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EditorialF.F. 2021, un año para contar

Enero
Empezábamos el 2021 con una portada car-

gada de intenciones. Echar a tomar vientos el
2020 y hacer una socavada amenaza al 2021
para que se portara mejor. Sin embargo, y
aunque somos gente de buscar y pensar en
positivo, lo cierto es que durante todo este
año nuestras páginas han estado cargadas de
información sobre el coronavirus. El punto
positivo, que gracias a la vacunación hemos
disminuido el número de fallecidos. 

La primera entrevista del año recaía en la fi-
gura del consejero de Industria, Enrique
Fernández, quien aseguraba que en el “primer
semestre del año se anunciaría un proyecto
para la planta de Vesuvius”. Sin embargo, con
el año llegando a su fin, el único protagonis-
mo de Vesuvius ha estado de la mano de
quienes fueron sus extrabajadores que han
demostrado, con sendas movilizaciones, que
no van a dejar que sus peticiones queden en
el olvido. 

Por su parte, el concejo de San Martín anun-
ciaba el cierre del anterior ejercicio con una
serie de obras de mejora en los núcleos rura-
les y urbanos. Sobrescobio notificaba sus
nuevos presupuestos y el gobierno del Princi-
pado comunicaba la financiación de 55 nue-
vos proyectos con cargo a fondos mineros

Febrero
Durante el mes de febrero anunciábamos el

primero de los cierres perimetrales por conce-
jos en la zona del Nalón. Intentado olvidar los
estragos de la pandemia la vida discurría en-
tre proyectos – que a menudo se truncaban –
y nuevos avances sociales como la llegada de
una campaña de inclusión con pictogramas a
través de la cual se intentaba facilitar la vida
a las personas mayores, o con problemas para
entender la señalización convencional. En
San Martín comenzaba la reparación el arga-
yo de Cocañín que durante mucho tiempo fue

motivo de quejas por parte de los vecinos.
Por otra parte, el corredor del Nalón comen-
zaba a mostrar su mejor cara al desarrollarse
en él diferentes arreglos con el objetivo de
mejorar la seguridad de la vía. En el Alto
Nalón se anunciaba la eliminación de las to-
rres de alta tensión de lo que iba a ser el ten-
dido eléctrico, nunca utilizado, de Lada Veli-
lla. 

Por su parte, Hunosa anunciaba la recupera-
ción de los mosaicos de Sucu del Pozo
Fondón y el gobierno del Principado fijaba,
de cara a la primavera, el arreglo del pavi-
mento en elpolideportivo Juan Carlos Beiro.
Estas obras comenzarían finalmente en junio
aunque, posteriormente, se paralizaron. 

Marzo
Se cumplía un año desde que se decretara

el confinamiento. Un hecho que cambió
nuestras vidas sentando un antes y un des-
pués. De ello hablábamos en la portada de
LA CUENCA DEL NALÓN bajo el titular
“Un año malviviendo con la pandemia”. La
entrevista de este mes contaba con un en-
trevistado de excepción. El presidente del
Principado de Asturias, Adrián Barbón,
protagonizaba la entrevista central hacien-
do un repaso por algunos de los proyectos
que más interesaban a los vecinos del valle
y aportando su visión sobre el futuro
económico más cercano. 

Por su parte, Bayer anunciabaque trasla-
daría a Lada la producción de un sexto
principio activo mientras que los ayunta-
mientos intentaban paliar los estragos de la
pandemia con nuevas subvenciones. En
San Martín, el concejo concedía ayudas a
54 familias para paliar la pobreza infantil y
en Laviana se celebraban las Jornadas del
Cabritu que el anterior año se habían sus-
pendido como consecuencia del confina-
miento. 

Los coyanes volvían a situarse, un año
más, en el ránking de los municipios que
más reciclan. En materia de deportes, la
langreana Eva Argüelles se coronaba como
campeona de España de ciclocrós y triatlón
de invierno. 

BIBIANA COTO

2021
El añu que acabamos de vivir

fue la confirmación de un mal
sueñu que nos está azotando desde
marzo de 2020.

