lo que supone una subida del
1,89%. Este tributo cuenta con bo-
nificaciones para familias numero-
sas que cumplen con determina-
dos criterios económicos.

“San Martín es un municipio que
tiene una presión fiscal contenida,
por debajo de la media de Astu-
rias, y que lleva desde el año 2017
con los tributos congelados. Ahora
hemos acordado actualizarlos para
su entrada en vigor en 2022, por-
que resulta necesario para la finan-
ciación de los servicios públicos”,
explicó la concejala de Hacienda,
Cintia Ordóñez. La subida que se
va a aplicar “es moderada para no
dañar al bolsillo de la ciudadanía”,
resaltó. La concejala de Hacienda
justificó también la necesidad de
actualizar las ordenanzas fiscales
argumentando que la participación
del Ayuntamiento en los tributos
del Estado ha bajado.

MARTA VARELA

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

REDACCIÓN

El colegio Sagrada Familia,
“cebolla de oro” por “gastar
nel pueblín y dailo al vecín”

“Gasta nel pueblín, dailo al
vecín”. El slogan no podía ser
más oportuno. Así lo recibieron
los comerciantes y hosteleros de
El Entrego, que, literalmente,
según los integrantes del colectivo
“El Entrego activo”, se quedaron
“flipando”.  La idea no venía de
ninguna institución ni de una
agencia de márketing, si no del
aula de 6.º de Educación Primaria,
del colegio Sagrada Familia (El
Entrego). El resultado: recibir la
“Cebolla de oro 2021”.

El proyecto, como explicó el ex-
tutor del grupo Alberto Benito,
surgió por una propuesta que llegó
al cole, de mano de la Fundación
Agua de Coco. Debían elegir un
objetivo de Desarrollo Sostenible y
realizar una iniciativa, que ellos
enfocaron para “potenciar el co-
mercio y la hostelería local, que lo
estaban pasando mal como conse-
cuencia de la pandemia”. Con un
presupuesto de 200 euros, diseña-
ron carteles y bolsas de tela. Un
granito de arena que “El Entrego
activo” agradeció y premió con
motivo de “Les cebolles rellenes
2021”.
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Blimea entrega el Pimiento 
de Oro a Raúl Castellanos

B.C.

La localidad de Blimea cele-
brará desde el 3 al 8 de diciem-
bre, las fiestas gastronómicas de
los Pimientos Rellenos. Con una
tradición de más de 40años estos
festejos han sido declarados
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, y atraen cada año a multitud
de visitantes prestos a probar el
exquisito manjar. Aquellos que
decidan acercase podrán degus-
tar un menú compuesto de pi-

mientos rellenos de carne o boni-
to, asados o al horno, y acom-
pañados de ración de callos y fri-
xuelos en los diferentes
establecimientos hosteleros de la
localidad. 

La jornada gastronómica estará
amenizada por un programa fes-
tivo cargado de actividades cul-
turales para todos los públicos
donde se velará, como marca la
situación actual, por el cumpli-
miento de las medidas sanitarias
vigentes en el momento. Así, el 3

de diciembre los actos comen-
zarán en el centro social con la
representación de “Refaxu ensa-
ya un villancicu” ,del grupo de
teatro Refaxu de Blimea a las 19
horas. Tras el espectáculo dará
comienzo la Gala del Pimiento
que estará presentada por Hugo
Castellanos. El Pimiento de Oro
se entregará a Raúl Castellanos,
vecino de Blimea y fundador de
una de las primeras asociaciones
de festejos de la localidad. A las
20 horas, el grupo folklórico de
Blimea protagonizará de “Ronda

po los pimientos”, un espectácu-
lo lleno de música que recorrerá
los diferentes locales hosteleros.
Durante esta jornada también se
inaugurará la exposición fotográ-
fica “Los ojos que miran” de
José Fernández Gradín “Josipu
Jobs” que se ubicará en la Oca
Negra. La primera gran verbena
correrá a cargo del Grupo Límite
y Astur Dj.

El sábado 4 a las once de la
mañana dará comienzo la ruta ci-
clista con salida de la plaza de la
Iglesia. A esta misma hora se
inaugurará el mercadillo de se-
gunda mano en la plaza Nuestra
Señora del Rosario. A las 13 h.
comenzará la sesión vermú, en la
carpa de la fiesta, con “Un de
Grao”. Ya en la tarde, concreta-
mente a las 15, 30 h, el centro
social acogerá el concurso de pi-
mientos rellenos pudiéndose pre-
sentar el plato hasta las 18 h. El
bar El Bravial ofrecerá un taller
infantil de cócteles (16 h), siendo
la segunda gran verbena a cargo
de la orquesta Ritmo y Astur Dj.
El domingo 5 la charanga “Éli-
te” amenizará la sesión vermú en
la carpa. A las 17 horas habrá
cartones locos. La orquesta Nue-
va Onda pondrá la nota musical
en la noche.

El lunes, 6 de diciembre, el
centro social acogerá un taller in-
fantil de decoración de galleta en
el que colabora “Algo que Llam-
ber” (12 h). A las cuatro de la
tarde dará comienzo el maratón
de parchís con una inscripción de
10 euros por persona. El martes,
a las 16 horas, habrá otro taller
infantil “Cuenta atrás para Navi-
dad” en la Oca Negra .El miérco-
les, a las 12 horas, habrá fútbol
femenino con un partido que se
disputará entre la selección astu-
riana s.15 y L’Entregu femenino.
A las 13, en la iglesia, habrá
misa cantada y actuación de la
Masa Coral de Laviana.

Teatro Refaxu representará la obra ‘Refaxu ensaya un villancicu.Raúl Castellanos Serrano recogerá el premio ‘Pimineto de Oro’.

Plato de pimientos rellenos.
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El fégadu, los callos 
y otres vísceres

PABLO X. MANZANO

Nesta dómina, na qu’abunden
les fiestes gastronómiques, suelen
tener cuasi siempre callos de
menú, a parte d’otres especialida-
es. Asina, en Ciañu, va poco foron
les xornaes de los callos, en So-
trondio nabos y callos, en L’En-
tregu cebolles rellenes y callos, en
Blimea pimientos rellenos y ca-
llos…

Los callos son comunes nes
cuenques y ye un platu que pues
atopar en cualisquier restaurante.
Pero’l fégadu, ya siendo encebo-
llao, al ayu o siemplemente frito,
ye muncho menos abundante; nun
digamos ná d’otres vísceres como
los riñones, el corazón, les molle-
jes, los sesos y les criadilles.

Pero hai una llocalidá onde se
puen xintar toa esta clas de pro-
ductos, que ye Pola de Siero. Na
Pola matábase pa les cases nobles
d’Uviéu, y asina se fizo famosa
porque nos sos establecimientos
servíense estes especialidaes y
otres delicies a les que se nomó
casquería; poles qu’arrieros, dili-
xencies y otros transeúntes, camín
de oriente perdíen les sos bones
hores de marcha. La Pola, que re-
cibió’l permiso de llibertá de co-
merciu cola Carta Puebla de 1270,
prepárense estos productos dende
esa época hasta agora. Los mara-
gatos añáden-y pimentón, pa da-y
más suavidá. 

Ye de suponer qu’estes recetes,
con estremaes variantes se faigan
en munchos países del mundo.
Asina, ye famosu’l fégadu a la ve-
neciana, qu’anque ye mui normal
comelones cases, nun apaez en
nenguna de les cartes de los res-
taurantes. Pasa como les sopes
d’ayu, que se comen en munchos
hogares españoles y ensin embar-
gu nun tán en nenguna. 

Ensin embargo, estos alimentos
yeren parte de la dieta que les
nuestres güeles nos daben pa de-
fendemos de la anemia y otres en-
fermedaes propies de les posgue-
rres europees.

Presidente Fundación Nuberu



/21Diciembre 2021

A la izquierda, Jesús López y Susana Valdés. A la derecha, la ortodoncista Natalia Díaz.

A la izquierda, parte del equipo de la clínica: Jesús López Sánchez, odontologo generalista y cirujano; Susana Valdés Palacios, gerente de la clínica; Cecilia Neila Blanco, auxiliar y Sole Sánchez Alonso higienista dental. En el centro, sistema de

rayos X con tecnología Cone Beam, con el que se hacen ortopantomografias y scanners, consiguiendo un diagnóstico más exacto. A la derecha, la higienista Sole Sánchez Alonso y la ortodoncista Natalia Diaz Zapico con un paciente.

Reportaje

REDACCIÓN

El pasado mes el Centro Dental
Blimea celebraba veintidós años
prestando sus servicios a los ve-
cinos del Valle del Nalón. Un
tiempo que les ha servido para
conseguir la confianza de sus pa-
cientes e ir mejorando sus insta-
laciones. Buena muestra de ello
son algunos de los tratamientos
que están desarrollando en el
centro para la corrección de la
posición de los dientes o la incor-
poración de un nuevo escáner
para la realización de ortopanto-
mografías y tac. 

Entre los tratamientos más pio-
neros que ofrecen está la orto-
doncia invisible que facilita la
corrección de los dientes median-
te la colocación de una férula
transparente removible que es
prácticamente imperceptible a la
vista. La facilidad a la hora de

quitarla,siempre que se necesi-
te,hace que la limpieza dental por
parte del paciente se pueda desa-
rrollar de una manera más eficaz
y sencilla garantizando una co-
rrecta higiene. Para la realización
de estas férulas, se hace un estu-
dio personalizado a través de la
realización de un escánercon el
que se estima la colocación co-
rrecta de las piezas dentales. La
toma de medidas de la cavidad
bucal se hace, eso sí, de manera
manual usando para ello moldes.
En esta innovadora técnica, que
recibe el nombre de Invisalign,
no se utilizan alambres ni brac-
kets, por lo que se evitan las tra-
dicionales molestias asociadas a
este tipo de ortodoncia y también
las ulceraciones que se pueden
producir en la boca como conse-
cuencia de su uso. 

El Centro Dental Blimea está
formado por un equipo multidis-
ciplinar que encabeza Susana

Valdés Palacios desde la geren-
cia. En él, Jesús López Sánchez
ejerce como odontólogo general
e implantólogo; Natalia Díaz Za-
pico, es la ortodoncista y Sole
Sánchez Alonso, realiza las labo-
res de higienista. Entre las máxi-
mas de la clínica está la atención
personalizada al paciente, al que
asesoran durante todo el proceso

en las diferentessoluciones a su
problemática. Destacan, además,
por ser un equipo conservacionis-
ta. “Uno de los valores que nos
diferencian, a pesar de que el
centro realizamos implantes, es
el de conservar las piezas denta-
les de los pacientes el mayor
tiempo posible vigilando su evo-
lución a través de revisiones pe-

riódicas, ya que siempre se está a
tiempo de recurrir a la implanto-
logía”.  Y es que, para el equipo
médico, el hecho de conservar el
mayor tiempo posible la dentadu-
ra de sus pacientes es una priori-
dad y una garantía, a tener en
cuenta, en la prestación sanitaria
que se ofrece desde el Centro
Dental Blimea.

El Centro Dental Blimea ofrece 
la ortodoncia invisible

Su equipo médico se caracteriza por buscar, siempre que se pueda, la conservación de las piezas dentales del paciente
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Edificio de Blimea donde se encuentran las viviendas vacias propiedad de Vipasa.

MARTA VARELA

Pisos sociales vacíos,
ante la falta de demanda

El municipio de San Martín del
Rey Aurelio dispone casi medio
centenar de viviendas viviendas,
propiedad del Gobierno regional,
sin adjudicar desde hace años. Las
primeras 21 son titularidad de Vi-
pasa, se ubican en Blimea y corres-
ponden a una actuación de 43 pi-
sos en alquiler; las otras 27 son

viviendas sociales del Principado,
desde la Junta indicaron que «no
hay demanda».

Problemática sobre la que IU re-
gistró una moción plenaria en la
que solicitaron que se analice la si-
tuación administrativa de las soli-
citudes para el acceso a vivienda
social o por emergencia existentes
sin tramitar en el Ayuntamiento.

Así como «instar con urgencia a la
Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar para agilizar los trámites
y las reparaciones necesarias» para
que las viviendas sociales y de
emergencia social pertenecientes a
la consejería puedan ponerse a dis-
posición de las familias inscritas
en el registro municipal como de-
mandantes». Y pedir una reunión
con la consejera de Derechos So-
ciales y Bienestar Social para re-
clamar que las viviendas de la
zona del Centro del Consumidor
en Blimea se reactiven con una re-
visión del precio de los alquileres,
a día de hoy entre 200 y 250 euros,
«haciéndolas competitivas y atrac-
tivas para posibles interesados que
se ven frenados por unos precios
muy por encima del mercado». Y
recuerdan que estas viviendas en
su origen formaban parte de un
Plan de Vivienda Joven que «la-
mentablemente nunca llegó a con-
cretarse». Toda la oposición se
unió para pedir ese cambio en la
política de vivienda, pero los so-
cialistas se opusieron y en segunda
votación con el voto de calidad el
alcalde, rechazaron las peticiones.
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Precedida de amenazas y co-
acciones, imprevista y sorpre-
siva después, la violencia vica-
ria se viste de una manera y de
otra para adoptar la forma más
cruel y atroz de violencia de
género y arrebatar la vida de
inocentes con el propósito vil
de infligir a una madre el ma-
yor daño posible tras una rup-
tura sentimental.

Es un acto de tal barbarie, de
una monstruosidad y con un en-
sañamiento mayúsculo que deja
una enorme desolación y un
abatimiento absoluto en las víc-
timas y solidariamente en la so-
ciedad sumada a una enorme in-
dignación ciudadana ante el
asesinato premeditado de meno-
res a manos de su propio padre.

La violencia vicaria se ha co-
brado en nuestro país la vida de
44 niños y niñas desde el año
2013. Es un asunto que nos
preocupa y nos ocupa, de ahí
que las Concejalías de Igualdad
del Nalón decidiéramos que
fuera el tema principal de la
campaña del Día Internacional
contra la Violencia de Género
celebrada en noviembre.

Con este gesto llamamos a la
reflexión entre la ciudadanía y
lanzamos un mensaje de sorori-
dad y afecto hacia todas las mu-
jeres que han sufrido en primera
persona la violencia vicaria, al
tiempo que rendimos un sentido
homenaje a la memoria de estas
decenas de niños y niñas falleci-
dos.

Combatir la violencia machista
en todas sus manifestaciones es
responsabilidad de todos y de to-
das, de hombres y de mujeres,
que como ciudadanos y ciudada-
nas debemos pronunciarnos ante
cualquier indicio de violencia
del que seamos testigos para que
junto con la intervención de las
instituciones públicas y los cuer-
pos de seguridad vayamos po-
niendo coto entre todos y todas a
esta lacra social de la que han
sido víctimas más de mil muje-
res en España desde que hay re-
cuentos, pero también decenas
de menores. Vidas rotas y trun-
cadas por una violencia machista
que hay que detener con la ley
en la mano, sin escatimar en re-
cursos e insistiendo en la efica-
cia de una educación en igualdad
entre hombres y mujeres.

Concejala de Igualdad SMRA

Dónde más duele

GEMA SÚAREZ TORRE
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A la izquierda, detalle del interior del centro en el Entrego. A la derecha, equipo de Óptica Cristal en los centros de Pola de Laviana (izquierda) y El Entrego (derecha).

A la izquierda, interior de Óptica Cristal en El Entrego. A la derecha, despacho donde se tratan problemas auditivos.

Óptica Cristal, estas navidades regala salud
REDACCIÓN

Si hay algo que permanece du-
rante nuestra vida es la preocupa-
ción por la salud. Puestos en estas
lides el trabajo está bien; el gordo
de Navidad toca a pocos; y a lo
largo de nuestras vidas nos ena-
moremos varias veces, pero es
cuando la salud se pone a prueba
donde reconocemos lo importan-
te.

Tener que separar el móvil de
nuestro campo visual para poder
ver bien, no ser capaces a leer o

ver con nitidez las señales cuando
conducimos o no distinguir las ca-
ras de las personas son factores
que nos demuestran la importan-
cia de la visión para la salud de
las personas. 

Junto a la miopía o el astigmatis-
mo, que suponen una pérdida de
visión que se puede corregir, el
glaucoma se sitúa como la princi-
pal causa de ceguera en España. Y
ello, cuando una simple revisión
permite detectarlo y prevenirlo.
Con más de treinta años de trayec-
toria prestando sus servicios a los
pacientes del valle del Nalón, los

centros de Óptica Cristal - ubica-
dos en Pola de Laviana y El En-
trego – están especializados en la
detección del glaucoma, una pato-
logía que supone el daño del ner-
vio óptico con la consiguiente
pérdida de visión que, en este
caso, no puede ser recuperada.
Por eso, desde el centro ponen es-
pecial énfasis en una detección
precoz haciendo un riguroso aná-
lisis que luego se deriva a un of-
talmólogo de Madrid. El informe
personalizado que realiza este mé-
dico se devuelve, a cada paciente,
con los resultados y el diagnósti-
co. 

Otra de las facetas sanitarias en
las que destaca Óptica Cristal es
el diagnóstico de problemas de
audición mediante la realización
de un examen auditivo. Un pro-
blema que afecta a una de cada
tres personas mayores de 65 años
y que puede ocasionar otro tipo de
dificultades que, de no ser trata-
das, a menudo derivan en un esta-
do de aislamiento social agravado,
ansiedad o depresión. En este sen-
tido, el centro dispone de diferen-
tes soluciones auditivas que
varían en función de las necesida-
des del paciente y de sus preferen-
cias. De esta manera el paciente

puede encontrar los clásicos audí-
fonos con pilas, cuyo tamaño sue-
le ser menor; o los audífonos más
novedosos del mercado cuya ba-
tería se puede cargar en la misma
caja de almacenamiento. Algunos,
además, incluyenbluetooth que
permite su conexión a dispositi-
vos móviles y su manejo desde
una aplicación.

En Óptica Cristal tienen los me-
dios y los profesionales para ayu-
darte a cuidar tu salud tanto de la
vista como del oído. Así que no lo
dudes. No hay mejor regalo, para
estas fechas, que ver y oír bien. 

Reportaje
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Exterior del centro de turismo rural Casa Filomena.

Cancha deportiva de Piñera.