Aunque la gravedad de los casos
remitió, en cuanto a fallecimientos
e ingresos en los hospitales se re-
fiere, la Covid sigue poniéndonos
a prueba, sobre tó en el apartao
económicu, ya que los estableci-
mientos del sector comercio y, es-
pecialmente el hosteleru, están pa-
gando los platos de una pandemia
que no nos está dando tregua. Les
ayudes europees siguen sin paliar
les pérdides de les empreses astu-
rianes, sobre tó de les Pymes y
autónomos, los más afectaos por
la crisis sanitario-económica, lo
que conllevó a muchos cierres en
la región y a un endeudamientu
del que no tenemos muy claro
cómo se va a salir. 

2022 supondrá un reto pa esti
tipo de negocios (Pymes y autóno-
mos) que acumulen más del 90%
del tejido empresarial de Asturias
y que no ven (vemos) ná claru el
futuro. Esta cuestión (ayudes
económiques de la UE) era algo
que, en su día ya avisamos, debía
de ser urgente, pues de elles de-
penden (dependemos) miles de fa-
milies y, hasta el momento no
están cumpliendo el su cometido.
Está muy bien que les ayudes lle-
guen a diferentes elementos de la
sociedad, como la investigación,
innovación y economía digital, sa-
lud, transición climática... pero no
se pué dejar de atender a la base
de la economía, como son les pe-
queñes empreses y los autónomos.
Está muy bien hablar de resilien-
cia, pero cuando toca hacer frente
a un desastre económicu de tal ca-
libre, muchos vemos que el futuro
está muy negru, que el dinero que
se prometió desde Europa no está
llegando a toos los sectores y les
consecuencies puen ser fatales.
Probablemente esti añu que aca-
bamos de estrenar suponga un retu
mayor que el pasáu, pues el hori-
zonte (en lo económico) adivínase
muy sombríu.

Lo positivo de 2021 ye que la
pandemia dejó de cobráse tantes
víctimes como 2020, gracies al rit-
mo de vacunación que estamos te-
niendo y que protege, sobremane-
ra, al segmento de la sociedad más
vulnerable como son los nuestros
mayores (no olvidemos que Astu-
rias tien la población más enve-
jecía de España). 

Con toes estes consideraciones,
el equipo de LA CUENCA DEL
NALÓN deseámosvos un 2022
con salú, trabayu y fuerza. 

Crucemos los deos...

ff@lacuencadelnalon.com
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El mes de abril contábamos en la entrevista
principal con Nieves Mejuto, directora del
CAI de Pando, quien aprovechaba este espa-
cio para reivindicar la necesidad de “tener
en el Nalón pisos tutelados para personas
con discapacidad”. Junto a ella, hacíamos un
recorrido por los treinta años de andadura
del centro y abordábamos cómo la sociedad
ha ido cambiando su visión sobre la discapa-
cidad. 

En el “top” de noticias positivas se situaba
el concejo de San Martín que anunciaba “el
alta de 14 nuevas empresas” y un premio na-
cional “por promoción de hábitos saluda-
bles.  El concejo de Laviana hacía una fuer-

te apuesta por la accesibilidad hacia los ciu-
dadanos inaugurando una oficina virtual en
el Cidan. En Sobrescobio, la Placina de Rio-
seco lucía nueva imagen y en Caso, el go-
bierno regional anunciaba una inversión de
35.000 euros para mejorar el Centro de In-
terpretación de Redes.  

A nivel regional, el Montepío de la Minería
solicitaba el apoyo de los ayuntamientos mi-
neros con el objetivo de buscar una rápida
solución a la crisis del balneario del Ledes-
ma. En el ámbito cultural el Teatro de La
Felguera acogía la quinta edición del con-
curso “Sácame pola pinta” y el Principado
de Asturias anunciaba su intención de incluir
el túmulo de L’Españal dentro del patrimo-
nio cultural. En deportes, los karatecas Car-
los Bargados y Naiala Gonzáleztriunfaban
en los campeonatos de España y Asturias.

Enero 2022

Abril

La entrevista central del periódico recaía
este mes en la figura del lavianés Pablo
Llorente, joven promesa de la cocina nacio-
nal que atesora a su espalda galardones
como el IX Premio Promesas de la Alta Co-
cina organizado por Le Cordon Blue. Mien-
tras, en Langreo, se buscaban alternativas
para unir los polígonos de Valnalón y La
Moral al tiempo que se ponían en marcha
las tarjetas prepago para ayudas a familias
y negocios de la zona. Por su parte, San
Martín presentaba un plan de peatonaliza-
ción para Blimea, El Entrego y Sotrondio; y
Ayuntamiento y vecinos aunaban fuerzas

para demandar una zona de baños en el río
Nalón. El Cidan, en Laviana, inauguraba un
nuevo espacio para los jóvenes y se daban
los primeros pasos para responder a las de-
mandas vecinales en relación al edificio de
Las Tolvas convocando un concurso de ide-
as para integrar el edificio en el municipio. 