Casa Filomena entre la dejadez 
de tres años y futuros proyectos

REDACCIÓN

El Patronato Deportivo Munici-
pal ha convocado las ayudas para
actividades deportivas, clubes y
deportistas que tienen como fina-
lidad potenciar la práctica del de-
porte en el municipio y respaldar
a las diferentes asociaciones que
lo promueven. Las ayudas se pue-
den solicitar hasta el 10 de di-
ciembre y se sufragarán con una
partida económica de 90.000 eu-
ros.

Se concederán subvenciones
para fomentar actividades desa-

rrolladas por grupos deportivos,
de apoyo a los clubes de fútbol, la
organización de cross escolares;
así como para el impulso del de-
porte tradicional de los bolos. De
igual modo, se concederán ayu-
das a deportistas, para la asisten-
cia a campeonatos nacionales.

Está previsto actuar en la reposi-
ción de material y maquinarias en
los gimnasios, la reparación de
porterías, renovación de las redes
de cierre de las canchas descu-
biertas y la reparación de la can-
cha del Prau Molín y la cancha de
Piñera.

MARTA VARELA

Los vecinos de San Martín
muestran su preocupación por ele
estado de dejadez y abandono que
presenta desde hace casi tres años
el centro municipal de turismo ru-
ral Csa Filomena. Un edificio ubi-
cado en el valle de Santa Bárbara
que actualmente esta sin uso. Des-
de IU ser exclama al gobierno que
s implique en su adecuación y que
saque a gestión el mismo, dando
así oportunidad a que el turismo
rural se afiance en el concejo

Por su parte, desde el Ayunta-
miento confirmar su intención de
reparar la techumbre del aloja-
miento rural Casa Filomena y
posteriormente estudiar en el
marco de la comisión correspon-
diente o bien una modificación
del actual pliego de gestión pre-
via a su reapertura o bien un uso
diferente para este equipamiento.

Según explicó la concejala de
Hacienda del ayuntamiento de

San Martín, Cintia Ordóñez, “a
petición de los grupos municipa-
les este otoño visitamos la Casa
y acordamos la reparación de la
cubierta para posteriormente va-
lorar diferentes opciones de ges-
tión a partir de la modificación

del pliego de condiciones, ya que
se ha comprobado que el uso ho-
telero no termina de tener la ren-
tabilidad deseada, o buscar  y
consensuar entre todos otras al-
ternativas diferentes para este
equipamiento”.

Los responsables municipales
confirman que la casa presenta
cierto desorden en su interior atri-
buido a los últimos gestores que
se encargaron de su explotación,
la cual dicho de paso se extendió
entre 2017 y 2019.
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El pasáu vienres 26 de payares
coincidió la celebración de de-
llos actos rellacionaos cola me-
moria histórica.

Como tolos años, celebróse na
cuesta Vindoria l'homenaxe a los
fusilaos ellí na madrugada d'esi
día de 1937,Cinco muyeres y
trés homes que, como tantos
otros en distintos llugares d'As-
turies y España, fueron víctimes
de la represión franquista: Julia
Morán Sánchez , “Julia Rico”,
Jesusa Alonso Cantora “Chucha
la de Blas”, Joaquina Antuña
Morán “Paca la francesa”, Maria
de los Angeles Norniella Rebo-
llada , “Luisa la cucharona”, Ro-
sario Montes Estrada  “Rosario
la del prau nuevu”, Luis Alonso
Alonso “Luís el de la carretera”,
Andrés Avelino Hevia Díaz “El
Nene” y José Suárez Rodriguez
“Pepe Toribio”.

Na Casa del Pueblu de la Güe-
ria celebróse un actu n'homenaxe
a Rafael Álvarez Arregui, conce-
yal en Samartín del Rei Aurelio
tres les elecciones municipales
del 2 d'abril de 1931, presidente
naquel tiempu de l'agrupación
socialista de La Güeria de San
Andrés, Condergáu a muerte en
conseyu de guerra celebráu'l11
d'avientu de 1937 y fusiláu ‘l 10
de xineru de 1938. 

Padre d’Herminio Álvarez Igle-
sias, una figura relevante del
PSOE na clandestinidá y  funda-
mental na reorganización del
partíu y que a pesar de sufrir la
brutalidá de la represión fran-
quista, durante la transición con-
tribuyó al restablecimientu de
l'Agrupación Socialista de Sa-
martín del Rei Aurelio.

El Día de la Memoria De-
mocrática d'Asturies ye'l 23 de
setiembre coincidiendo col mes-
mu día de 1937, mientres la cayi-
da del Frente Norte, cuando más
de 1.100 neños y neñes embarca-
ron camín de la Unión Soviética
pa escapar de la Guerra Civil. 

Ensin embargu la celebración
d'esti día, como tantes otres acti-
vidaes, viose aplazada pola pan-
demia y esti mesmu 26 de paya-
res el Principáu d'Asturies
celebró’l  Primer Día de la Me-
moria Democrática Asturiana,
nel que se fixo entrega de la Me-
daya d'Asturies 2020 a título
póstumu a Vicente García Ries-
tra, exiliáu y superviviente del
campu de concentración de Bu-
chenwald. 

Trés actos pa recordar a los ho-
mes y muyeres que cola so llu-
cha y los sos ideales fixeron po-
sible avanzar hasta l'estáu
democráticu actual, qu’ente toos
debemos defender.

Alcordanza democrática

J. RAMÓN MARTÍN 
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

El concejo convoca las
subvenciones para

actividades deportivas

Presentación de la campaña con la concejala de Cultura y Servicios Sociales, María Alonso, 
depositando uno de los móviles en la urna.

San Martín recoge móviles para
proyectos educativos y salvar

chimpancés en El Congo
REDACCIÓN

El Taller de Empleo de San
Martín presentó la campaña
“Chimpa2vida” en la que se reci-
clarán teléfonos móviles que per-
mitirán colaborar en la financia-
ción de proyectos educativos de
rescate de niños de las minas de El
Congo así como el apadrinamiento
de chimpancés y la preservación
de su desarrollo en el país africano.
La iniciativa se enmarca dentro de
la Semana Europea de Prevención
de Residuos que en Asturias coor-
dina Cogersa. 

La recogida de teléfonos se lle-
vará a cabo hasta el día 3 de di-
ciembre. Con este fin se han habi-
litado treinta puntos de recogida en
diferentes equipamientos públicos
del concejo como colegios, institu-

tos, telecentros, bibliotecas o cen-
tros sociales además de estar pre-
sentes también en algunos comer-
cios donde se han colocado urnas
recicladas. En la actualidad solo el
5 % de teléfonos móviles que se
desechan son reciclados. 

Con esta iniciativa se pretende
sensibilizar a la ciudadanía sobre
el impacto que el consumo de mó-
viles tiene en el medio ambiente
así como de las consecuencias que
la sustracción del coltán de las mi-
nas genera en la explotación infan-
til, la supervivencia de los chim-
pancés en su hábitat natural y en
los conflictos bélicos en El Con-
go.Los alumnos de los módulos de
los certificados de Limpieza de Es-
pacios Abiertos y Dinamización
del Tiempo Libre  han sido los que
han participado directamente en el
desarrollo de esta campaña.
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Tramo de la calle Libertad de La Pola cortada al tráfico.

La peatonalización de Pola de
Laviana comienza a causar pro-
blemas a vecinos y empresarios.
Demasiados meses de obras han
terminado con la paciencia de
vecinos y empresarios del entor-
no de la calle La Libertad, carre-
tera general, que lleva cortada
demasiados meses causando pro-
blemas y ahuyentando a los
clientes.

Peatonalización que desde el
grupo municipal de Podemos en
el Ayuntamiento de Laviana han
traslada o a los juzgados para
que se clarifique si dichas obras
son legales. Legalidad que de-
fienden desde el Ayuntamiento
y desde el Principado, así el
consejero Alejandro Calvo in-
tervino en la Junta para contes-
tar al diputado de Podemos Da-
niel Ripa sobre los pasos que se
están dando para que el Princi-
pado acuerde otorgar al Ayunta-
miento de Laviana autorización
para gestionar la antigua AS-17
(conocida como la carretera ge-
neral) a su paso por el centro de
La Pola y que forma parte del

proceso de peatonalización de
diez calles en dicha localidad.

El consejero aludía a la «total
sintonía entre Principado y
Ayuntamiento» y recordaba que,
en la actualidad, dicho tramo se

ha visto relegado, en materia de
tráfico, por el corredor del
Nalón. Y puntualizaba, a conti-
nuación, que la petición de La-
viana para peatonalizarlo fue
aprobada el pasado día 19 por
parte del Gobierno regional.

Ahora la principal vía de movi-
lidad en materia de carreteras,
es sin duda el corredor del
Nalón por lo que la conocida
como carretera general pierde
protagonismo en favor del pe-
atón.

M.V.

El municipio de Laviana tiene
en marcha dos propuestas de em-
pleo, la primera se refiere a su
plan de empleo y seleccionará a
seis personas entre los desemple-
ados de larga duración o personas
en riesgo de exclusión social. La

segunda convocatoria está desti-
nada a reformar la plantilla de la
policía local, así que se realizará
un concurso oposición para se-
leccionar a tres nuevos policías
locales.

Las personas seleccionadas en
el plan de empleo  trabajarán du-

rante un año en el proyecto de
Recuperación de Patrimonio Et-
nográfico, Centros Sociales y su
entorno en el ámbito rural del
concejo de Laviana. El Ayunta-
miento de Laviana invierte
150.000 euros en este plan de
empleo Hay 6 plazas destinadas
a parados de larga duración y

personas en riesgo de exclusión
social. De ellas, 3 están reserva-
das para mayores de 45 años Los
puestos a los que se puede optar
son: dos Oficiales de albañilería
(una plaza reservada para mayo-
res de 45 años, unoficial cantero
y un oficial carpintero (que debe
ser mayor de 45 años). La oferta
se completa con dos peones (1
plaza reservada para mayores de
45 años).

A lo que se suma la convocato-
ria del Ayuntamiento de Laviana
de tres plazas de Policía Local
mediante el sistema de oposi-
ción, en turno libre. El plazo de
inscripción es hasta el viernes 3
de diciembre y el puesto será
fijo.

M.V.

El concejo tiene en marcha 
la contratación de 

9 nuevos trabajadores

La calle La Libertad, 
un cierre demasiado largo

Pegarata feliz

LA PEGARATA

A pesar de los tiempos convulsos
que estamos viviendo, los miembros
de la Sociedad Cultural y Gastronó-
mica se muestran felices con el de-
venir y fían a la Providencia los nue-
vos tiempos que nos esperan. Estos
días se reactivan acciones de agenda
y la nueva foto oficial será un hecho
para mantener el protocolo con las
demás cofradías y llevar a efecto
contactos de notoriedad y buenas re-
laciones. 

Es otra época con la Pandemia a
punto de sucumbir pero sin bajar la
guardia ante un virus que se muestra
fuerte y complejo. Las actividades
volverán a tomar forma y es de es-
perar que las ideas y las expectativas
culturales se conviertan en realida-
des. Así, está previsto que el Presi-
dente de la Academia de la Llingua
participe en un debate acerca del As-
turiano y su futuro. La iniciativa está
en el cuaderno de bitácora de la So-
ciedad. También otro tema que está
en la agenda se refiere a organizar
en la Pola un encuentro de cofradías
enogastronómicas para la próxima
primavera. La idea está en mente y,
sin prisa pero sin pausa, poco a poco
se van sentando las bases de esa cita
amistosa y cultural. En cuanto al
grupo escultórico en homenaje a Pa-
lacio Valdés todo indica que los tra-
bajos de fundición siguen su curso y
a medio plazo esas dos esculturas
serán un ejemplo decorativo de altu-
ra entusiasta para quedar instalada
en la plaza mayor polesa.

Son todo iniciativas de un colecti-
vo que vive por y para Laviana,
amén de propuestas firmes para el
engrandecimiento del concejo del
Alto Nalón.  Se confía en recuperar
los viajes amistosos por distintos lu-
gares de Asturias y resto del País
para buscar esos lazos afectivos y al-
canzar óptimo conocimiento de los
lugares a visitar. De momento esta-
mos en contacto con los Amigos del
Desarme de Oviedo para intercam-
biar acciones y hallar cuestiones
conjuntas relacionadas con la gastro-
nomía y el turismo. Y hay más cosas
que se expondrán en próximas co-
lumnas mediáticas. Lo importante es
que el grupo de la Pegarata quiere re-
conducir su ánimo y entusiasmo para
que sus propósitos alcancen los he-
chos apetecidos. ¡Viva la Pegarata!

Sociedad Cultural 
y Gastronómica

La Pegarata al Día
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Mari Luz Morán, coordinadora de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Pola de Laviana.

Acto de inauguración de las Jornadas de Coeducación celebradas en Laviana.

MARI LUZ MORÁN

BIBIANA COTO

El concejo clausura las
Jornadas de Coeducación
colgando el “cartel” de lleno

El Instituto Asturiano de la Mu-
jer, el CPR del Nalón y el Ayunta-
miento de Laviana clausuraron el
mes pasado la octava edición de
las Jornadas de Coeducación que
se desarrollaron, como cada año,
en el Cidan. Más de un centenar de
participantes vinculados a la do-
cencia participaron en unos talleres
que colgaron el “cartel” de lleno lo
que da buena muestra de la impli-
cación de la comunidad educativa.

Durante el acto de inauguración,
la concejala de Igualdad Jacoba
García destacó el papel de los do-
centes “en la creación de una con-
ciencia de igualdad ya que trabajan
día a día desde la infancia en valo-
res fundamentales en igualdad”.
Además, Jacoba García incidió en
“la importancia de formar desde el
ámbito familiar y el educativo a los
futuros hombres y mujeres para
que no conciban un mundo en el
que no tengan los mismos dere-
chos cuando sí que se tienen las
mismas obligaciones”. Por su par-

te, la directora del CPR Cuencas
Mineras, María Teresa Muñoz,
señaló que “estas jornadas cuentan
con una participación del 100 %

porque los docentes están altamen-
te implicados en su formación y
más en la temática de la coeduca-
ción en igualdad”. 

Laviana necesita
sangre

Me llamo Mari Luz Morán y soy
coordinadora de la Hermandad

de Donantes de Sangre de Pola

de Laviana. Desde estas páginas
me dirijo especialmente a las per-
sonas jóvenes de las que me consi-
dero su amiga, pues conozco, trato
y aprecio a muchas de ellas. Para
mí nuestra juventud es generosa y
solidaria y lo vienen demostrando
en las donaciones de sangre. Creo
y confío en que siempre van a estar
ahí.

Me dirijo a todas las personas
que estén en edad de donar, hago
un llamamiento al personal de
nuestro Ayuntamiento, tanto admi-
nistrativo como de obras ¡NECE-

SITAMOS SANGRE!

Amplío me petición al personal
de escuelas, colegios e institutos y,
por supuesto, a madres y padres de
alumnos y alumnas, porque todos
ellos son quienes pueden aportar
una enorme influencia y ser un
ejemplo de solidaridad a seguir por
los más pequeños.

A causa de los tiempos que esta-
mos viviendo y con el invierno a
las puestas, precisamos de la cola-
boración de todos y todas. Por eso

el motivo de esta llamada: NECE-

SITAMOS SANGRE.

Muchas, muchísimas gracias.

ESTAREMOS EN LA PLAZA

DEL AYUNTAMIENTO EN DI-

CIEMBRE

MARTES 14 Y MIÉRCOLES

15 de 9 a 14 horas y de 16 a 21

horas

JUEVES 16 de 16:15 a 21 ho-

ras.

Laviana / Llaviana



/27Diciembre 2021



28/

Imágenes de dos talleres impartidos para los escolares del concejo durante la celebración de la Semana de la Ciencia.

Demostrador de Soluciones Innovadoras del Programa DICA en el Cidan de Laviana.

Diciembre 2021

Laviana acerca la ciencia 
a sus escolares

Ciencia viajera en los centros es-
colares lavianeses. El concejo de
Laviana se convirtió durante estos
días en un laboratorio químico
para celebrar la Semana de la
Ciencia en el municipio. Se trata
de una iniciativa de la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento con

la que se busca mostrar la impor-
tancia de la ciencia en el día a día.
Laviana demuestra que el tándem
ciencia y jóvenes es posible y
muy necesario.

Para ello, la científica Quimi im-
partía en el salón de actos del CI-
DAN diferentes talleres a más de
300 alumnos de colegios e institu-

tos. Los escolares de Primaria y
Secundaria se acercan a la quími-
ca y a la física de su mano en unos
talleres en los que «cacharrean»
con reactivos químicos. También
se acercaron los alumnos de dife-
rentes cursos del colegio público
Elena Sánchez Tamargo, del cole-
gio María Inmaculada y del I. E.S
David Vázquez Martínez,  quie-

nes disfrutaron de «esta experien-
cia tan divertida y didáctica»,
señalaron los organizadores.
Además,  lacientífica Quimi, via-
jaba con su ciencia hasta el cole-
gio público Maximiliano Arbole-
yaa  impartir sus talleres y
acercar la química y la física a los
alumnos de una manera divertida
y didáctica.

MARTA VARELA

M.V.

Los comercios del concejo de La-
viana se suman al  Programa Inte-
gral de Digitalización 2021-2023
(DICA) puesto en marcha por el
Principado. El CIDAN acogió, el
Demostrador de Soluciones Inno-
vadoras para el Comercio diseñado
específicamente para mostrar al co-
mercio de proximidad diferentes
aplicaciones de las tecnologías a su
sector a través de ejemplos de usos
concretos y tangibles para distintos
tipos de comercio; demostrador
que se irá ampliando en el futuro
con nuevos ejemplos de aplicación.

En la comarca del Nalón han sido
evaluados cien establecimientos y
se han iniciado procesos de acom-
pañamiento con 56. De ellos 20
son de Langreo, donde se ha eva-
luado a 32 comercios. En la comar-
ca se han organizado desde marzo
doce jornadas de sensibilización y
formación con una asistencia de 87
comercios.El Demostrador de So-
luciones Innovadoras enseña a los
propietarios de los negocios dife-
rentes aplicaciones de las tecno-
logías al sector.

Para el desarrollo del programa
de digitalización del comercio se

ha previsto una inversión de 1,7
millones de euros anuales hasta
2023. Su objetivo es el de facilitar
los procesos de digitalización del
comercio de proximidad para

adaptarse a las nuevas formas de
comercialización y atención al
cliente, y ser competitivos. Se pres-
ta especial atención a los comer-
cios radicados en el ámbito rural.

El comercio lavianés
innova para mejorar

Laviana / Llaviana

La Federación Socialista
Asturiana celebra su congre-
so –el número 33 de nuestra
historia- los próximos días
17, 18 y 19 de diciembre.
Un Congreso es, para los y
las socialistas, el espacio
más sagrado, el aconteci-
miento más importante que
celebramos cada cuatro años
con el objetivo de analizar el
trabajo realizado, debatir y
aprobar nuestras nuevas pro-
puestas y elegir a las perso-
nas que serán el rostro de
esas ideas, en el apartado de
la organización. 

Afrontamos este congreso -
que al tratarse del congreso
de la FSA, es un verdadero
congreso sobre Asturias- con
la ilusión renovada tras la
celebración del 40 Congreso
del PSOE en Valencia. Un
proyecto reforzado, una am-
plia renovación en nuestra
dirección y un clima de fra-
ternidad y unidad que con-
trasta con las tensiones que
existen en otros partidos. 

En nuestro caso, cuando
hay debate interno, lo afron-
tamos con responsabilidad,
anteponiendo los intereses
del país a los propios y deci-
dimos de forma democráti-
ca, con la participación de
nuestra militancia en la elec-
ción de nuestros máximos
referentes. En el PSOE –y
en la FSA- la militancia es
libre de apoyar y elegir. En
otros partidos, por desgracia,
aún eligen sus liderazgos
desde un despacho en Ma-
drid. 

Afrontamos este congreso
de Asturias y de la FSA, con
la ilusión intacta a pesar de
todo lo vivido. Han sido casi
dos años muy duros, muy
complejos, en que una pan-
demia de un virus descono-
cido, nos ha marcado y lo ha
lastrado todo. Ahora debe-
mos reforzar el cumplimien-
to de las medidas de control
y vacunarnos, porque así ga-
rantizaremos la reanimación
económica de Asturias y la
creación de empleo. 

Nuestro congreso, el 33, lo
haremos como siempre: pen-
sando en lo mejor para Astu-
rias y en la mejor Asturias.
Anteponiendo los intereses
de nuestra tierra y nuestra
gente, a todos los demás. Y
mirando al futuro. No con
resignación ni miedo, sino
con esperanza. 

A ello.

ADRIÁN BARBÓN

Presidente del Principado 
de Asturias

El congreso de 
Asturias 
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Actos durante la celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia en Laviana.

Pleno de la Infancia de Laviana.

Diciembre 2021

B.C.

El Pleno de la Infancia
vuelve a la presencialidad

Tras dos años sin poder llevar a
cabo el Pleno de la Infancia de La-
viana de manera presencial el pa-
sado mes el Cidan acogió su cele-
bración. 

El acto sirvió también para poner
en relieve la conmemoración del
Día Internacional de los Derechos
de la Infancia celebrado el pasado
20 de noviembre. 

El pleno estuvo presidido por el
regidor del municipio, Julio
García, y contó también con la pre-
sencia de casi toda la corporación
municipal. Allí, el Consejo Muni-
cipal de la Infancia mostró la gran
actividad y participación que han
estado llevando a cabo a nivel lo-
cal, autonómico, nacional e incluso
internacional. En la exposición de
estas actividades participaron los
consejeros: Víctor, Nerea, Victoria,
Pablo, Josué, Daniela, Yanela, Leo,

Alba, Erika, Valle y Mede. En este
momento tan especial también es-
tuvo presente Pablo Suárez, coor-
dinador de Unicef en Asturias, que
les envió un vídeo en el que alabó
“el gran trabajo desempeñado en
Laviana, que además de ser conce-
jo Amigo de la Infancia con el se-
llo de calidad, es un referente en la
lucha de los derechos de la Infan-
cia a nivel internacional”. 

Tras recoger las peticiones de los
más pequeños del municipio, el re-
gidor lavianés destacó que “conti-
nuaremos trabajando en vuestras
propuestas porque estoy muy orgu-
lloso de poder decir que vuestro
compromiso siempre está vivo y
sois un ejemplo a seguir”. La con-
cejala de bienestar social, Cristina
Remesal, aprovechó también este
momento para “recordar que aún
tenemos que trabajar mucho para
lograr que se cumplan los derechos
de los niños y niñas en el ámbito
local y global. Y, en este sentido”,
aseguró que “seguiremos el cami-
no que nos marca la agenda 2030
con los derechos de la infancia en
el centro de todo”.  

Laviana / Llaviana

B.C.

El Ayuntamiento de Laviana ce-
lebró el pasado 20 de noviembre el
Día Universal de los Derechos de
la Infancia con una serie de activi-
dades que fueron destinadas a crear
conciencia y mostrar a los más pe-
queños qué derechos tienen y en
qué lugares aún no se han conse-
guido llevar a cabo. 

Isaac Jiménez, concejal de depor-
tes del concejo lavianés, participó
en esta divertida jornada organiza-

da desde la consejería de Servicios
Sociales junto a más de 50 niños
que no se quisieron perder el pro-
grama de actividades. Así, tras la
entrega de carnets y pegatinas
hubo momento para la diversión a
través de diferentes juegos y ma-
nualidades, así como actividades
de sensibilización animal. Durante
la jornada también se celebró el
popular mercadillo “trueque o tra-
to” en el que se intercambiaron li-
bros, cómics y juegos con el objeti-
vo de darles una segunda vida a
aquellos que ya no se usan. 

Laviana celebra el Día
Universal de los

Derechos de la Infancia
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A la izquierda, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y el director general de Medio Natural y Planificación Rural, David
Villar, junto al alcalde, Marcelino Martínez  visitaron el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. A la redecha, recinto del aguila culebrera.

Uno de los talleres celebrados en Sobrescobio.

El Castrín cuenta con el centro hospitalario
animal más equipado de España

El Hospital de Animales ubica-
do en la zona de El Castrín es
una realidad. Han pasado diez
años desde que concluyó la obra
de una instalación en la que se in-
virtieron 4,5 millones de euros.
Con su puesta en funcionamiento
Asturias dispone del mayor cen-
tro de recuperación de fauna sil-
vestre de España. Está en Ladi-
nes, en pleno Parque Natural de
Redes, en el concejo de Sobres-
cobio. El director general de Me-
dio Natural, David Villar confir-
maba este hito “es el mayor
centro de España para la recupe-
ración de fauna”.

El centro ya tiene sus primeros
inquilinos “oficiales”. Están

“hospitalizados” en Sobrescobio
una urogallina, un águila culebre-
ra, dos busardos ratoneros, un
cernícalo, un mochuelo y un
halcón peregrino. El proceso que
siguen los animales desde que
llegan a Sobrescobio es similar al
de un centro hospitalario. Lo pri-
mero es el ingreso, momento en
el que se aísla al animal. Poste-
riormente se hace una inspección
inicial, “una especie de triaje,
como se hace con los humanos”
Finalmente se realiza un diagnós-
tico en profundidad y se dicta el
protocolo a seguir. El gran objeti-
vo, recuperar todos los animales
que se pueda.

El hospital de fauna tiene dos
partes bien diferenciadas. Por un
lado está la zona destinada al pú-

blico, ya sean escolares y grupos
de visitantes, con dos televisio-
nes en las que se puede seguir lo
que se hace dentro del centro. Y
por otra la puramente veterinaria

o científica con zonas de muscu-
latura, espacios para que las aves
puedan volar, piscinas para ani-
males acuáticos, zonas de gran-
des mamíferos, quirófanos, labo-

ratorios etc.… En total son 4.000
metros cuadrados de instalación
que se irán ampliando en el futu-
ro. Aún quedan por construir los
cercados exteriores.

MARTA VARELA

Talleres de memoria, autoestima, 
ciencia y brecha digital en Sobrescobio

Organizados por el ayuntamien-
to de Sobrescobio, en colabora-
ción con el Programa Rompiendo
Distancias, el municipio coyán
comenzó sus talleres de noviem-
bre con un curso de autoestima,
que tuvo lugar en el centro social
de Soto de Agues, impartido por
MASPAZ (Centro de Voluntaria-
do y Participación Social).

Un taller de brecha digital, en el
telecentro de Rioseco, fue otra de
las actividades llevadas a cabo en
Sobrescobio el pasado mes, con
el objetivo de hacer más fácil el
acceso a los servicios básicos de

Internet a aquellas personas que
necesitan practicar en el manejo
de las herramientas digitales y te-
lemáticas; imprescindibles ya en
esta época. La pandemia vino a
demostrar, y casi a exigir, que
muchos trámites se pueden hacer
desde el ordenador, y son muchas
las personas, fundamentalmente
las no nacidas digitales, que ne-
cesitan aprender a realizar gestio-
nes esenciales con el banco, con
los centros sanitarios, con la ad-
ministración pública, a comuni-
carse con familiares y amigos…
Dado el interés que despertó el
taller de brecha digital y las de-
mandas de los asistentes, se lle-
vará a cabo una segunda parte, y
se programarán otros cursos rela-

cionados con las nuevas tecno-
logías.

Para el mes de diciembre, y te-
niendo en cuenta la importancia
de ejercitar la memoria y mejorar
la calidad de vida a cualquier
edad, el próximo 3 de diciembre
se impartirá un taller bajo el títu-
lo: “Rompiendo olvidos. A recor-
dar también se aprende”, que se
llevará a cabo en el centro social
de Soto de Agues, y correrá a
cargo de la logopeda Andrea Ál-
varez Fernández. 

Por otra parte, ha sido pospues-
to el taller de ciencia programado
para el pasado 25 de noviembre,
por lo que el ayuntamiento coyán
informará, por los cauces habi-
tuales, de la nueva fecha prevista.
La actividad, que tendrá lugar en
el Centro Cultural Vicente Álva-
rez, de Rioseco,  costará de dos
partes: “Sintetiza un Slime” (para
niños) y “Cacharreando con la
Ciencia” (para adultos). 

REDACCIÓN
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Voi comprate 
unes madreñes

"¿Le podemos hacer una foto
con esos zapatos de madera?",
preguntan ahora con frecuen-
cia los turistas a las personas
que aún llevan madreñes por
las aldeas asturianas. Sus in-
condicionales caminan con
ellas con la misma destreza
que los visitantes calzan sus
botas de senderismo. 

Comienzan a ser un calzado
en extinción, pero las propie-
dades de este complemento no
tienen parangón: aíslan del
frío, de la lluvia, mantienen
limpias las zapatillas de su in-
terior, son fáciles de quitar y
poner, y elevan la figura; gra-
cias a unos cuantos centíme-
tros que nos separan del suelo
cuando las calzamos. De ahí la
letra de la tonada: "Voi com-
prate unes madreñes, de tacón
y que llevanten, que yes pe-
queña y nun alcances a los bra-
zos de tu amante...".

Luego está esa relación de
afecto que algunos escolares
de aldea tenemos con les ma-
dreñes. Entre los privilegios de
nuestro pasado anotamos el de
haber ido a aprender las prime-
ras letras con los pies bien ca-
lentinos, gracias a ellas. Imagi-
naos la entrañable estampa del
portal de un pequeño edificio
de escuela, con unos veinte pa-
res de madreñes infantiles.

Por otra parte, qué lejana
queda la realidad de otra famo-
sa canción asturiana: "Baxaba
Barrial de Casu, con un sacu
de madreñes, grandes y pe-
queñes, y a peseta el par…”
No hay constancia de cuándo
aparecieron les primeres ma-
dreñes, aunque se piensa que
la idea primitiva fue una plan-
cha de madera atada al pie con
una cuerda. Antes que las que
ahora todas conocemos, se
usaban las de escarpín, más ro-
bustas y de boca cerrada. Y
previamente a las de gomas en
sus tacones, “ferrábense con
claos", cuyo ruido en los ama-
neceres de aldea siguen en la
memoria de los más veteranos.

Por todo lo anterior, decir
madreñes es decir trabajos de
oficios antiguos, es hablar de
manos curtidas, corazones tier-
nos y pisadas fuertes. Decir
madreñes es decir aroma a ca-
minos con olor a tierra mojada,
a trabajos en el campo y a his-
torias superpuestas en nuestro
tiempo de momentos y modas
efímeras. O algo parecido reci-
taría Serrat.

Aprovecho para desearos
unas buenas fiestas navideñas.
Si son en madreñes, aún mejor.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Sobresco-
bio aprobó, en el pleno celebrado
el pasado día 4, la modificación
de Ordenanzas para 2022 y
acordó no subir las tasas de im-
puestos municipales para el pró-
ximo año, manteniendo los tipos
actuales.

Asimismo, se aprobó una mo-
dificación de la Ordenanza que
reglamenta la Tasa por Expedi-
ción de Licencias Urbanística y
el Reglamento que regula el Im-
puesto de Construcción, Instala-
ciones y Obras, introduciendo en
ambos una respectiva exención y
bonificación, para las obras de
aprovechamiento térmico o eléc-
trico de la energía solar; es decir,

para la instalación de paneles so-
lares.

El Ayuntamiento coyán avanza
en reducir la huella de carbono
en su territorio y, a la instalación
de cargadores para vehículos
eléctricos ya puestos en marcha,
suma esta nueva iniciativa del
aprovechamiento solar, que bus-
ca reducir la dependencia de la

red eléctrica y combustibles fósi-
les para la generación de electri-
cidad y calor. De este modo, se
hará a las empresas y los hogares
más autosuficientes y menos con-
taminantes. Para conseguirlo, se
pretende animar a los coyanes en
la instalación de paneles solares
en sus inmuebles, aprovechando
las nuevas líneas de ayuda y sub-
venciones que se están convocan-
do desde distintos organismos
públicos y que, junto con la exen-
ción de tasas y el actual precio de
la electricidad y los combusti-
bles, harán muy atractiva esta
propuesta. El objetivo principal
es convertir a Sobrescobio en un
concejo aún más respetuoso con
el entorno natural del Parque Na-
tural de Redes, donde se ubica.

La decisión de modificar la or-
denanza, adoptada por el Ayunta-
miento de Sobrescobio, es com-
plementaria con la resolución de
la Consejería de Derechos Socia-
les del pasado 27 de Octubre,
aparecida en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, rela-
tiva a las subvenciones del Pro-
grama de Rehabilitación Energé-
tica en Edificios Existentes en
Municipios de Reto Demográfi-
co.

Sobrescobio facilitará la
instalación de placas solares

B.C.

Los vecinos del Alto Nalón y en
especial los de Sobrescobio asu-
mieron el pasado mes de noviem-
bre la pérdida de uno de sus veci-
nos ilustres, fallecía Antonio Julio
Suárez Cuadrado, más conocido
como “Julio de Rioseco”, a los 98
años. Fue alcalde de Sobrescobio
en dos ocasiones la primera en los
años 50 y como Independiente en
los años ochenta. Sin duda, Julio el
de Rioseco era uno de sus vecinos
más entrañables. En el año 2012
fue distinguido como hijo predi-
lecto del concejo tras reconocerse
“su contribución a la promoción y

divulgación del turismo, la canción
asturiana, el folclore, el medio ru-
ral y el deporte, no solo en este
municipio, sino en todos los con-
cejos del alto Nalón”.

Julio el de Rioseco fue panadero
en la empresa familiar, periodista
radiofónico y en prensa escrita, en
las que terminaba siempre con la
misma coletilla: “Desde el alto
Nalón, Julio el de Rioseco”.
Además ejerció de presentador de
numerosos eventos y sin duda será
siempre la voz más reconocida del
desfile del Descenso Folklórico del
Nalón, labor que ejerció casi 40
años. Era Julio el de Rioseco.

Adiós a Julio 
el de Rioseco
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El concejal de obras de Caso, Alberto Augusto; el director general de Administración Local,

Manuel Calvo y el alcalde casín, Miguel Ángel Fernández, visitando las obras del Barriquín.

Un momento de la jornada formativa de sensibilización con los empresarios del Parque Natural de Redes en el centro de interpretación del espacio

protegido.
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Redes apuesta por el Ecoturismo

Los amantes del Ecoturismo
ya pueden elegir al parque na-
tural de Redes dentro de la
oferta turística española. Astu-

rias acogerá el próximo año la
celebración de un foro de ecotu-
rismo, y creará la Mesa de Eco-
turismo, un espacio de trabajo
con representación de todos los
agentes con competencias en
este ámbito. El ecoturismo está

identificado como uno de los
productos prioritarios en la Es-
trategia de Turismo 2020-2030,
y el parque natural de Redes,
confirmado por los concejos de
Caso y Sobrescobio, ya forma
parte de la Asociación de Eco-

turismo en España para facilitar
la certificación de empresas
turísticas.

El convenio está dotado con
más de 18.000 euros y facilitará
la incorporación de nuevos des-
tinos y compañías a esta enti-
dad, además de apoyar la reno-
vación de aquellas que ya
cuentan con la distinción. La
voluntad del Principado “es que
todos los espacios protegidos
asturianos vayan sumándose al
Club Ecoturismo en España y
consolidar Asturias como líder
del ecoturismo en España”.

El Club Ecoturismo es una ini-
ciativa de la Asociación de Eco-
turismo en España que ofrece
experiencias sostenibles que
contribuyen al desarrollo local
y a la conservación de la biodi-
versidad en espacios protegi-
dos. El Ejecutivo autonómico
trabaja en un programa de for-
mación para el sector orientado
a la sostenibilidad, cuyo objeti-
vo es la adhesión de las empre-
sas vinculadas a las siete reser-
vas de la biosfera asturianas.

BIBIANA COTO

M.V.

El director general de Adminis-
tración Local, Manuel Calvo,
pasópor el municipio de Caso,
donde se reunió con el alcalde,
Miguel Ángel Fernández Iglesias,
y visitó las obras de acondiciona-
miento y mejora del acceso al ba-
rrio casín del Barriquín, ejecuta-
das por el Principado con una
inversión de 119.979 euros.  Ac-
cesos por los que se venía espe-
rando desde 2019. La actuación
ha consistido en la ampliación del

camino de acceso al barrio, la pa-
vimentación y la mejora de servi-
cios afectados, como una conduc-
ción de abastecimiento, un tramo
de saneamiento y una canaliza-
ción eléctrica con varios puntos de
luz. Los trabajos permitieron am-
pliar el acceso a este barrio, que
tenía un ancho variable de entre
2,5 y 3 metros, y que ahora llega a
los 5 metros. El camino tiene una
longitud de 168 metros.