En la Mancomunidad, UGT reclamaba
que los fondos Leader llegarán a todo el va-
lle del Nalón y el Montepío de la Minería
iniciaba el reparto de 170.000 euros en ayu-
das sociales. Por su parte, el hospital co-
marcal reforzaba su plantilla con personal
procedente del Credine al disminuir la inci-
dencia de Covid en la zona. En deportes,
Lorena Fanjul se alzaba campeona de Es-
paña de Duatlón. 

Mayo

En el mes de junio volvíamos a celebrar
onomástica, aunque no fuera precisamente
buena. Y es que se cumplía un año desde la
llegada de la mascarilla a nuestras vidas.
Un artilugio que años atrás nos parecía aje-
no a nuestras vidas y propio “de la exagera-
ción oriental”. La entrevista recaía, en esta
ocasión, en la figura de la lavianesa Vanes-
sa Argüelles, directora de Formación y De-
sarrollo en PFS Grupo y profesora asociada
de la Universidad de Oviedo que a lo largo
de la conversación nos daba algunas de las
claves a mejorar para acercar posturas entre
la formación académica y empresarial. 

En Langreo, el Principado anunciaba
65.000 euros para la primera fase de la re-
cuperación del barrio de El Puente. Por otra
parte, el consistorio instaba al gobierno au-
tonómico a incrementar la partida presu-
puestaria destinada al CAI de Pando. 

Mientras, en San Martín, se presentaba un
borrador para el reglamento de participa-
ción ciudadana y se intentaba implicar a los
vecinos en el uso de las nuevas tecnologías.
En Sobrescobio se hacían mejoras de ur-
gencia en la ruta del Alba y en Tarna, los
vecinos se unían para salvar su lavadero al
tiempo que, el desprendimiento de un árbol,
dejaba al descubierto un depósito de muni-
ción de la guerra civil. 

Junio

“El Nalón es un minero que baja
cantando al mar, su tajo es Lan-
greo entero y su lámpara el lucero
que en su cielo ves brillar”.

Cuando los años que vas cum-
pliendo te hacen pensar más en el
pasado que en el futuro, e incluso
que en el presente, llegan a tu me-
moria pasajes de la historia, el
Nalón ha sido un minero, y aunque
ya no lo es, si es motivo de recuer-
dos, ahora como si fuera un agra-
decimiento, en su cauce y a sus la-
deras, discurren sus aguas limpias,
dando belleza al paisaje, lo que an-
tes era riqueza por sus aguas ne-
gras, por lavar el carbón, hoy se
convierte en pobreza por la desa-
parición de las minas.

Recuerdo unas palabras de mi
madre cuando renegábamos de sus
aguas sucias, “YA OS ACORDA-
REIS Y RENEGAREIS, CUAN-
DO LAS AGUAS BAJEN LIM-
PIAS”, que razón tenía.

El Nalón además, es generoso,
me viene a la memoria, un suceso
que lo demuestra, una tarde de fút-
bol en el campo del colegio de los
Frailes, de Ciañu, un balón cayó al
río Samuño , y un “guaje” de
Ciaño al ir a recogerlo se cayó a
sus aguas y fue arrastrado hasta la
desembocadura en el Rio Nalón,
dos kilómetros de recorrido, donde
milagrosamente, El Nalón en lugar
de admitirlo en su cauce, con muy
posibles fatales consecuencias lo
devolvió a la orilla “vivito y cole-
ando” aquel niño llamado Francis-
co era “botones”en las Oficinas de
Carbones Asturianos, vive y segu-
ro que leerá este recuerdo que ten-
go muy claro en el rincón de histo-
rias de mi mente.

El Samuño da nombre al Valle,
que por su gente y su historia es un
candidato al Premio de “Pueblo
ejemplar de Asturias”

Salud.