Posteriormente han visitado el
camino de El Barriu, donde se ha
producido un deslizamiento de

tierra que precisa ser reparado
para dar servicio tanto al barrio
como a varias fincas particulares.
El compromiso ha sido firme. Las
obras, que acometerá próxima-

mente el Principado, consistirán
en la reparación de los hundi-
mientos. El presupuesto de esta
actuación será aproximadamente
deunos 45.891 euros.

El acceso al Barriquín
acondicionado

Tiempo de fervios 
y chimenea

MONCHU CALVO

Parecía que no llegaría, pero ya te-
nemos aquí la nieve y el temporal.
Cuando dicto estas letras lleva varios
días lloviendo sin parar, y en los al-
tos, nieve. Vamos, lo normal en este
tiempo, pero fastidia porque te im-
posibilita a disfrutar, los que puedan,
de nuestro parque de Redes, y para
las faenas propias de nuestros pue-
blos, lo mismo.

En la recién estrenada carretera
Bueres – El Campo, ya se han pro-
ducido los primeros argayos, cosa
que la mayoría vaticinábamos. Estas
obras merece la pena gastar un poco
más, y asegurar los taludes, porque
si no tienes que gastar más en reti-
rarlos, aparte el peligro que supone
para la libre circulación. Pero eso la
administración no lo entiende. Lo
que digan los planos, aunque sea un
paso de cebra que te estrella contra
un quitamiedos. Lo escrito va a
misa.

Hablando de la administración, pe-
lea que se les avecina a los poblado-
res de Orlé, a cuento de que de la no-
che a la mañana, aparecen puestos
unos letreros con un nombre que na-
die reconoce. Orllé, pusieron. Y cla-
ro los vecinos indignados, porque a
ellos nadie les consultó, y de la no-
che a la mañana se encuentran con
esa novedad. Hay personas en el
pueblo con amplios conocimientos
de historia, por lo menos referida a
esa localidad, y remontándose al si-
glo XIII, en ningún documento apa-
rece ese nombre. De donde lo saca-
ron ¡quién sabe! Pero el caso es que
esta puesto, y ahora veremos quién
es el valiente que lo quita.

Desde luego las cosas así no se ha-
cen. Se manda un escrito previo a la
alcaldesa pedánea, con la propuesta
y las razones lingüistas para ese
cambio, y será el pueblo por ma-
yoría el que opine, no un señor o
señora, en un despacho de la capital,
los que decidan llamarlo como a
ellos les parezca. Esperemos que el
alcalde de todos los casinos medie
en el asunto, y las cosas vuelvan a
llamarse como desde muchos siglos
se llamaron. Las jornadas de la ma-
tanza valdrán para templar, por lo
menos los estómagos, así que venir a
Caso, y disfrutar de ellas.
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Platos que componen el menú de las Jornadas de la Matanza de Caso.

Zona del pantano de Tanes donde se presente ubicar el embarcadero.
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B.C.

Los cuatro años de retrasos, es-
peras, dudas y trámites adminis-
trativos para poder navegar en el
pantano de Tanes han concluido.
El consejero de Medio Rural y
Cohesión Territorial, Alejandro
Calvo, confirmaba ante el Pleno
de la Junta General que «el 20 de
octubre finalizó, no sin dificultad,
toda la parte normativa definitiva,
que define que se puede navegar y
en qué condiciones». «Ya se pue-
den realizar competiciones depor-
tivas» ¿Qué queda? Toda la parte
física para poder desarrollar esa
actividad lúdica, que según des-
veló Calvo, «contará con dos em-
barcaderos: uno fijo y otro móvil
con pantalán flotante, ejecutado en
material plástico, para su utiliza-
ción en las competiciones y entre-
namientos deportivos. Ya puede
ser instalado cuando se necesite».

En la actualidad se está constru-
yendo –para su posterior coloca-
ción y anclaje en Tanes «en el me-
nor tiempo posible»– el
embarcadero fijo, «con un patalán
flotante en madera y acero galva-
nizado». A ello se suman otras

adecuaciones para poder ofertar
su gestión a posibles iniciativas
privadas. El titular de la Conse-
jería de Medio Rural y Cohesión
Territorialmanifestó que tras di-
versas reuniones con el Ayunta-

miento de Caso «hemos ido mo-
dificando el proyecto inicial, que
era más modesto. Hemos visto la
oportunidad de recuperar el área
recreativa aguas arriba del pan-
talán que se ubicará en Tanes». E

incidió en que será el Ayunta-
miento de Caso el titular último
del derecho de navegación y
quien otorgará a una iniciativa
privada la gestión de los pantala-
nes.

Navegar en Tanes más cerca
Caso / Casu

JUAN MANUEL ESTRADA 
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

Julio de Rioseco, 
un coyán acasinau

Con las hojas del otoño se nos
fue Julio de Rioseco, entrañable
amigo y compañero de antiguos
afanes, la voz inconfundible del
Nalón. La oración mortuoria al
recordarle no necesita ornatos
ni alabanza impostada, Julio era
sencillo y afable, tan cercano a
todos que no encuentro un debe
en su vida, un enemigo que de-
jase en su largo camino, ni tan
siquiera su recordado encontro-
nazo con aquella avinagrada Pi-
lar Miró.

De mi más tierna infancia par-
ten los recuerdos del viejo Ci-
troën H y el olor al pan que día
tras día Julio, Eugenio o Este-
ban repartían, tiempos en que
las mañanas se medían por la
llegada del pan o del frutero
(nuestro inolvidable Angelín) y
en los que El Carbonero enmar-
caba el discurrir de las horas;
después llegaría el “Maraxu” y
más adelante, la panadería
“Suspiros del Nalón” que, en
sana competencia, acompaña-
ron siempre en calidad a los ex-
traordinarios panes de Rioseco.
Tambiénevoco los ecos singula-
res de suvoz y el olor a papel y
tinta, a rotativa, en la prensa
diaria que nos acercaba. 

Personalmente tuve el honor
de compartir singladura con Ju-
lio en la vida municipal casi en
los albores de la democracia,
siendo alcaldes de Caso y So-
brescobio. Losposicionamien-
tos políticos entonces dispares,
jamás fueron obstáculo para
participar en todo cuanto la mu-
tua amistad y simpatía aglutina-
ba. Me queda el recuerdo de
aquella gélida mañana cuando
en El Campu se constituyó so-
lemnemente la Mancomunidad-
del Nalón, que tantas expectati-
vas generaría para finalmente
languidecer,demasiados pro-
yectos condenados al abando-
no.

Innumerables crónicas ra-
diofónicas y periodísticas que
merecen ser hoy recuperadas, la
noticia. Julio de Rioseco, nues-
tro speaker patrio, nuestro co-
rresponsal, la cotidiana crónica
que iluminaría la segunda mi-
tad del siglo XX en los conce-
jos del Alto Nalón, su huella
imborrable. Sobrescobio le
concedió los honores de Hijo
Predilecto en el año 2012, La-
viana no olvida su desinteresa-
do apoyo a tantas iniciativas, y
desde mi modesta tribunale rin-
do el homenaje que se merece
de los casinos. Como le com-
placía decir, era un “coyán aca-
sinau”, pues el cariño que nos
profesaba a los habitantes de
estas montañas era sin duda
recíproco. DEP.

B.C.

El concejo celebra las
Jornadas Gastronómicas

de la Matanza
Las Jornadas Gastronómicas de

la Matanza vuelven a Caso. El
concejo celebrará esta fiesta gas-
tronómica digna de calentar el
espíritu y el estómago del 3 al 8 de
diciembre. 

Los establecimientos hosteleros
del concejo servirán un menú
compuesto por sopa de hígado,
morcilla fresca, manos de cerdo,
picadillo, chuleta, postre, vino y
café, con un precio de 25 euros
por persona. 

En las Jornadas Gastronómicas
de la Matanza participarán los si-
guientes locales de restauración:
Tierra del Agua, Restaurante Got-
taCaleao (télf. 985 61 29 15);
Restaurante La Encruceyada, Ca-
leao (télf. 985 61 28 03); Restau-
rante La Tropical, Campo de Caso
(télf. 985 60 82 85); Taberna La
Campa, Campo de Caso (985 60
84 48); Restaurante La Campa,
Campo de Caso (télf. 985 60 84
48); Restaurante Casa Zulima,
Caleao (985 61 28 34); Restau-
rante El Rinconín, Bueres (télf.
670 52 03 26). 
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Sede de la Mancomunidad del Valle del Nalón en Sotrondio.

José Ramón Diéguez, Francisco Torre, Carmen Arbesú, Luis Miguel González de Ávila, Marceli-

no Martínez y María Jesús Alonso, en Langreo.
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La Mancomunidad ya cuenta
con presupuesto para 2022
BIBIANA COTO

La Mancomunidad del Valle del
Nalón ha aprobado sus cuentas
para 2022, que ascienden a
2.309.688 euros. Unos presu-
puestos, que han contado con los
votos positivos del PSOE, la abs-
tención de IU y el voto contrario
del PP, y que se han incrementa-
do en 45.167 euros respecto a las
del ejercicio actual.

El Presupuesto refleja una apor-
tación de la Consejería de Educa-
ción para el Conservatorio de
173.684 euros, similar a la que
abonada para este año. La Man-
comunidad ha reflejado la misma
cuantía aguardando a la contesta-
ción a su reclamación de que in-
cremente la financiación para el
centro. “No tuvimos todavía res-
puesta de la Consejería. Espera-
mos su contestación”, confirmó
ayer el presidente del organismo
comarcal y alcalde de Sobresco-
bio, Marcelino Martínez, que
añadió que los municipios apor-
tan “alrededor de 500.000 euros”
para el funcionamiento del Con-
servatorio. Marcelino Martínez
apuesta por “seguir mancomu-

nando otros servicios” más ade-
lante, entre ellos el albergue cani-
no.

El Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (TSJA) desestimó,

meses atrás, el recurso presenta-
do por el organismo comarcal
contra el Principado para que
asumiese la gestión del centro.
La sentencia reflejó que la admi-
nistración autonómica no está

obligada a hacerse cargo del
Conservatorio y abrió la puerta a
que el organismo comarcal pueda
seguir prestando el servicio sin
incurrir con ello en una gestión
impropia.

MARTA VARELA

San Martín y Langreo exigen plazos 
para entrar en el Leader

Los gestores de los actuales
fondos leader asturianos asegu-
ran que al menos hasta 2023 no
se podrán ampliar los concejos
que los reciben. Además no tie-
nen claro si de ampliarse los con-
cejos, que supondría dividir el di-
nero que llega de Europa entre
más municipios, se haría in-
tegrándolos en los actuales gru-
pos de desarrollo o si sería más
conveniente crear nuevos grupos.
Posición que no entienden desde
los concejos de Langreo y San
Martín del Rey Aurelio que lle-
van años reclamando su inclusión

en estos fondos. Ambos concejos
coinciden en que la decisión so-
bre la adhesión a la red de grupos
de desarrollo rural y el acceso a
los fondos europeos es ante todo
una cuestión de voluntad política
que corresponde determinar a la
Consejería de Medio Rural a
quien le volvemos a reiterar que
atienda nuestra solicitud y deter-
mine periodos concretos.

Langreo y San Martín del Rey
Aurelio refrendan su posición en
su extensa superficie rural con
más de dos centenares de pue-
blos, por concejo, habitados y
con necesidad de crear oportuni-
dades de futuros. Oportunidades
que podrían llegar de la mano de
los fondos europeos como desde
hace año se está haciendo en el
resto de municipios del Nalón,
Laviana, Sobrescobio y Caso.
Por ello langreanos y samartinie-
gos se sorprenden de que se cues-
tione si pueden o no acceder a
esta red y se pretenda además
posponer ese debate a tres años
vista. 

Comisiones Obreras, con motivo
del 25 de Noviembre, Día Interna-
cional para la Eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres, ma-
nifiesta su firme compromiso en
seguir luchando contra todas las
formas de violencias machistas y
la discriminación hacia las muje-
res.

Como sindicato sociopolitico lu-
chamos por erradicar esa discrimi-
nación, y precisamente por ser un
sindicato, tenemos que hacer espe-
cial hincapié en prevenir, formar,
concienciar y tratar laboralmente el
acoso sexual en el trabajo.

Nadie debería ir a trabajar con
miedo. Sin embargo, un 18,3% de
las mujeres dicen haber sufrido
acoso sexual en el trabajo y el ci-
beracoso es un delito que ha au-
mentado en estos tiempos de pan-
demia.

Cuando hablamos de acoso se-
xual nos referimos a una forma
más en las que se expresa la vio-
lencia de género, puesto que afecta
en mucha mayor medida a las mu-
jeres y especialmente a las trabaja-
doras precarias. Es esta una reali-
dad ampliamente conocida por las
delegadas y delegados de CCOO
que acompañan en muchos casos a
las víctimas de este acoso.

Desde CCOO reafirmamos nues-
tro compromiso con:

- La visibilización del delito y la
sensibilización sobre este proble-
ma.

- La prevención del acoso sexual,
sea en forma de chantaje o de aco-
so ambiental, de comportamientos
de hostigamiento físico, de actitu-
des verbales y no verbales. 

- El acompañamiento a las vícti-
mas y la colaboración en la denun-
cia.

- Arbitrar procedimientos especí-
ficos para realizar las denuncias o
reclamaciones de quienes lo su-
fran. 

- La elaboración y negociación
de protocolos de prevención y tra-
tamiento contra el acoso sexual y
por razón de sexo. 

- La creación de ambientes salu-
dables y respetuosos de trabajo. 

- El asesoramiento en esta mate-
ria, creando el mejor escudo pre-
ventivo y de seguridad que existe
en los centros de trabajo que son
las secciones sindicales y comités
de empresa mediante nuestras de-
legadas y delegados sindicales. 

El 25N nos movilizamos y sali-
mos a las calles, pero nuestro com-
promiso con la erradicación de la
violencia contra las mujeres es
constante y así lo demostramos
diariamente todas las delegadas y
delegados de CCOO.

ebarbon@asturias.ccoo.es

El acoso sexual otro tipo
de violencia machista

ESTHER BARBÓN
Secretaria General 
de CCOO Nalón

Previsiblemente no será
hasta al menos 2023 
ó 2024 cuando se 
comience a analizar 
esta posibilidad
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Paraguas morados para reivindicar
la lucha contra la violencia a la mujer

Bajo el color morado y unidos.
Así presentaron los cinco concejos
del Nalón la campaña del 25 N
contra en el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
las mujeres en el que se hizo, espe-
cial hincapié, en la violencia vica-
ria. Bajo el abanico de esta reivin-
dicación se desarrollaron actos
institucionales y otros más lúdicos
que también incluyeron marchas y
eventos deportivos.

En Langreo se leyó la moción del
consejo municipal de la mujer
aprovechando la celebración de un
pleno extraordinario.  En Langreo,
además, se proyectó la película
“Solo una vez”, de Guillermo Ríos
Bordós. San Martín del Rey Aure-
lio se sumó a un buen número de
actos, comenzando con una con-
centración en la plaza del Ayunta-
miento con paraguas morados bajo
el lema “Hombres y mujeres bajo
el mismo paraguas contra la vio-
lencia de género”. También se

inauguró el registro de personas
víctimas de violencia de género,
hubo un pleno en el que se aprobó
una moción conjunta y en las pa-
naderías se entregó el pan en un
envoltorio con la leyenda “San

Martín dice no a la violencia ma-
chista”. Asimismo, hubo deporte y
baile. El polideportivo de El Entre-
go acogió una exhibición en cola-
boración con “Nonae Dance Stu-
dio”. También hubo una marcha de

Blimea a El Entrego, y un taller de
acoso callejero. En Sobrescobio se
celebró el taller “Cacharreando
con la ciencia” y un taller sobre la
brecha digital, en el telecentro de
Rioseco.

Sectarismo en 
perjuicio de Samartín

Imagina que en el concejo de Sa-
martín gobierna IU y el PSOE es
oposición. Imagina que IU inten-
tase dificultar la participación de
la oposición.

Sería impresentable, ¿verdad?

Pues no tienes que imaginar;
está pasando. El PSOE junto a Po-
demos desde el inicio del manda-
to, lo están haciendo, pretendien-
do bloquear la crítica de Izquierda
Unida.

Los primeros días el Alcalde
prometía “una nueva etapa con
diálogo y consenso”, pero en el
paso de las palabras a hechos…
las buenas palabras se correspon-
dieron anulando la participación
de los partidos en los Consejos
Escolares de los colegios públi-
cos, que desde siempre se hacía
proporcionalmente a la represen-
tatividad de cada partido.

La razón está en la incomodidad
que les suponía que en el anterior
mandato, mientras ellos miraban
para otro lado, IU ejerciendo su
función denunciaba el estado de
las instalaciones de los coles del
concejo y en el IES Calvo Miguel,
mientras ellos hacían la vista gor-
da ante las extravagancias de un
profesor pidiendo a sus alumnos
que cantasen el cara al sol o la in-
ternacional, o recriminando a las
alumnas jugar al futbol por “ser
cosa de hombres”… IU denuncia-
ba, llegando a salir en El Diario El
País, dejando a la Alcaldía en evi-
dencia.

Más tarde en esa línea, llegó la
expulsión de la Junta de Gobier-
no, impidiendo las aportaciones
de la oposición. Eso sí, cuando
hay algún “marrón” y no saben
por dónde salir, llaman a los por-
tavoces de los grupos pidiendo
apoyo.

El último capítulo y más lamen-
table que demuestra la deriva anti-
democrática, es el cambio de ho-
rario de los plenos a las 12:30, con
la vergonzosa disculpa, “que es
para favorecer la conciliación”.

¿Y todo esto por qué? Temen un
vuelco social viendo que cada día
más vecinos se referencian en IU.

IU dirigiendo el Ayuntamiento,
ni con mayoría absoluta preten-
dería obstaculizar la participación
pisoteando consensos de años,
conscientes que el trabajo de to-
dos es fundamental.

El PSOE debe rectificar. El daño
no es a IU. Lo hacen a Samartín.
Más que nunca es necesario el tra-
bajo de todos. 

Sobra el sectarismo.

JULIO ANTUÑA
Concejal IU 
San Martín del Rey Aurelio

Polígono de Riaño.