Dos ríos de Langreo 
con historia, 
“El Nalón y el Samuño”

FLORENTINO 
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

Desde la Torre
La Quintana
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Durante el mes de julio celebrábamos en la
portada “el regreso de las sonrisas” tras eli-
minarse la restricción del uso de mascarilla
en espacios exteriores siempre que se pudie-
ra garantizar la distancia de seguridad. La
entrevista central recaía en Rita Camblor,
concejera de Presidencia del Principado de
Asturias, queanunciaba, para finales de año,
el comienzo de las obras del palacio de Jus-
ticia. Además,  hacía una apuesta clara por
el avance de los ayuntamientos en materia
tecnológica. 

En Langreo, el Musi comenzaba una nueva
etapa en su vida con el paso de su gestión al
ayuntamiento. Además, el concejo ponía en

marcha su primer plan para crear el consejo
de la Infancia y la Adolescencia. Por su par-
te, el consistorio de San Martín del Rey Au-
relio anunciaba la apertura de 21 expedien-
tes por incumplir la ordenanza de perros y,
en Laviana, se iniciaban las obras de peato-
nalización de la capital. 

En el apartado cultural Sobrescobio co-
menzaba el desarrollo de su “Refranero
Coyán” en una clara apuesta por la recupera-
ción de la tradición oral. En materia de de-
portes Rufo Fernández quedaba campeón de
España en la categoría “Kumite”; Candela
Álvarez y Alba González quedaban campeo-
nas de Asturias en Trampolín y Gimnasia;
mientras, la ciclista langreana Eva Argüelles
se proclamaba campeona de Asturias al ven-
cer en la prueba de BTT que se celebraba en
Pravia. 

Julio

Como viene siendo tradición la portada
del periódico la ocupaba la presentación del
concejo langreano en la Feria Internacional
de Muestras de Langreo que, este año, se
centraba en la figura del pintor Eduardo Úr-
culo. En esta ocasión, la entrevista recaía
en la lavianesa Graciela Blanco Rodríguez,
Viceconsejera de Turismo del Principado
de Asturias que destacaba el valor de una
comarca como la nuestra, donde se aúna el
turismo de naturaleza con enclaves como el
Paisaje Protegido de Las Cuencas o el Par-
que Natural de Redes y el turismo indus-
trial. 

A nivel de concejos en Langreo se inaugu-
raba nuevos terrenos para pastos en la
Braña’lRiu; San Martín generaba 53 pues-
tos de trabajo nuevos con la puesta en mar-
cha del taller de empleo; Adif anunciaba la
renovación de las estaciones de Sotrondio y
El Entrego; Laviana volvía a disfrutar de
los “Amaneceres Musicales” en la casa na-
tal Armando Palacio Valdés; Sobrescobio
reparaba los parques infantiles y en Caso se
ponía fin a la polémica generada por el pue-
blo de Tarna para el uso de unos montes co-
munales. 

En materia deportiva Naila González con-
seguía el oro en La Liga Nacional de Kára-
te y Alba González se metía en el top 5 na-
cional de gimnasia rítmica. 

Agosto

El septiembre volvíamos al colegio y lo
hacíamos acompañados de nuestro infatiga-
ble “compañero de viaje” que, de nuevo,
volvía a condicionar todos los aspectos de
nuestra vida. Para nuestra entrevista, nos des-
plazábamos a Caso donde Juan Manuel Estra-
da “Juanchi” nos acercaba a los entresijos del
municipio tras haber sido elegido por los ve-
cinos como “Cronista Oficial” del concejo. 

En Langreo se reunía la mesa de diálogo so-
cial para estudiar nuevas ayudas covid.
Además, el concejo también anunciaba
250.000 euros que irían destinados a diferen-

tes asociaciones y colectivos sociales. La
planta de Bayer anunciaba un nuevo activo
para la tensión y en el concejo de San Martín
se licitaba la ampliación del nuevo edificio
del Centro Tecnológico. En el municipio la-
vianés los niños, a través de la Escuela de Ve-
rano, hacían su particular visión de los “Cu-
bos de la Memoria” a orillas del Río Nalón en
una iniciativa que entusiasmó a vecinos y
foráneos. 

Por otra parte, en Caso se inauguraba el pri-
mero, de los tres tramos, de la carretera entre
Caso e Infiesto. Y, a nivel provincial, el Prin-
cipado celebraba el Día de Asturias en un
acto íntimo donde la langreana María Neira,
directora del Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de la OMS recibía la Me-
dalla de Plata. 

Septiembre

AITANA CASTAÑO
Periodista

Ni 24 horas llevábamos de
2022 y yo ya estaba odiando
a gente. Mi odio del día 1 de
enero, que ya os digo yo que
me va a durar el resto del
año, está destinado a los piró-
manos que decidieron que
tras un periodo de varias se-
manas de sequía, cuando más
azotaba el viento del sur, era
el momento perfecto para
prenderle fuego al monte en
distintos puntos de la región. 

Es una pena que los tiparra-
cos estos que tienen tanta fa-
cilidad para tirar de mechero
no vayan a leer estas líneas
porque no es algo que suelan
hacer. Lo de leer y esas cosas
que ocupan a más de dos
neuronas a la vez, ya sabéis.
Y es una pena porque no van
a saber que considero que
son escoria social. Y mira
que a mí me sobra poca gente
en esta sociedad, por no decir
nadie, pero contra los abyec-
tos que se amparan en la im-
punidad del anonimato y po-
nen en peligros ganados,
fincas y montes de otros es
que no puedo.  Medio cente-
nar de incendios estaban acti-
vos en Asturias el primer día
del año, casi diez de ellos en
la cuenca del Nalón. Y los
pronósticos meteorológicos
que se empeñaban en no dar
lluvia (espero que para cuan-
do vosotros leáis estas líneas
ya haya llovido).

A los pirómanos de pueblo
los conozco bien porque los
llevo tratando desde que nací.
No respetan nada, ni a los ve-
cinos, ni al ganado, ni a los
montes. Todo el mundo en
los pueblos sabemos quiénes
son los que prenden fueu al
monte pero no se dice. Esa
“omertá” rural viene derivada
en muchos casos de que son
sujetos violentos que no co-
nocen el respeto por nada,
que todavía si dices algo a lo
mejor el siguiente monte que
quema es el de al lado de tu
casa, o tu cuadra o tus vacas.
Son así. 

Y no vale la excusa de que
lo que pasa es que hay mucho
matorral y está sucio y por
eso quema. No, no, quema
porque alguien tira de meche-
ro cuando lleva días sin llo-
ver y hace viento. Ojalá los
pillen y les caiga el pelo.
Aplaudo cada vez que veo
una sentencia firme contra un
pirómano. 

¡Qué rabia da la impunidad
de los malos!

La impunidad 
de los malos
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JAVIER GARCÍA CELLINO

Escritor

Un año más, y si la fortuna no
nos acompañó el día del sorteo
navideño, algo que suele suce-
der con frecuencia, volveremos
a entonar el mismo estribillo, o
parecido: “Bueno, no pasa
nada, lo importante es la sa-
lud”. Aderezada la frase por “el
próximo año tendremos más
suerte”; “seguro que al menos
nos caerá la pedrea”, o comen-
tarios parecidos. 

Y así un año tras otro vamos
alfombrando el camino de la
ilusión, tercos en repetir núme-
ros y en calcular tablas de
combinaciones, incluso en-
viando nuestras rogativas a
otros puntos del país. Si bien,
este año la invocación a la
suerte cuenta con un número
especial. Ya no se trata del co-
che, o del piso, o del viaje que
podríamos hacer si nos tocara
el primero, el segundo u otro
premio goloso, sino de la posi-
bilidad de poder seguir transi-
tando por nuestra rutina habi-
tual. 

Y es que, a pesar de la opi-
nión de algunas personas, el
Gordo ya no consiste en la ade-
cuada combinación de cinco
cifras que sale de alguna chis-
tera mágica. Pues mucho más
importante que esos dígitos
que van apareciendo en la pan-
talla a medida que los niños de
San Ildefonso sacan las bolas,
ahora se trata de que la apuesta
buena caiga de nuestro lado, de
que el covid-19 que nos tocó
en mala suerte, se vaya a no se
sabe dónde, pero de que al me-
nos no vuelta a formar parte
nuca más de nuestra azarosa
vida, no o sea que, en una de
estas, la bola negra se cruce en
nuestro camino. 