Una pésima primera imagen,
debido a deficitario manteni-
miento a lo largo del año, y sin
garantizar dotaciones tan im-
prescindibles para las empresas
como es la fibra óptica. Esta es
la radiografía de la mayoría de
áreas empresariales que desde el

valle del Nalón se ofertan a em-
presarios y emprendedores para
instalar en ellos sus empresas. 

Ante este escenario, desde la
asociación de Empresarios del
Nalón (ENA) muestran su preo-
cupación por el actual estado
que presentan los polígonos in-
dustriales de esta comarca mine-

ra, un “abandono” del que da
cuenta su presidenta, Catarina
Valdés, quien asegura que “de-
berían de cuidar un poco más es-
tas instalaciones, solo hay que
salir a verlos, están sucios, con
la hierba alta”. Reclaman planes
de mantenimiento reales. No es
la única petición de la patronal,
que también reclama la llegada
de la fibra óptica a estos equipa-
mientos. Estas peticiones sur-
gen, como explica Valdés, “de
los propios empresarios que tie-
nen sus negocios en los polígo-
nos, nosotros lo que intentamos
es amplificar sus demandas”. ¿Y

a quién van dirigidas? “Pues a
todos los que tienen competen-
cias en estos parques empresa-
riales, no solo los ayuntamientos
del Valle, sino que también hay
otras administraciones públicas
que intervienen aquí y a las que
nos dirigimos”. Unas quejas de
los empresarios del Nalón sobre
el estado de los polígonos resul-
tantes de su asamblea anual. La
asociación considera que hay
que hacer estos espacios mucho
más atractivos para el asenta-
miento de nuevas empresas e in-
versores que es, en el fondo, lo
que se persigue.

MARTA VARELA

Los empresarios piden
mejorar los polígonos

industriales
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Aplicación de la tercera dosis de refuerzo a mayores y personal sanitario.

Rueda de prensa para informar sobre la candidatura de la cultura sidrera asturiana a patrimonio

inmaterial de la humanidad. De izquierda a derecha, el director de la cátedra de la sidra de la Uni-

versidad de Oviedo, Luis Benito García, el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León,

el presidente del Consejo Regulador de la Sidra, Guillermo Guisasola, el consejero de Medio Rural,

Alejandro Calvo, y la consejera de Cultura, Berta Piñán.
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La cultura sidrera candidata a
Patrimonio Inmaterial de la Unesco

B.C.

La cultura sidrera ha dado un
paso más para ser incluida dentro
del Patrimonio Mundial Inmate-
rial de la Unesco y, como no
podía ser de otra forma, este he-
cho ha sido recibido con gran en-
tusiasmo entre lagareros, sidreros
y consumidores que, de siempre,
han sabido lo que se traen entre
manos. Y es que la sidra no es
sólo el sabroso manjar que nos da
la manzana, también es el rico
vocabulario que entorno a ella ha
surgido; las tradiciones, la forma
de servirla, la forma de compar-
tirla con los amigos; la camara-
dería. Atributos estos que nos son
tangibles pero que están ahí y
que suman al producto un mayor
valor. 

Hace más de ocho años comen-
zaba un duro trabajo para que la
cultura sidrera fuera considerada
patrimonio inmaterial por la
Unesco. Una meta que desde el
pasado mes de noviembre se an-
toja más cercana tras incluir el
Consejo de Patrimonio Histórico
Español su candidatura en la lista

que se debatirá en la Unesco.
Ahora, un grupo de expertos va-
lorarán esta iniciativa mientras
que desde el gobierno autonómi-
co se continúan incentivando los
actos que ensalcen su figura. 

En este sentido, la Consejería
de Cultura, Política Llingüística
y Turismo pondrá en marcha a fi-

nales de año una campaña sobre
el léxico vinculado a la cultura
sidrera caracterizado por térmi-
nos inequívocamente asturianos.
Dentro de esta iniciativa destaca
el homenaje del dibujante Ernes-
to García del Castillo, Neto, al
popular cartel “¿Qué tien la si-
dra?” realizado hace más de 40
años por Elías Antonio Garrido. 

El presupuesto 
asturiano al alza

El Principado contará en 2022
con un Presupuesto de más de
5.300 millones de euros, según se
desprende de la negociación ya en
marcha entre el Gobierno socialis-
ta y todos los grupos de la oposi-
ción, excepto Vox, excluido como
ya viene siendo norma en esta le-
gislatura por su cuestionamiento al
estado autonómico. La consejera
de Hacienda, Ana Cárcaba, con-
firmó que el techo de gasto no fi-
nanciero será “muy similar” al del
presente ejercicio, apenas de cinco
millones más, para alcanzar los
4.608 millones, aunque avanzó
que la cifra definitiva será más ele-
vada,  al ser necesario sumarle el
dinero procedente de los fondos
europeos.

El Principado trabaja en el actual
ejercicio con un Presupuesto de
5.237 millones, el más alto de toda
la serie autonómica, tras partir de
un techo de gasto de 4.603 y crecer
más un 12 por ciento respecto a
2020, sobre todo para hacer frente

a la crisis de la pandemia. La con-
sejera de Hacienda adelantó a la
oposición que el techo de gasto
será “similar”, de 4.608 millones,
una cifra a la que se sumarán los
recursos procedentes del mecanis-
mo europeo de recuperación y re-
siliencia que, de momento, ascien-
den a 167 millones, aunque esta
cifra aún podrá ser superior a lo
largo del ejercicio. Y todavía habrá
que incorporar los ingresos finan-
cieros para afrontar los vencimien-
tos de la deuda, que pasarán am-
pliamente de los 550 millones de
euros para la próxima anualidad.

Una de las cuestiones a dilucidar
en esta negociación de los Presu-
puestos autonómicos es si prospe-
rará la propuesta de rebajas fisca-
les, una reivindicación clásica de
los partidos de la derecha que ha
cobrado un nuevo impulso al vin-
cularla Foro a su apoyo, que resul-
taría decisivo, a la oficialidad del
asturiano. El gobierno regional
desvincula ambas negociaciones,
presupuesto por un lado y reforma
estatutaria por otro, es su hoja de
ruta.

Asturias apuesta por la tercera
dosis y la vacuna pediátrica

Más vacunas con la idea de apli-
car la tercera dosis a nuestros ma-
yores y al personal sanitario. Al
tiempo, sobre la mesa: la vacuna-
ción de los menores entre cinco y
once años; y la creación de un pa-
saporte covid que permita avanzar
hacia un control de la pandemia.
Esta parece ser la ruta que se mar-
ca Asturias para evitar que sigan
subiendo los casos y avanzar hacia
un control de la pandemia. Medi-
das que cuentan con el respaldo de
los asturianos, que acuden a apli-
carse la tercera dosis, y que ya
pueden solicitar una PCR en el
caso de que presenten síntomas de
la enfermedad. Una vacunación
que incluirá «lo antes posible» a
los menores de edad.

El consejero de Salud, Pablo
Fernández, no oculta la preocupa-

ción que su departamento, y todo
el Gobierno regional, tiene ante
esta nueva ola de la covid que ha
disparado los casos en poco tiem-
po. Las cifras oficiales correspon-
dientes a finales del mes de no-
viembre confirmaban 203 casos
diarios y 78 personas hospitaliza-
das, 13 de ellas en estado crítico.
Las previsiones apuntan a que el
aumento de hospitalizaciones
mantendrá su ritmo ascendente-
«Sabemos que cuando un pacien-
te ingresa en la UCI tarda mucho
en salir, desafortunadamente, lo
que significa que se van acumu-
lando. No ocurre como los casos
de planta, que pueden recibir el
alta tras unos días de ingreso”,
explicó el consejero.

Una vez llegados a ese nivel de
riesgo, la propuesta que está so-
bre la mesa es la implantar el pa-
saporte o certificado covid. Es
decir, el documento que acredita
que su portado ha completado el
programa de vacunación. Una
nueva ola de covid que viene
marcada por la aparición de una
nueva variante de la covid. La
denominada 'Nu' y conocida
como variante sudafricana, por
registrarse allí los primeros ca-
sos. 

MARTA VARELA

MARTA VARELA

El Principado trabaja en el actual ejercicio con un 
Presupuesto de 5.237 millones, el más alto 

de toda la serie autonómica

El Principado pondrá en marcha, a finales de año, una campaña sobre el léxico 
vinculado al consumo de este caldo regional
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Pablo Rodríguez Medina.

La voluntaria de Cruz Roja, Luna Reyes, recogiendo el premio de manos de Adrián Barbón, presidente del Principado y del presidente de la Fundación, José Vicente Barbón.

BIBIANA COTO

La voluntaria de Cruz Roja, Luna Reyes,
recoge el premio Emilio Barbón

El salón de actos del CIDAN de
Pola de Laviana acogió, el pasado
mes, la décimo octava edición del
Premio de la Fundación Emilio
Barbón donde se reconoció la la-
bor de los voluntarios de Cruz
Roja que ayudaron en la crisis mi-
gratoria de Ceuta haciendo entrega
del premio a su representante,
Luna Reyes. 

Durante el acto, el regidor la-
vianés Julio García, señaló el gesto
humano y lleno de compromiso de
Luna Reyes. “El abrazo de una jo-
ven voluntaria de Cruz Roja, con-
solando el 18 de mayo a un joven
senegalés dio la vuelta al mundo.
Un gesto tan lleno de fuerza, soli-
daridad y valores que, sin embar-
go, algunas personas no vieron así
obligando a la joven Luna Reyes a
cerrar sus redes sociales por recibir
ataques racistas y machistas”. 

El presidente del Principado,
Adrián Barbón, que preside y for-
ma parte del jurado, destacó que
“este galardón reconoce a todas
aquellas personas físicas o jurídi-
cas cuyo trabajo sea el compromi-
so ciudadano con la sociedad, pi-
lar en la estela de la trayectoria
personal y social del recordado
Emilio Barbón”. En referencia al
galardón otorgado este año
Barbón quiso señalar que “este
premio es un antídoto contra el in-

dividualismo exacerbado que no
piensa en común, y en la sociedad,
algo que supone la ruptura de los
valores. Y si la sociedad avanza es
gracias al trabajo y empeño con-
junto que garantice una igualdad”.
Desde Cruz Roja destacaron la la-
bor de sus voluntarios que siempre
están donde se les necesita y rei-
vindicaron una “bandera de la so-
lidaridad que siempre debería on-
dear en todos los rincones del
mundo”. 

L’escritor Pablo Rodríguez Me-
dina (L’Entregu, 1978) foi’l ga-
nador del Concursu de Cuentos
pola Oficialidá del Asturianu,
que convoca’l Conceyu Bimenes
y qu’esti añu llegó a la so edi-
ción númberu venticuatro. El
primer premiu, dotáu con 600
euros, foi pa la so obra “En bra-
zos de naide”. El segundu pre-
miu, dotáu con 450 euros, foi pal
cuentu “Enguedeyos y menti-
res”, de Solinca Turbón Cuesta
(La Felguera, 1981), y Gonzalo
González Barreñada (Sotrondio,
1973) algamó’l tercer premiu al
que se-y apurren 300 euros, con
“La muerte d’acebache”. Nesta
edición el xuráu tuvo compuestu
polos escritores Xulio Vixil,
Paco Álvarez y José Ángel Ga-

yol. Nes próximes selmanes l’A-
yuntamientu Bimenes dará anun-
cia de la fecha d’entrega del pre-
miu, actu nel que l’autor fadrá
llectura pública del cuentu gana-
dor.

Pablo Rodríguez Medina ye
Llicenciáu en Filoloxía Hispáni-
ca y Especialista en Filoloxía As-
turiana. Escritor dende bien
mozu, delles de les sos obres lli-
teraries merecieron premios co-
mo’l Xosefa Xovellanos de no-
vela, por “L’Arna de San
Atanás”, el Teodoro Cuesta de
poesía, por “Aires de mudanza”
o’l de creación lliteraria de l’A-
cademia de la Llingua Asturiana,
por “Les vueltes, toles vueltes”.
Al marxe de los llibros publicaos
n’asturianu, tamién tien delles
obres asoleyaes en castellán. Ye
de destacar que dende 2020 ye
miembru de l’Academia de la
Llingua Asturiana como acadé-
micu correspondiente. Y no que
cinca al certame yerbatu, ye l’es-
critor que más vegaes lu ganó al-
gamando’l primer premiu notres
cinco ocasiones, nos años 2002,
2003, 2007, 2010 y 2017.

REDACCIÓN

Los tres premios del “Concursu de
Cuentos pola Oficialidá del Asturianu”
de Bimenes van pa la cuenca’l Nalón

Bimenes

PABLO 
RODRIGUEZ MEDINA

De la qu’entamé a estudiar as-
turianu mio pá dicíame qu’asturia-
nu bono yera lo de Bimenes.
Había ún col que trabayaba y
dicía “borrochu”, “garabotu…”

Nun-y di muncha importancia.
Hai la creencia de que los del pue-
blu d’arriba falen davezu más za-
rrao y hasta di en pensar que quia-
ciabes aquello yera una invención
de mio pá y que’l tal amigu nun
esistía.

Bimenes foi’l primeru en recla-
mar lo que ye de toos. Tuvo la va-
lentía d’upase y da-y carta d’ofi-
cialidá, ye dicir, de realidá: ellí
falaben asturianu. Bimenes reco-
noció la dignidá de los sos veci-
nos; reconoció oficialmente qu’e-
sa xente nun falaba mal, nun
falaba aldeano, sinón que’l so
mundu nomábase n’asturianu.
L’Ayuntamientu de Bimenes fizo
de so ún de los mayores servicios
que se-y pue facer a la ciudadanía:
reconocer la so existencia. Como
se da fe de vida, dio fe de llingua.

Dempués hubo munchos ayun-
tamientos que siguieron esi
camín: nunos espolletó y otros
nun supieron o quixeron siguir
l’exemplu de Bimenes. Porque,
magar que la declaración fuere
tumbada por esa derecha que se
diz qu’ama al pueblu y que llueu
nun lu reconoz, l’ayuntamientu
consiguiere treslladar al pueblu
asturianu la realidá del so mensax:
la llingua asturiana, de la que-y
negaben potestá pa facela oficial,
sicasí, esistía.

Cuido que dende aquel día Bi-
menes supo cuál yera’l so llugar
nel mapa y dende aquel día tola
xente qu’ama l’asturianu recono-
cióse yerbato.

Una tarde, a la de dir a recoyer
un premiu del concursu de cuen-
tos pola oficialidá, posémonos en
Santuyanu. Llevábanos mio pá
porque yo, bien nuevu, entá nun
sacare’l carné. D’un chigre salió
un paisanu que lu llamó cola voz
tomao, con una d’aquelles chapi-
nes que distinguíen un cáncanu en
gargüelu. Tomaron un vasu.

Daquella yá sabía que borro-
chu y garabotu yeren exemplos
guapos de metafonía, pero cuando
mio pá s’acercó, cola sorrisa de
quien vuelve ver a un amigu, y me
dixo que, pese al cáncanu, siguía
falando y diciendo “borrochu” y
“garabotu”, prestóme creer que
l’amigu de mio pá esistía, dave-
res, que nun yera una invención,
porque una parte d’él, de noso-
tros, fuere declarada y reconocida
oficial.

Perru Caleyeru

Escritor
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Escritor

No parece muy difícil ponerse
de acuerdo en que no puede exis-
tir una sociedad libre y democrá-
tica si fallan alguno de sus dos pi-
lares fundamentales: la educación
y la sanidad. Por ello, cualquier
contratiempo que los afecte acos-
tumbra a tener una reacción por
parte del cuerpo social, que es, en
definitiva, el mayor receptor de
sus beneficios. 

Enseñantes y profesionales de la
salud se erigen, así, en los princi-
pales protagonistas de una narra-
ción en la que nos jugamos todo,
pues no hace falta arrugar la fren-
te para constatar los efectos perju-
diciales que una sanidad a la baja
y una enseñanza bañada por la
mediocridad pudieran reportar a
los ciudadanos.

De ahí que bajo el lema  “Sani-
dad Pública y de Calidad. Más in-
versión, atención primaria y per-
sonal”, tuvo lugar en Oviedo una
protesta de usuarios de distintos
puntos de nuestra región, en la
que participó un buen número de
langreanos. Si hay un sentimiento
que los aglutine a todos, es, sin
duda, el del abandono, un sentirse
engañados que afecta más a quie-
nes viven en el medio rural, en
donde la presencia de médicos y
de profesionales de la salud se
hace aún más imprescindible. 

No sé bien cuáles serán los efec-
tos de esta movilización y de
otras parecidas que se están dan-
do en los distintos núcleos astu-
rianos (el sábado 20 un grupo de
Vecinos de Langreo se concentra-
ron a mediodía delante del Hospi-
tal Valle del Nalón reclamando
más inversiones para el sistema
sanitario público, así como una
mejora de la atención primaria en
el municipio), pero lo que sí re-
sulta obvio es que, una vez más,
se necesita redoblar todos los es-
fuerzos posibles para que no de-
saparezcan estos dos sostenes bá-
sicos. La bandera del
neoliberalismo no engaña a nadie;
está pintada con los colores de la
privatización y, por tanto, es una
amenaza constante para la mayor
parte de la población que, en bas-
tantes casos, está lindando con la
orilla de la pobreza (un fenómeno
que se está haciendo estructural
en nuestro país). De nosotros de-
pende.  

En defensa 
de la Sanidad Pública

Laudelino Alperi, consejero de Astilleros Armón; Benjamín Braga, presidente de Intervalo; Vanesa Beltrán representando a la bioquímica Zafira 

Castaño; Florentino Martínez, presidente de Langreanos en el Mundo; la alcaldesa, Carmen Arbesú, y el odontólogo Aurelio Martínez. Eventis Galery

Galardonados y autoridades en la Gala de los Premios Marino Gutiérrez Suárez 2021.

Las anécdotas que rodean la
vida de Marino Gutiérrez dejan
claro el porqué del galardón a
“Los Valores Humanos” desti-
nado a aquellas personas o enti-
dades que contribuyan de mane-
ra altruista a fomentar la
solidaridad o el bienestar social.
Y es que, desde la Fundación,
no se tomó como consigna ex-
plicar lo que hacía el benefac-
tor, sino hacer lo que él hacía.
Por este motivo cada año entre-
gan sus afamados galardones
con los que pretenden continuar
su legado. Marino era promotor,
creador y práctico por antono-
masia. Por ello, la Fundación
estableció un premio “A la Cre-
ación, Promoción y Desarro-
llo”. Con él se distingue a per-
sonas o entidades que hayan
favorecido el desarrollo integral
y sostenido de las comarcas mi-
neras. 