En esas estamos, a la espera
de un próximo año más ventu-
roso. Lo dijo bien el gran poeta
santalucense Derek Walcott.
“Un tiempo vendrá /en el que,
con gran alegría/ te saludarás a
ti mismo”/. Pues que venga ya.

El día de la salud
En la portada de este mes llevábamos el re-

greso de las jornadas gastronómicas en el
valle con la celebración de los callos en
Ciañu. Víctor Fernández Miranda, recién
elegido de nuevo presidente del UP Lan-
greo, era el protagonista de la entrevista de
este mes acercándonos a la historia de este
equipo langreano. 

En el concejo de Langreo, tras haber reto-
mado el Certamen de la Huerta, celebraba
este mes Llangréu Natural con un gran éxito
de participación por parte de los ganaderos
de la zona. En el concejo de San Martín se
destinaban 562.000 euros a obras en la zona
rural y ayudas para autónomos y se anuncia-

ba la convocatoria de becas para materia es-
colar y libros. 

Por su parte, los lavianeses unían fuerzas
para volver a celebrar las populares fiestas
de La Pontonay disfrutaban también del mes
coral. En el vecino concejo de Caso, los ve-
cinos también reunían fuerzas para exigir, de
una vez por otras, unas comunicaciones de
este siglo hastiados ya, de los constantes
cortes en el suministro de internet y tele-
fonía. 

La “nueva normalidad”, esa que aún hoy
no logramos entenderporque en nada se pa-
rece a lo que vivíamos hace dos años, era
anunciada a bombo y platillo por las diferen-
tes comunidades. Y la nuestra, no podía ser
menos. Se relajaban las restricciones y pa-
recía que estábamos “ganando” la batalla al
coronavirus. 

Octubre

En noviembre anunciábamos en portada la lle-
gada del libro “Coses Nuestres” donde recopilá-
bamos las tres últimas secciones de nuestra con-
traportada realizada por Aitana Castaño y Alfonso
Zapico. La protagonista de nuestra entrevista era
la felguerina Sara Roces campeona de Europa con
la selección española de Hockey sobre patines. 

A nivel comarcal la policía local de Langreo era
premiada por su trabajo contra la violencia ma-
chista y el mercado semanal del concejo volvía a
sus orígenes, en el centro de La Felguera. En San
Martín, el concejo se preparaba para la celebra-
ción de sus fiestas gastronómicas declaras de In-
terés Turístico y anunciaba la convocatoria de
ayudas para paliar la pobreza energética. En La-
viana se peatonalizaba parte del centro de Barre-

dos y se actuaba sobre las zonas verdes del con-
cejo.

Por otra parte, el grupo de acción del Leader en
Alto Nalón celebraba su vigésimo aniversario.
En Caso, el periódico volvía a traer a referencia
la navegación del pantano de Tanes actualizando
las últimas informaciones que llegaban desde las
administraciones y organismos implicados. En el
Alto Nalón también se anunciaba el desmantela-
miento de Lada Velilla para la primavera del
2023. 

Coincidiendo con la celebración de los Prince-
sa de Asturias, recogíamos la visita de Katalin-
Karikó al colegio Clara Campoamor de Riaño.
Por otra parte, músicos asturianos y del valle del
Nalón se unían para rendir un sentido homenaje
a través de la música, a Roces que inmortalizó
durante décadas conciertos, momentos y emocio-
nes.  

Noviembre

Durante el mes de diciembre llevábamos a porta-
da la celebración de su Excelencia La Fabada que
contó con un completo programa de actividades
para ensalzar que, por primera vez, los festejos se
hacían bajo la “denominación de origen”: fiesta de
Interés Turístico Regional. El Coro Santiaguín, que
celebraba su 75 aniversario, fue el protagonista de
la entrevista central en LA CUENCA DEL
NALÓN. 

Terminábamos el año con algunos de los proyec-
tos estrella de la comarca sin ejecutar. Entre ellos,
la reparación del pavimento del polideportivo Juan
Carlos Beiro y la descontaminación de los terrenos

de Nitrastur. En positivo, San Martín impulsaba
acciones de empleo que en su conjunto sumaba
128 puestos de trabajo e inauguraba la sala de la
canción asturiana Silvio Antuña, en Sotrondio. 