Teniendo siempre en cuenta la
apasionante biografía del hombre
que hemos ilustrado en estas pá-
ginas, Marino destacó por proce-
sar un gran amor a la tierra que lo
vio crecer admirando tanto su
paisaje como su paisanaje. Si-
guiendo esta estela, la Fundación
convoca cada año su galardón

“Verdes Valles Astures” destina-
do a aquellos que se distingan
por el cuidado de los recursos na-
turales y la protección del ecosis-
tema. Con el Premio Especial
Marino Gutiérrez Suárez, la Fun-
dación trata de obtener la máxi-
ma difusión posible de la figura
del benefactor y, a través de di-

cho premio especial, de ámbito
nacional, poder distinguir a per-
sonas, organizaciones, entidades
públicas o privadas, instituciones
culturales, sociales, deportivas,
benéficas o asistenciales, entre
otras, dedicadas a cualquiera de
las muchas actividades que prac-
ticó Marino Gutiérrez.

B.C.

Capítulo XI.
Marino Gutiérrez: Los premios que llevan su nombre

MARTA VARELA

La Asociación Langreanos en el
Mundo comienza a normalizar sus
actividades con la entrega de sus

galardones 2020 y 2021. Con mu-
cha emoción por ser reconocido
por sus propios vecinos, el econo-
mista Laudelino Alperi, consejero
delegado de Astilleros Armón, re-
cogía el premio anual de “Langre-

anos en el Mundo”. No fue el úni-
co galardonado, ya que la pande-
mia impidió la celebración de este
acto el año pasado, en el que re-
sultó premiada la bioquímica Za-
fira Castaño. Y junto a ellos, los

premiados con las distinciones so-
lidarias “Falo Cadenas”: la aso-
ciación proinmigrantes “Interva-
lo” el año pasado, y para el
odontólogo Aurelio Martínez Cor-
tina en el presente ejercicio. Cua-
tro galardones y una sola gala de
entrega, de acceso muy restringi-
do debido a la pandemia, que tuvo
como broche la música.

El presidente de “Langreanos en
el Mundo”, Florentino Martínez,
dio cuenta de que estos galardo-
nes “ponen en valor el patrimonio
humano de nuestros langreanos”. 

Los premios son una de las prin-
cipales actividades de la entidad,
que también desarrolla el proyec-
to “Raíces de la emigración” con
el que ya se han plantado diecisie-
te árboles en el concejo, y el en-
cuentro anual de sus socios. Por
último, en la entrega también se
rindió homenaje a los colaborado-
res fallecidos durante el último
año.

Langreanos en el Mundo 
recupera sus premios
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Siempre que vuelven estas fe-
chas de finales de año, me en-
tristezco por lo rápido que pasa
el tiempo. Parece que fue ayer
cuando estábamos comiendo las
uvas y celebrando la llegada de
2021 y, sin embargo, aquí esta-
mos otra vez haciendo nuevos
propósitos. Y eso que en esta
ocasión duele menos porque to-
dos queríamos que pasase esta
pesadilla que nos invade y que
hace que todo parezca sacado
de una película de esas que po-
nen los domingos por la tarde
en la tele para dormir la siesta
en el sofá.

Y claro, en este momento es
cuando uno se pone a hacer ba-
lance y llega a la conclusión no
solo de que no hizo realidad
ninguno de sus deseos, sino de
que se equivocó en muchas co-
sas que quisiera poder intentar
de nuevo, tener ocasión de rec-
tificar lo malo y de mejorar lo
bueno que, evidentemente, tam-
bién algo hubo.

Pero, si de lo que realmente
estamos hablando es de tener
segundas oportunidades, ya se
sabe, la vida solo te da la segun-
da oportunidad de cometer dos
veces el mismo error. Al fin y al
cabo, condición humana es
reincidir, volver a equivocarse y
tropezar dos veces en la misma
piedra. No tenemos remedio, no
aprendemos (o no queremos
aprender) de las experiencias
pasadas y a la situación actual
me remito.

Ahora bien, no me digan a mi
que no estaría genial verse en la
situación de Phil (Bill Murray)
el protagonista de la película
“Atrapado en el tiempo” (Ha-
rold Ramis, 1993) que comien-
za una y otra vez el mismo día,
no pasa el tiempo para él y no
lo hará hasta que entienda que
debe aprovechar tal circunstan-
cia para hacer el bien y ayudar a
otras personas, hasta que, en
suma, se convierta en mejor
persona. Solo así amanecerá un
nuevo día, cargado de esperan-
zas e ilusiones renovadas. Sí, ya
se que es cine, que es ficción
¡pero sería tan maravilloso! Y
ya no me entristecería ser un
año más viejo.

En fin, carpe diem, mañana es
una incertidumbre. Feliz Navi-
dad y Próspero Año 2022.

Alejandro Zapico Rato

Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

Un año más,
un año menos

SALA OSCURA

Tertulia Cinematográfica
El cine Ideal acogerá la

presentación de “Coses Nuestres”
BIBIANA COTO

Si hay algo que nos gusta en las
cuencas mineras es barrer para
casa. Por eso, la presentación del
libro “Coses Nuestres” de la perio-
dista Aitana Castaño y el ilustrador
Alfonso Zapico, editado por este
medio de comunicación, se presen-
tará el 9 de diciembre en el cine
Ideal de Ciañu aprovechando este
maravilloso espacio que se ha re-
formado gracias a la colaboración
vecinal. La cita será a las 19, 30
horas de la tarde y el acto contará
con la presencia de la autora, Aita-
na Castaño, y el director de LA
CUENCA DEL NALÓN, Fidel
Fernández San Miguel. El evento
será retransmitido en directo a
través del Facebook de La Cuenca
del Nalón. 

“Coses Nuestres” es un libro re-
copilatorio con las diferentes con-
traportadas que se han publicado
en estas páginas. Con más de
300O ejemplares a la venta, el li-
bro recoge los relatos y las ilustra-
ciones, a todo color, que se han ido
publicando a lo largo de estos años
en las secciones “De la A la Z”,
“Cuencalendario” y “Cuencarente-
na”. 

Aitana Castaño, periodista de
“caleya”, recoge la intrahistoria de
la cuenca para acercarnos a lugares
y situaciones que forman parte del
imaginario de los habitantes de
este valle. Por su parte, Alfonso
Zapico ejerce su maestría sobre la
hoja en blanco aportando, con sus
trazos, ilustraciones que nos acer-
can a los personajes que iremos
conociendo a través de estas pági-
nas. 

El Conservatorio del Valle del
Nalón retomó el pasado mes su
actividad extraescolar bajo el tí-
tulo “El esfuerzo merece la
pena”. La Semana Cultural
arrancó el 22 de noviembre con
un programa cargado de activida-
des en el que los alumnos pudie-
ron dar a conocer su trabajo des-
pués de que, en los dos últimos
años, no se pudiera realizar esta
actividad dentro del centro. 

Con mascarilla y guardando la
distancia de seguridad se desarro-
llaron los cuatro conciertos que
se celebraron en el interior del re-
cinto con un aforo limitado. Du-
rante los actos de la semana cul-
tural del Conservatorio del Valle
de Nalón, los asistentes pudieron
disfrutar de la interpretación de
diferentes piezas por parte de 13
alumnos del centro que hicieron

las delicias de todos y cuántos
pudieron disfrutar de su virtuo-
sismo. Piano, violonchelo, guita-
rra, flauta, o violín fueron algu-
nos de los instrumentos que se
pudieron escuchar en el anfitea-
tro del conservatorio donde se in-
terpretaron desde bandas sonoras
como “Piratas de Caribe” a com-
posiciones de autores como Cou-
perin, G. Faure, Donizetti, H.
Fiocco, Pablo Saraste, F. Chopin,
C. Debussy, o Max Bruch, entre
otros. Además de los conciertos
interpretados por el alumnado de
manera individual también hubo
una jornada en la que la orquesta
de guitarras y la orquesta de
viento interpretaron diferentes
piezas. Ese mismo día también
actúo el coro de grado profesio-
nal. El broche final lo puso el
Coro de Voces  Blancas del
Nalón con una actuación que
cerró el ciclo de actividades de la
semana cultural. 

B.C.

El Centro de Discapacidad de
Riaño, compuesto de 11 usuarios
con discapacidad intelectual y
mayores de 50 años, celebró en
noviembre su quinto aniversario,
con entrega de papiros personali-
zados y maceteros de corcho con
flores secas para el frigorífico he-
chos por ellos mismos. Además,
los usuarios pudieron disfrutar de
una jornada festiva y una comida
especial fuera del centro. Debido
a que aún “no hay normalidad sa-
nitaria” los usuarios no pudieron
disfrutar, como en anteriores oca-
siones, de una gran fiesta en la
que invitar a todos los centros te-
niendo la celebración un carácter
más íntimo. 

Además, este mes han podido
celebrar la llegada de un nuevo
reconocimiento al trabajo que se
realiza en el centro. El jurado del

VI Concurso de Fotografía y del
II Concurso de Vídeo ‘Generosi-
dad’ ha fallado los premios de
esta iniciativa, impulsada por la
Fundación CERMI Mujeres
(FCM) con el apoyo del Ministe-
rio de Asuntos Sociales y Agenda
2030 y con la colaboración de la
Fundación ONCE, y que, en esta
ocasión, ha llevado por título ‘El
impacto de la pandemia en las
mujeres mayores con discapaci-
dad institucionalizadas’. Así, el
tercer reconocimiento, que cuen-
ta con una dotación de 1.000 eu-
ros, ha sido para la obra titulada
‘La soledad sin salida’, presenta-
da por el centro CDD Riaño.

El jurado ha valorado en estas
obras su originalidad, calidad
técnica y estética, la sensibilidad
social, capacidad crítica y comu-
nicativa, así como la adecuación
al tema. En esta cuarta edición se
han presentado 130 obras fo-
tográficas de 52 participantes.

M.V.

El conservatorio abre sus
puertas para dar a conocer

el talento del alumnado

El Centro de Discapacidad
de Riaño celebra su quinto

aniversario

Una de las actuaciones de los alumnos del conservatorio durante la Semana Cultural.

Dos de los usuarios del CDD Riaño.
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Solamente quienes tengan mucha
afición al comic conocerán el nombre
de Fernando Fernández. Supe de él en
los años ochenta del pasado siglo a
través de las viñetas de ‘Creepy’, una
revista de historietas de terror y asimi-
ladas que hacía las delicias de quienes
profesábamos la fe de la literatura di-
bujada en la que nos habían alecciona-
do, desde la más tierna infancia, los te-
beos de Bruguera, con Vázquez,
Conti, Ibáñez y Escobar (creadores,
entre otros grandes, de Anacleto, Ca-
rioco, Mortadelo y Filemón y Zipi y
Zape, respectivamente) a la cabeza.

Pues bien, en los últimos meses ha
visto la luz un álbum que es una pe-
queña obra maestra. Su autor es, justa-
mente, Fernando Fernández, y el co-
mic, lujosamente editado, en papel de
alto gramaje, con una cuidadísima en-
cuadernación y presentación y un co-
lorido (pintura al óleo) que deslumbra
y asombra por igual, ‘Drácula’ (Car-
tem, 2021), edición con la que se cele-
bra el 40 aniversario de la original,
que apareció en ‘Creepy’ distribuida
en varios episodios. Se reproducen los
originales, rescatados por la familia
del dibujante, fallecido en 2010, y jun-
to a ellos algunos bocetos inéditos, al
carboncillo, que complementan este
regalo para los aficionados.

A una adaptación dinámica y magis-
tral de la novela original de Bram Sto-
ker une Fernández un pincel que es
instrumento narrativo por sí mismo,
porque combina un asombroso estilo
de pintura romántica y una forma de
contar tan clásica como innovadora.
Esto fue, precisamente, lo que lo con-
virtió entonces en un éxito de la histo-
rieta de género: eran, cierto, unos años
algo, vamos a decir, nihilistas, así que
no nos fijábamos mucho en las calida-
des que pudieran estar por encima de
lo disfrutable cuando de comic se tra-
taba, pero no dejábamos de notar algo
oculto que preservaba la intensidad de
lo que veíamos en aquellas páginas.
Es ahora cuando descubrimos, por fin,
al verlo tan fresco como recién dibuja-
do, que aquel secreto no era otra cosa
que el secreto del arte. Bien guardado
(pero bien difundido), tanto entonces
como ahora, pero solo para iniciados y
adláteres, que es (que era) precisa-
mente lo bueno.

Comic

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

BIBIANA COTO

REDACCIÓN

Patricia Collazo recibe el
premio “Filando Cuentos de

Mujer” por su relato “Madres”
“Madres”, un relato sobre los

bebés robados durante el franquis-
mo de la escritora argentina Patri-
cia Collazo González se alzó con
el premio de la XIX Edición del
certamen “Filando Cuentos de
Mujer” convocado por el Colecti-
vo Sociocultural de Mujeres “Les
Filanderes”. Afincada desde el
2001 en Madrid, buena parte de
este relato está relacionado con la
investigación de los bebés robados
que forma parte de la “querella ar-
gentina” contra los crímenes del
franquismo. Durante el acto de en-
trega de los premios, la escritora se
mostró agradecida por el reconoci-

miento al tiempo que destacó la
alegría que le produce “conocer a
las mujeres que forman el colecti-
vo” que también “han querido
compartir nuevas historias conmi-
go”.

El segundo premio recayó en
Ana García, escritora de Las Pal-
mas de Gran Canaria, con su obra
“Ventanas al cielo” sobre la pande-
mia del coronavirus. El jurado re-
conoció este año dos accésit. El
primero de ellos fue para el palen-
tino Carlos Buisán por su obra
“Cordeles de terciopelo” y el se-
gundo para el vallisoletano José
Luis Bragado por su relato “Abo-
rada de anhelo”. 

El IES Alto Nalón contra 
la violencia de género

Los alumnos de IES ALTO
NALÓN han llevado a cabo una
serie de actividades al largo de la
semana del 25N. Por un lado, a

través del uso de las TIC han ela-
borado tres en raya, quiz, trivial,
escape room y también hicieron
cárteles, recopilación y reflexión
noticias de prensa, eslóganes y el
calendario escolar para el año

2022, donde cada mes recuerda la
violencia de género mediante imá-
genes, “no se trata de un día sino
que queremos que nuestros alum-
nos y alumnas los tengan presente
siempre”, indican desde el centro. 

Por último, se contó con la pre-
sencia de la abogada Almudena
López, presidenta de la asociación
Abogadas Para La Igualdad, que a
través de sentencias, que los ha
acercado a la realidad de la vio-
lencia de género, el concepto de
delito, los fallos de los juicios, así
como el lenguaje  expresado, ha
permitido a los alumnos y las
alumnas tener nueva perspectiva
sobre un problema que les atañe
directamente. 

Charla impartida por Almudena López, presidenta de Abogadas para la Igualdad.

Patricia Collazo con el premio del concurso ‘Filando Cuentos de Mujer’ de Les Filanderes.
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Escritor

Anotando lecturas

1) En «Al pie de la Torre Eif-
fel» (La Línea del Horizonte,
2020) se vive y apura con Par-
do Bazán el trajín diario de la
Exposición Universal parisina
de 1889 que enseñó al mundo
la obra maestra de ingeniería y
arte de Gustave Eiffel, cons-
trucción apabullante que a ella
no le chifla y que la moteja de
«gigantazo descomunal».
Doña Emilia maneja la pluma
como un estilete que regocija-
do va distribuyendo palmas y
pellizcos, y algunas reconven-
ciones que nunca sobran. Con
su incisivo catalejo escruta el
presente en aras de saber el lu-
gar que en él ocupa, sin des-
perdiciar munición en salvas
para la galería ni disfrazar sus
reflexivos y sopesados comen-
tarios con ropajes estrafalarios
que a ninguna parte conducen.

Se estará en sintonía mayor o
menor con sus juiciosas impre-
siones –emitidas en caliente–
acerca de las más variopintas
materias, pero el placer indis-
cutible de leer a un portento y
hacerlo con aprovechamiento
lima cualquier aspereza que
pudiera salirnos al trotecillo
con afanes catequistas.

Dotada en extremo para cap-
tar en estos «reportajes de ac-
tualidad», con cabal riqueza
expresiva y en un par de trazos
definitorios, cuanto acontece
en el parto de la modernidad,
como acota Rodríguez Fischer,
se distingue doña Emilia nada
menos que por «la franqueza,
la naturalidad y la espontanei-
dad». Pocos dan tanto tan fres-
co siglo y pico después de salir
a la palestra impresa.

2) Corría 2010 cuando la casa
sevillana Renacimiento pu-
blicó, bajo el título de «Hoga-
res humildes», la obra
(in)completa del ovetense José
García-Vela. Afirmaba el pro-
loguista y compilador M. Neila
que en ella se recogían «todos
los poemas de García-Vela que
han llegado hasta nosotros,
tanto los publicados como los
inéditos». Pese a esa seguridad
maximalista, cuando lo tuve
entre mis manos hace unos
años me percaté de que falta-
ban al menos 2 poemas apare-
cidos a principios del siglo XX
en 2 periódicos asturianos. Por
otra parte, la edición incluye
algún lunar, como confundir
«onubense» con «abulense»,
ya que está refiriéndose a un
topónimo de Ávila, no de
Huelva. Ofrecer facsímiles de
poemas mecanografiados tiene
también su riesgo para el ho-
nor del lírico, ya que podemos
leer «undía» así como suena,
sin hache.

Marisa Valle Roso sorprende
con “Lo fugaz”

Marisa Valle Roso se reinventa
en “Lo fugaz”, su nuevo disco
que se lanzará el 14 de enero. Tan
solo un día después Valle Roso
presentará su trabajo en concierto
en el teatro de la Laboral, en
Gijón, y a partir de ahí empren-
derá una gira nacional. Todo el
disco, del que ya ha lanzado los
singles “Cantemos” y “Desvir-
tuarte”, está compuesto y escrito
íntegramente por la propia artista.
Una nueva ilusión, de la que ya
se van conociendo algunos temas
como "Títere o esclava”, su pri-
mera composición que data de
hace un par de años y que inter-
pretó por primera vez en un acto
contra la violencia machista en
Oviedo. 

La artista comentó durante la
presentación de "Lo fugaz" que
es el título de un poema de Ricar-

do Jaimes Freyre, que habla de
como "una rosa con lo frágil y fu-
gaz que es su vida, al desintegrar-
se por una ráfaga de viento y caer
sus pétalos sobre el oscuro lodo,
consigue que su esencia, su olor,
perdure en el tiempo". Cada can-
ción de su proyecto pretende ser
"una de esas rosas que define
Freyre, llena de vida y con su
propia imagen, que pretende lle-
gar y emocionar al que la ve y la
escucha por diferentes medios
artísticos".

El disco está producido por
Charlie Bautista (Christina Ro-
senvinge, Tulsa, Coque Malla),
las mezclas son de Iván González
“Chapo” (MClan, Amaral, Delu-
xe). La grabación se ha realizado
en Estudio Uno y en El Lado Iz-
quierdo Estudios. El director de
arte de "Lo fugaz" es Bernardo
Baragaño, con estilismos de la fa-
mosa diseñadora Celia B.

MARTA VARELA

M.V.

El jurado del XXIX Certamen de
Artes Plásticas Art Nalón, organi-
zado por el Ayuntamiento de Lan-
greo, decidió a finales de noviem-
bre otorgar su premio a la artista
Verónica Domingo Alonso (Getxo,
Bizkaia, 1989), que presentó una
obra titulada “Triple Valla”. El ga-
lardón está dotado con 3.000 eu-
ros, la organización de una exposi-
ción individual de la autora en la
Pinacoteca Municipal Eduardo Úr-
culo a lo largo de 2022 y la edición
del catálogo de esa muestra.

Además, el jurado concedió el
accésit, dotado con 1.700 euros e,
igualmente, la organización de una
exposición y la edición de su catá-

logo, a Juan Falcón (Oviedo,
1985) por su trabajo “E-LIFE”. En
principio, según las bases, el accé-
sit está reservado a artistas proce-
dentes de cualquiera de los cinco
concejos de la Mancomunidad del
Valle del Nalón, pero, al no haber
concurrido ninguno en esta edi-
ción, las normas permiten que se
otorgue a cualquier otro de los par-
ticipantes que reúna los méritos
para ello. 

“Triple Valla”, el proyecto que
presentó, pone el foco en los pro-
blemas políticos y sociales de los
migrantes para presentar su cruda
realidad con una composición en
cinco lienzos 3D realizada con una
ayuda de la Fundación Bilbao Arte
Fundazioa.

El alcalde coyán Marcelino
Martínez, acompañado de la Con-
cejala de Turismo, Tensi Carmona
se han desplazado a Aínsa para
participar en la última jornada or-
ganizada por el municipio oscense,
que a lo largo de 2021 ha ostenta-
do el galardón de Capital de la
Montaña, relevo que tomará el
concejo asturiano en 2022.

Los ediles asturianos han ido
acompañados de María Jesús
Alonso, gerente del GLA Alto
Nalón, que ha participado en la
Jornada celebrada bajo el nombre
“La sostenibilidad como palanca
de desarrollo de los territorios de
montaña” en una de las mesas re-
dondas que sobre las experiencias
de desarrollo sostenible en territo-
rios de montaña se enmarcaban
dentro de esta Jornada.

Durante el 2022 Sobrescobio será
referente de los Municipios de
Montaña de España y el escenario
en el que se desarrollarán congre-
sos, jornadas y otros eventos. Defi-
nir las líneas de trabajo que se van
a desarrollar durante este año han
marcado el encuentro en Aínsa con
Marcel Iglesias, presidente de la
asociación Esmontañas. La gana-
dería y los productos agroalimen-
tarios, vinculados a las marcas de
calidad y de identidad territorial
como oportunidad de desarrollo; el
agua y la necesidad de preservar
los recursos naturales para genera-
ciones futuras; y  el ecoturismo y
el deporte como apuesta de futuro;
la “garantía de seguridad” que
ofrecen los municipios de mon-
taña, los territorios rurales y sus
productos como preferencia y prio-
ridad en la elección del ciudadano.

Verónica Domingo se alza
con el concurso de artes

plásticas Art Nalón

Sobrescobio se prepara
para acoger la Capitalidad

de la Montaña 2022

Encuentro del alcalde coyán, Marcelino Martínez, acompañado de la Concejala de Turismo, Tensi
Carmona y de María Jesús Alonso, gerente del GLA Alto Nalón, con los responsable de la Asociación
de Municipios de Montañas y el Alcalde de Ainsa.
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Alejandro Catalán, campeón de
España de kárate, modalidad kata

El polideportivo Ciudad Jardín
de Málaga fue el escenario de uno
de los últimos éxitos conseguidos
por los karatekas del Nalón. Lo de
Alejandro Catalán podría denomi-
narse “estilo Aragonés” (en alu-
sión al fallecido entrenador de
fútbol Luis Aragonés), porque
tras proclamarse Campeón de Es-
paña (en modalidad kata, cate-
goría junior) nadie puede dudar
de que lo suyo es “ganar, ganar y
volver a ganar”. Además, los ka-
ratekas Aarón Gutiérrez y Daniel
Albor, también se colgaron la pla-
ta y el bronce, respectivamente,
en modalidad kumite, categoría
junior.

Los tres jóvenes karatekas lan-
greanos saben lo que es subirse a
un pódium y en este caso lo hicie-
ron como integrantes de la Selec-
ción Asturiana, engrosando el me-

dallero y el palmarés de la Fede-
ración Asturiana de Kárate y Dis-
ciplinas Asociadas (FAKYDA).

Las últimas medallas de Catalán
fueron el pasado mes de octubre.
Primero en el Campeonato de As-
turias, en modalidad kata; y des-
pués, en la segunda ronda de la
Liga Nacional de kárate, celebra-
da en Leganés (Madrid).
Además, en agosto, el karateka de
Kongyn y Kumo Sport, se pro-
clamó flamante Campeón de Eu-
ropa de kata, en Tampere (Finlan-
dia). 

Gutiérrez es karateka del Club
Félix Shotokán y se quedó muy
cerca del oro, en la final del pasa-
do Campeonato de España, cele-
brado los días 26, 27 y 28 de no-
viembre en Málaga. Finalmente,
se proclamó subcampeón en ku-
mite – 61 kg. Albor, por su parte,
fue tercero, en kumite -68 kg.

Cuatro jugadoras de Hockey
Patinalón convocadas para
el Campeonato de España

El mundo del hockey sigue
abriéndose paso, con firmeza,
en el Nalón. Cuatro jugadoras
del equipo sénior femenino del
Club Patinalón, de Langreo, han
sido convocadas por la Selec-
ción del Principado de Asturias,
para disputar el Campeonato de
España. La competición se cele-
brará en La Felguera y Mieres,
los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.
Las cuatro cracks del stick que

se enfundarán la camiseta de la
selección autonómica serán:
Nela Álvarez, Nayara Baragaño,
Aine Pérez y Claudia García
(que juega como portera).

Las cuatro patinadoras forman
parte del equipo que esta tempo-
rada compite en la Liga OK Pla-
ta (segunda división, equiparán-
dolo con el fútbol). Aine es la
más joven con 13 años y Nela,
Nayara y Claudia tienen 15
años.

Aarón Gutiérrez y Daniel Albor, plata y bronce, respectivamente, en modalidad kumite

Jugadoras del Patinalón convocadas con Asturias para disputar el Campeonato de España.

Presentación del primer Trail Minero Santa Bárbara.

B.C.

Llega la primera edición del
Trail Minero Santa Bárbara

Hunosa organizará el 5 de di-
ciembre la primera edición del
Trail Minero Santa Bárbara au-
nando en una prueba deporte,
naturaleza y patrimonio históri-
co e industrial. Los participantes
en el maratón saldrán a las 8 de
la mañana del Pozo Santiago en
Aller, y seguirán su recorrido
por Mieres y el Pozo Santa Bár-
bara, Langreo y el Pozo San
Luis y San Martín del Rey Au-
relio y el Pozo Sotón. 

La convocatoria, con todas las
plazas cubiertas, augura nuevas
ediciones. La carrera, cuenta
además, con el aliciente de la
presencia de Manuel Merillas y
Pau Capell, los dos corredores
españoles con mayor ranking in-
ternacional actualmente y entre
los que se contabilizan varios
campeonatos de España, de Eu-
ropa y del mundo. Ambas figu-
ras del trail compartirán sus ex-
periencias ante el público en un
acto abierto en el Pozo Sotón a
las 18 horas. 

Arriba, Alejando Catalán (en el centro) en lo más alto del podio del Campeonato de España.

Abajo, Aarón Gutiérrez (izquierda) y Daniel Albor.

SIRA GARCÍA

Periodista

La primera vez que escuché
el nombre de Almudena Gran-
des fue en el instituto. Tomába-
mos apuntes, en clase de Len-
gua y Literatura.  Almudena
era una de las escritoras que
formaba parte de aquella lista
de autores de literatura contem-
poránea, que teníamos que es-
tudiar. Era un nombre, ligado a
una generación y artífice de tí-
tulos que, por aquel entonces
(aun siendo ya lectora voraz)
desconocía.

Más adelante, Almudena ya
no era una de las escritoras de
una lista que había que estu-
diar; si no que era una escritora
de cabecera, cercana, divertida;
de narrativa profunda y ágil; de
personajes sufridores e increí-
bles, de historias memorables.
Además, era la mujer de Luis
García Montero (uno de mis
poetas favoritos), amiga de Jo-
aquín Sabina, de Benjamín
Prado y de Ángel González (to-
dos ellos, ejemplos de la cultu-
ra que consumo y que venero). 

Y, además, por si faltaba algo,
Almudena, como yo, era del
Atleti. Aún recuerdo, en pleno
confinamiento, uno de sus artí-
culos en El País, en el que con-
taba que una de sus vías de es-
cape durante el encierro
pandémico, era ver, en bucle, el
partido de Champions en An-
field, (ése de los goles de Llo-
rente, ése de “estar al borde del
jamacuco”). En mi casa, mi
hijo y yo también lo vimos en
bucle. Como en bucle empe-
zaré a leer todo lo que no he
leído de ella. 

En su artículo del 10 de octu-
bre, “Tirar una valla”, se la-
mentaba por no poder haber
acudido a la Feria del Libro de
Madrid, para sentarse a firmar
a sus lectores queridos. Sin em-
bargo, quienes la leemos, sabe-
mos que a partir de ahora, Al-
mudena estará siempre sentada
en una de las casetas. Siempre
mirando de frente al cielo de su
Madrid. Siempre, organizando
jarana y en buena compañía, en
su casa de Rota. Siempre
amando a Luis, siempre can-
tando a capella el himno de
nuestro Atleti. Siempre conver-
sando, con su voz ronca y su
sonrisa familiar.

Y siempre en la mesita y las
estanterías de mi casa. En mis
temas de conversación, en mis
clases, en mis recomendacio-
nes a Lucas. ¡Gracias, Almude-
na! Descansa.

¡Grande(s), Almudena!
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Javier Castillejo, tercero
en el Campeonato 

de Asturias de judo
SIRA GARCÍA

Poco a poco se retoma las
competiciones deportivas en
Asturias. Una de las últimas ha
sido el judo, en categorías esco-
lares. El judoka del Club Judo
Sotrondio, Javier Castillejo, se
alzó con el bronce en el Campe-
onato de Asturias infantil y ca-
dete, que se celebró el 7 de no-
viembre.  

Castillejo venció en el primer
combate, pero no fue capaz de
imponerse a los dos primeros

clasificados, obteniendo una
muy buena tercera posición,
que representa, según su entre-
nador, Mario Crespo: “el traba-
jo y el esfuerzo en este tiempo”.
Tan complicado por la paraliza-
ción de las competiciones debi-
do a la crisis sanitaria.

Por su parte, y sin querer darse
importancia, Mario Crespo par-
ticipó en septiembre en el Cam-
peonato de España, en categoría
veteranos. El judoka de San
Martín del Rey Aurelio e fue
tercero en la categoría M2 +100
kg.

U.P. Langreo roza el playoff
y L´Entregu masculino 

y femenino siguen 
en lo alto de la tabla

El balón rueda sin descanso
para los clubes de fútbol del
Nalón. El máximo representante
de la cuenca, el U.P Langreo, que
milita en el Grupo I de la Segun-
da RFEF, Grupo I, es noveno,
con 19 puntos, a solo dos puntos
del playoff de ascenso. En la últi-
ma jornada el equipo perdió 1-0
contra el Salamanca.

En Tercera RFEF, L´Entregu es
cuarto con 28 puntos, mantenién-

dose en puestos de playoff; Tuilla
séptimo con 23; EI San Martín
duodécimo con 19; Titánico déci-
mo sexto con 15 y Langreo B, el
debutante en la categoría, colista
con 11.

En Regional Preferente, Grupo
1º, el Asturias de Blimea es nove-
no, con 10 puntos. 

En la liga Femenino regional,
grupo 2, L´Entregu es líder con
19 puntos. En el último partido
empataron 1-1 contra el Cova-
donga.

S.G.

Rodrigo Marchal y Jorge García,
campeones de Asturias de Trial

El Nalón sigue “sobre ruedas”,
una temporada más. Los pilotos de
moto trial, Rodrigo Marchal y Jor-
ge García, se proclamaron Campe-
ones de Asturias, el pasado mes de
noviembre, en las categorías TR1

y TR3, respectivamente. La última
cita del campeonato se celebró en
Pobladura de Las Regueras
(León), uno de los circuitos más
míticos del circuito de Trial.

Marchal ya es un habitual en el
pódium del Campeonato de Astu-

rias, en donde ya venció en 2019.
Además, ya tiene experiencia en el
Campeonato de España (y el circui-
to europeo), donde este año fue dé-
cimo cuarto. “Un año complicado
en cuanto a resultados, pero positi-
vo en experiencias y pilotaje”,
según resumió el piloto.

Por su parte, el joven Jorge
García, de 13 años y natural de El
Entrego, es casi un debutante en
las competiciones. Aunque em-
pezó en este deporte con 8 años,
no fue hasta 2020, cuando le con-
trató la escudería Sherco, cuando
empezó a competir a lomos de
una moto de 125 cc. Esta tempo-
rada se ha proclamado campeón
en TR3, en una categoría superior
a la suya, juvenil. En esta misma
categoría también debutó en el
Campeonato de España este año.
Tras la última prueba disputada
en Olván (Barcelona), quedó si-
tuado cuarto en la clasificación
general. Un muy buen resultado
para ser su primera temporada en
el nacional.

Una vez finalizada la tempora-
da, los pilotos seguirán con sus
entrenamientos (en el caso de Jor-
ge, simultaneando la moto con
bike trial), preparándose para el
2022.

SIRA GARCÍA

Les voy a decir una
cosa...

COQUE GARCÍA

Celebrar en Noviembre que
nuestro Maximino Martínez haya
sido nombrado Presidente de Ho-
nor de la Federación Asturiana de
Fútbol, una vez cedido el testigo.
Trayectoria impecable durante
décadas de Maxi, tanto a nivel
regional como nacional con Án-
gel María Villar primero, como
con Luis Rubiales después.

Le sucede otro hombre de nues-
tra Cuenca del Nalón, José
Ramón Cuetos Lobo, a quien
como servidor, muchos le segui-
mos desde su época de entrena-
dor del primer equipo juvenil del
Alcázar de Sama de Langreo,
una vez terminada su etapa de
futbolista.

Nombrado el Alcázar, recordar
toca, que al paseo de Los Llero-
nes a la vera diestra del Río
Nalón en su transcurrir hasta San
Esteban de Pravia, se le haya
puesto el nombre de Eduardo
Iglesias, el que fuese entre otras
tantas cosas, presidente del ejem-
plar club langreano.

Otra cosa les voy a decir…

…Transcurrida casi media
competición, Real Oviedo y Real
Sporting acumulan ambos la mi-
tad de los puntos que serían posi-
blemente necesarios para asegu-
rar la permanencia en la
categoría de plata del fútbol pa-
trio. 

Los rojiblancos, sólo en casa,
empecinados en no ser capaces
de ganarle a ningún rival desde
pronto hará 2 meses de reloj, de
calendario. Al toque toque del
Míster Gallego, ya le han cogido
el truquillo todos, absolutamente
todos, los rivales de la categoría.
O dicho de otra manera, hasta el
que asó la manteca. La recta ini-
cial también terminaba en curva.
Pendientes del desenlace de esta
más que nefasta racha, ver vere-
mos.

A 28 Km, el Real Oviedo se
acostumbra a firmar los empates
y flota con cierta comodidad,
pendiente de comprobar a donde
le lleva la corriente. Expectante
anda el Oviedismo de descubrir
si a Ziganda se le dice El Cuco,
con motivo.

Termina el desfile del 21, del
2021. La sombra permanente del
virus, el palmero que sigue sin
poder subir a la palma, la vuelta
de Xavi Hernández, la luz, la ga-
solina y no pasa nada, y la luna.
A ver que nos trae el 22. Nos lee-
remos en Enero. Muchas Navida-
des en la vida, sólo una cada año. 

Feliz Navidad, entonces. O di-
cho de otra manera, que Campa-
nilla nos cuide y nos guarde.
Buen Diciembre y Buen Diciem-
bre… Que Nos Vaya Bien.

Rodrigo Marchal (izquierda) y Jorge García.

Javier Castillejo, en el centro, con la medalla conseguida en el Campeonato de Asturias.

Lance del partido de Tercera entre el Mosconia y L´Entregu (0-2)
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SEFA CAMPÓN

Toi convencía que lu elixieron
de portavoz de Vox porque tien
cara malu. Veslu y dante respigos
y nin la cara metá botones sacari-
no metá mortadelo, nin la voz de
grillu enxauláu quita-y la frialdá
del calambru nin l’altanería de los
que sufrieron dalgún trauma de
rapacín.

Igual quiso ser molacín y el cura
la parroquia refugolu, igual sufrió
acosu escolar, igual quería paece-
se a Bruce Willis na xungla de

cristal, o igual nació asina enllenu
de resabiu y rencor.

El casu ye qu’esti profesor uni-
versitariu y abogáu del Estáu,
quien lo diba dicir, con llingua
trapu despáchase un día sí y otru
tamién nel Congresu o ante los
medios de comunicación d’ámbi-
tu nacional ya internacional con
total irreverencia y falta de respe-
tu hacia tolo que nun te dientro
del so mundu estrechu y mani-
queu. Y faelo col mesmu despar-
paxu y la mesma seguridá que lo
faen los talibanes más fanáticos,
los facistas más radicales.

Él y los sos compañeros de
partíu recuérdenme al señoritu
Ivan na película “Los Santos ino-

centes”. Tienen la mesma traza, la
mesma durez colos que nun son
de la so clase. Refuguen a los
probes, a los inmigrantes, a los
progres, a los socialistes, a los co-
munistes, a les feministes, a los
homosexuales, a los ateos, a los
ecoloxistes, a los débiles, a los
sindicatos. Dan-yos la espalda a
les muyeres maltrataes, a los pa-
raos, a los que malviven con ren-
tes básiques, a los intelectuales. 

Cuando falen de la patria, de la
llibertá o de la democracia veo
como-yos salen pela boca sapos y
escalaguercios.

Cuando falen de xusticia o de
igualda veo-yos los güeyos de
mirada turbia, de llobu afamiau.

Veolos a toles hores tocando
tambores de guerra, espardiendo
resentimientu y discordia, con ga-
nes de llevanos a aquella España
de blanco y negro, la de los ricos

muy ricos y la de los probes muy
probes.

Que Dios nos coya confesaos si
esta cacía gobierna dalgún día Es-
paña.

Nun tener nenguna duda de que
faigan d’España un cortixu co-
mo’l que nos describe Delibes
nos Santos Inocentes. Ellos, los
señoritos, ordenando y mandando
y los que nun pertenecemos a la
so casta, trabayando y obedecien-
do.

Y si el señoritu tien que cazar y
el so ayudante de cacería rompe
una pierna, pues que s’arregle
como quiera y que vaya arrastru.
Faltaría más.

Llobos afamiaos

Monólogos y conversaciones 
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Óscar Palacio vence en el Rally
de La Felguera

El piloto langreano Óscar Palacio y su co-
piloto Enrique Velasco se proclamaron ven-
cedores del 5.º Rally de La Felguera, cele-
brado el pasado 14 de noviembre. El viernes
12 de noviembre tuvieron lugar las verifica-
ciones técnicas y administrativas en las ins-
talaciones de Cisivial y posteriormente, a las
20:00 h. la salida protocolaria en el Pozo
Fondón.

El evento organizado por La Felguera Mo-
tor Club contó con la participación de 78
equipos, de los que 48 llegaron a meta.

Además de los ganadores absolutos de la
prueba también resultaron vencedores, en
distintas modalidades, los siguientes partici-
pantes: Copa LVN Cup, Vicente Hernández
y David Albuerne; Copa VolanFapa, Diego
Ruiloba y Andrés Blanco; Copa Propulsión
Aramo – Rozas, Carlos Menéndez y Hum-

berto Menéndez; y Evo Cup, Rubén Iván
Blanco e Iván Manuel Carmona.

Elrecorrido, con un total de 95 kilómetros,
estaba compuesto por 8 tramos cronometra-
dos: Ecomuseo, Gargantada, Palacio de las
Nieves y Santa Bárbara.

Alba Ordiz, campeona
“virtual” de Asturias de cros

La pandemia sanitaria sigue “inmovili-
zando”, en Asturias, de manera oficial, al-
gunas disciplinas deportivas. Entre ellas el
cros de atletismo. Por eso, pese a los bue-
nos resultados, la atleta langreana Alba Or-

diz es campeona “virtual” de Asturias; y
no campeona “a secas”. 

La joven lleva una temporada 2021 im-
poluta, a nivel regional, subiendo a lo alto
del pódium en las tres pruebas de cros dis-
putadas: Tineo, Avilés y Navia. De hecho,
esta última competición permitía la clasifi-
cación para el Nacional de Clubes. La vic-
toria de Ordiz y la actuación de otra atleta
del Nalón, Cristina Suárez, le dieron al
Club Deportivo Estadio el “billete” al Na-
cional.

De hecho, el pasado 21 de noviembre,
Ordiz y Suárez compitieron en Itálica (Se-
villa), donde el club fue octavo.

La próxima competición, a título indivi-
dual será el próximo  día 5 de diciembre,
en el Campeonato Nacional, en el Club
Asturcón (Oviedo).

S.G.

S.G.

SIRA GARCÍA

Los karatekas del Nalón son
un referente fuera de nuestras
“fronteras”. Dos de nuestros re-
presentantes en este deporte,
Hugo Palleiro y Carlos Barga-
dos, están en lo alto del ránking
nacional, cada uno en su cate-
goría y modalidad. Palleiro es
primero en alevín, kumite +34
kg; y Bargados, es segundo en
sénior, kumite – 75 kg.

Ambos karatekas están acos-
tumbrados a subirse al pódium

allá por donde van. El jovencí-
simo Palleiro fue campeón en la
segunda ronda de la Liga Na-
cional de kárate (LNK), cele-
brada en Málaga. El deportista
ya fue campeón en la primera
ronda de la LNK, celebrada en
Cantabria. En diciembre dispu-
tará la final en Ávila.

Por su parte, si crearan un pro-
grama llamado “Karatekas por
el mundo”, Carlos Bargados
sería, seguro, uno de los prime-
ros protagonistas. Si hace dos
meses, el karateka langreano es-
tuvo en Nicaragua, como inte-

grante de la selección española
disputando el Campeonato Ibe-
roamericano, de donde regresó
con una medalla de bronce; el
mes pasado acudió a Dubai,
para competir en el Mundial de
kárate. Aunque el deportista no
consiguió medalla, sí sumó la
experiencia a su palmarés.

En Dubai, a título personal,
Bargados cayó derrotado, por la
mínima, en primera ronda, con-
tra el karateka de Macedonia.
En la modalidad de equipos, Es-
paña fue octava, perdiendo en
cuarta ronda frente a Turquía.

Hugo Palleiro y Carlos Bargados, primero
y segundo del ránking nacional de kárate

Palleiro fue campeón en la Liga Nacional y Bargados participó en el Mundial de Dubai

Hugo Palleiro (izquierda) y Carlos Bargados.

Alba Ordiz (izuierda) y Cristna Suárez, con su entrenador.

Óscar Palacio y Enrique Velasco, durante un tramo del Rally

de La Felguera. Foto: Fotoscratch
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SIRA GARCÍA

Víctor Manuel Valles,
doble campeón de España

de fisioculturismo
Salud y vida saludable. Esos son

los objetivos profesionales y vita-
les de Víctor Manuel Valles Norie-
ga. Probablemente los que hayan
guiado su triunfo, por partida do-
ble, en el Campeonato de España
de Fisioculturismo, celebrado en
Platja d´Aro (Gerona). Allí, Valles-
se proclamó campeón en las moda-
lidades de culturismo clásico y
“classic physique”. 

El deportista de El Entrego, de 39
años, practica culturismo, “de for-
ma seria”, como él detalla, desde
hace diez años. Sin embargo, hasta
2018 no comenzó a competir. La

pandemia sanitaria paralizó las
competiciones deportivas, así que
ésta, la de 2021, es su segunda
temporada oficial.

El culturismo clásico no desarro-
lla los músculos a un potencial
“extremo”, sino más bien a un ni-
vel físico más ligero o “clásico”.

En el “classic physique”, los atle-
tas participan en dos rondas. Una
ronda de poses obligatorias y una
ronda de poses individuales.  En
esta categoría los pantalones cortos
se sustituyen por bañadores. Los
atletas se clasifican en función de
su altura y tienen que alcanzar un
peso objetivo (basado en la cate-

goría de altura a la que pertene-
cen).

Valles tiene formación en Nutri-
ción y Entrenador Personal. Desde
hace dos años regenta un pequeño
negocio, “VVM Salud y Bienes-
tar”, en Gijón; donde tiene una
tienda de nutrición, dietética y su-
plementación deportiva; así como
un gimnasio privado dónde ofrece
entrenamientos personales.

Además de su entrenamiento per-
sonal, Valles asegura que “me de-
dico en exclusiva a ayudar a la
gente con el tema de salud y a in-
tentar enfocarla hacia un estilo de
vida saludable”.

El futbolista Adrián Castro sigue
recogiendo los frutos de su esfuer-
zo y su constancia. El último ha
sido el Subcampeonato de Europa
con la Selección Española de Fút-
bol para amputados, disputado en
Cracovia (Polonia). Una medalla
de plata que engrosa un palmarés

para enmarcar y que además les da
el paso para el próximo Mundial.

El combinado español comenzó
con dos victorias, 3-0 frente a Isra-
el y 1-0 frente a Ucrania; y un em-
pate frente a Polonia, la anfitriona.
En cuartos de final vencieron a In-
glaterra en los penaltis y en semifi-
nales, con un gol de Adrián Castro,
vencieron 2-1 a Polonia.

En la final, perdieron 6-0 contra
Turquía, pero como destaca Cas-
tro: “ha sido un año duro, lo hemos
hecho lo mejor posible porque tu-
vimos bastantes dificultades para
entrenar en equipo". 

Mientras prepara el Mundial,
Castro pide “más visibilidad para
este deporte”; un ejemplo de entre-
ga y perseverancia.

S.G.

El paseo de Los Llerones, en Sama, es un
sitio concurrido por paseantes, deportistas
y escolares. Desde el 14 de noviembre, el
tramo que discurre paralelo al río Nalón,
servirá para “recordar”. El nombre com-
pleto del paseo es ahora: Los Llerones -
Eduardo Iglesias González. En homenaje
del que fuera presidente, directivo y juga-
dor, del Alcázar Club de Fútbol, fallecido
el pasado mes de mayo, a los 59 años.

Al acto conmemorativo acudió, junto a la
familia de Iglesias González, la alcaldesa
de Langreo, Carmen Arbesú; representan-
tes de los diferentes grupos municipales de
Langreo, asociaciones y entidades del con-
cejo; así como de clubes de fútbol y ami-
gos del fallecido. Por citar a algunos de los
presentes, el periodista deportivo Manu
Martín, o el ex árbitro internacional y ac-
tual delegado del Getafe, Manuel Enrique
Mejuto González.

S.G.

Adrián Castro, subcampeón de
Europa de Fútbol para Amputados

El paseo de Los Llerones
recuerda a Eduardo Iglesias

Un jardín es un sitio de sosiego y de reco-
gimiento. Un lugar idóneo para descansar y
pensar. También para acordarse de la buena
gente. Ése es el caso del Jardín Delfos, de
Langreo, que desde el pasado mes de no-
viembre también se llama Jardín Juan Léon
Quirós. Un guiño y homenaje al que fuera
fundador de la Asociación Amigos del De-
porte y que falleció en diciembre de 2020. 

Al homenaje y “renombramiento” del
jardín (ubicado en los aledaños del com-
plejo deportivo Juan Carlos Beiro), acudie-
ron decenas de familiares, amigos, repre-
sentantes municipales e integrantes de la
Asociación Amigos del Deporte. Su actual
director, Jorge Fernández Cuesta, aseguró
que desde la asociación se trabaja para
cumplir otro de los proyectos que León
Quirós tenía en mente: “lograr hermanar
las ciudades de Delfos, en Grecia, con la de
Langreo”.

S.G.

Juan León Quirós se 
“une” al Jardín Delfos

Víctor Manuel Valles.

Adrián Castro (primero por la izquierda) con la Selección Española de Fútbol para Amputados.

Acto en homaneaje a Eduardo Iglesias en el paseo que, 

desde mediados de noviembre, lleva su nombre. Familiares de Juan León Quirós en un momento del acto.
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Precavidos, pero en movimiento. La des-
pedida de año recuperará una de sus tradi-
ciones deportivas en el Nalón: la carrera de
la San Silvestre. Langreo, San Martín del
Rey Aurelio, Laviana y Sobrescobio apues-
tan por terminar 2021 a buen ritmo. Por
eso, vecinos y foráneos que quieran sumar-
se a la tradicional prueba deportiva, este
año sí podrán hacerlo. Todas serán el día
31 de diciembre.

En Langreo preparan una carrera popular,
en familia y solidaria, junto a la Asociación
"Galbán" (de familias de niños con cáncer
de Asturias). La carrera infantil será a las
17.45 horas; y la adulta a las 18.30 horas.

En San Martín del Rey Aurelio la carrera
será a las 17.00, en un recorrido que va
desde Blimea hasta El Entrego.

Por su parte, en Laviana, a las 11.00 co-
rrerán los más pequeños y a las 12.00 los
adultos.

Finalmente, en Sobrescobio la prueba
será a las 12.00.

S.G.

El Nalón vuelve a correr 
a ritmo de San Silvestre

Tierra, hierba, troncos y “buny hops” (sal-
tos). El Entrego volvió a ser el escenario de
una competición nacional de ciclocrós,
“Challenge SMRA-Cyclea”, el pasado 14 de
noviembre; que congregó a más de un cente-
nar de deportistas en la pista de ciclocrós di-
señada por el Club Cyclea, organizador del
acto. Esta prueba sucede a la celebrada el pa-
sado 23 de octubre,  “Open SMRA Cx”, y
antecede al Campeonato de Asturias que se
organizará el 18 de diciembre, en el mismo
lugar. 

El “Challenge” estuvo dirigido a ciclistas
de categorías desde principiante a máster.
Los ganadores de cada categoría fueron los
siguientes:  Guillermo Prado y Nahia Vallejo
(principiantes), Alejandro Diego y Nayara
Villegas (alevín), Samuel Castiello y Andrea
Pandal (infantil),  Canor Arboleya y Ariana
Pandal (cadete), Daniel González (junior);
Gonzalo Inguanzo y Sara Cueto (élite sub-

23); F.Bernardo Saiz, Israel Castañeda, Ós-
car Negrete y Juan Carlos López (máster 30,
40, 50 y 60, respectivamente).

S.G.

El Entrego disfruta del “Challenge
de ciclocrós” y se prepara para el

Campeonato de Asturias

SIRA GARCÍA

“Ganar, a veces, no consiste
en hacer perder a los demás. A
menudo, ganar consiste en me-
jorar. Mi misión es mejorar lo
que hay y con todos vosotros,
que tenemos la sangre del kára-
te en las venas, juntos sembra-
remos un nuevo mañana”. Se
puede decir más alto, pero no
con tanta enjundia. Con esas pa-
labras estrenó Rufo A. Fernán-
dez González su nuevo cargo

como presidente de la Federa-
ción Asturiana de Kárate y Dis-
ciplinas Asociadas (FAKYDA).

El karateka de Pola de Lavia-
na resultó elegido tras celebrar-
se la Asamblea General, el pa-
sado 19 de noviembre, en el
Centro Asturiano de Oviedo.

Fernández González presentó
su candidatura en 2020, avalado
por un palmarés increíble: cin-
turón Negro 8º Dan de karate,
2º Dan de Tai Jitsu y 4º Dan

Kobudo; seleccionador regional
de Kumite (combate) y coordi-
nador general de selecciones
Regionales; entrenador nacio-
nal, árbitro regional; juez tribu-
nal nacional de grados y entre-
nador nacional de defensa
personal. Rufo comenzó su an-
dadura en el mundo de las Artes
Marciales con 17 años, en el
año 1979. En la actualidad es
propietario de uno de los gim-
nasios más antiguos de Astu-
rias, que lleva funcionando des-
de hace 37 años, el Gimnasio
Bunkai (Pola de Laviana).
Como competidor formó parte
del equipo y selección Regional
de Kumite, hasta los 31 años,
quedando varias veces campeón
de Asturias y campeón de Es-
paña de Kobudo. En la actuali-
dad compite en la categoría ve-
teranos de más de 50 años.

Rufo A. Fernández, nuevo presidente
de la Federación Asturiana de Kárate

Uno de los participantes en la prueba de El Entrego. 

Foto: Jorge Lillo
Un momento de la San Silvestre de Laviana en 2019.
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El Puente
La frontera puede ser un riachuelo encau-

zado por los muros de ladrillo de una anti-
gua explotación minera, un muro que fue
menguando según aumentaban las capas de
asfalto a su lado y un puente que puede pre-
sumir de tener narrativa propia: El Puente
de Santana. Cuentan algunos recuerdos que
cuando allá en los años cuarenta los fugaos
poblaban las colinas del valle, las vigas
eran el timbre que les informaba de si había
o no  presencia de las fuerzas del orden y la
ley en la zona. Los mineros pasaban y con el
mango de alguna herramienta golpeaban el
fierro. Un golpe, vía libre. Dos golpes, peli-
gro. O quizás era al revés, los testimonios
no se ponen de acuerdo en este sencillo he-
cho. 

El Puente de Santana es en mi cabeza el
episodio de un relato de perdedores que
nunca se dieron por vencidos. Y en la reali-
dad, una parte de la frontera, sin serlo, entre
los concejos de San Martín del Rey Aurelio
y Langreo. De la que se sube el valle en co-
che, en la margen derecha de la carretera, le
preceden unos edificios que albergaron cua-
dras de mulas (dicen las voces de los abue-
los en la cabeza) y alguna que otra cochera,
asegura mi experiencia.  Es, ahora pintado
de verde, un elemento de mi arquitectura
cotidiana al que aprecio. Sigo cruzándolo de
vez en cuando para subir a La Cancha, el lo-
cal de la asociación de vecinos junto a una
iglesia que nadie sabe muy bien a ciencia
cierta cómo acabará, si caerá por su propio
peso o se obrará el milagro y  aparezca al-
guien a arreglar el tejado.

Un paso con historia. Si bien puedo enten-
der que no deja de ser uno más de los mu-
chos que hay por todas las cuencas, por toda
la vida, por sea donde sea. ¿Quién no tiene
un puente de fierro, colgante, flotante y de
vigas tan firmes como viejas?.

Los hay que tienen hasta barrio propio que
el día que se inaugure el soterramiento no se
lo va a creer. Los hay con nacionalidad in-
glesa, francesa, alemana. Los hay que traen
y llevan al colegio, al instituto, a los recreos
a la sensación de hacerlo todo por primera
vez. Los hay como el de La Oscura, que ni
sepultado por una mole de asfalto pierden
todo su encanto. Y los hay que van y vienen
a minas de las que ya no va ni viene nadie. 
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