Por otra parte, los alumnos de los colegios de
Laviana celebraban activamente la semana de la
ciencia con diferentes experimentos y actividades.
Mientras, el pleno de la infancia del concejo
volvía a celebrarse presencialmente coincidiendo
con la celebración del Día Universal de los Dere-
chos de la Infancia.  

En materia de deportes Alejandro Catalán se al-
zaba como campeón de España de Kárate. Rodri-
go Marchal y Jorge García se proclamaban cam-
peones de Asturias de Trial y Hugo Palleiro y
Carlos Bargados eran primero y segundo en el
ránking nacional de Kárate. 

Diciembre
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Si examinásemos la banda sonora de miles y miles de asturianos la gran mayoría incluirían en ella al menos una canción de Los Berrones. 
Desde finales de la década de los 80 y con su estilo peculiar, acuñado como el estilo agro-rock, Ramón Blanco y Olegario Méndez lideran 
Los Berrones su gran sueño musical que dejó de ser un afición en 1987 cuando se lanzaron a los escenarios de donde ya no se bajarían. 

Ahora cumplen 35 años en la música y esperan sorprender con una gira que se aleja de los espacios habituales pero que llega con las canciones 
de siempre, con sus letras en asturiano del día al día de los pueblos y sus vivencias. 

Un espectáculo cuidado en todos los sentidos que nadie puede perderse y que arrancará en el centro Niemeyer este 8 de enero.

Los Berrones, 35 años 
sin bajarse del escenario

- Mantenerse 35 años en la
música ¿resulta ser complica-
do?

- Comenzamos en Tolivia con
un cassette grabando nuestras co-
sas, después ya compramos ins-
trumento y empezamos a tomar-
noslo más en serio si cabe,
ensayamos mucho, y logramos

grabar nuestro primer sencillo y
arrancar como formación musical,
y han ido pasando los años sin
perder esa ilusión, ni cambiar de
formación musical ni dejar un
sólo año de ensayar y tocar, salvo
por este maldita pandemia que
nos obliga a una recuperación más
lenta de los previsto con una sexta
ola que nos ha sorprendido pero
que intentamos remontar con este
nuevo proyecto. Hay que reinven-
tarse, y lo estamos haciende o con
un concierto cuidado, ofreciendo
al público algo digno. Es un honor
llevar tantos años activos y con un
nombre que la gente reconoce.

Nunca hemos dejado de ser Los
Berrones.

- Lo celebráis con una gira que
además es un cambio de empla-
zamientos para vuestros direc-
tos.

- Son tiempos complicados, y
sobre todo inciertos para la músi-
ca, pero nos lanzamos creemos
que 35 años se lo merecen. Vamos
a realizar, bajo la dirección de A
Mansalva, una gira que hemos lla-
mado ‘Tour Año 1 D.C. (dempués
del covid)’ llevaremos nuestras
canciones de siempre y sorpresas

por escenarios más controlados,
con un buen sonido y una buena
acústica.  Estamos intentando cui-
dar al máximo todos los detalles
para que la gente que pague por
ver el espectáculo disfrute. Ofre-
ceremos un concierto muy cuida-
do, con un diseño de luces especí-
fico que busca sorprender. Vamos
a dejar atrás de momento les fies-
tes de prau y los ‘chiringos', y pre-
sentamos una gira por espacios
como la mítica sala Rivera de Ma-
drid, el Escenario de Santander, o
la Sala Capitol de Santiago de
Compostela. Y quedan cosas por
concretar en la zona del País vas-

co y León que ya se irán anun-
ciando. Eso si comenzar en Astu-
rias por supuesto.

- Y será en Avilés.

- Será este ocho de enero en el
auditorio del Centro Niemeyer de
Aviles, las entradas ya están a la
venta y parece que van a buen rit-
mo. Pretendemos que la gente
siga disfrutando de nuestra músi-
ca pero en esta ocasión de una
forma diferentes, sentados, centra-
dos en la música y notando la pe-
culiaridad de cada instrumento.
Además tenemos otras fechas
confirmadas como el 7 de mayo
en Santander, y en junio iremos el
día 5 a Santiago de Compostela y
el 24 a Madrid, seguramente
habrá otras fechas que podremos
confirmar en breve. La idea es ter-
minarla con un gran concierto
también en Asturias con más artis-
tas en el escenario, esperamos que
sea para poder decir dejar atrás la
pandemia y seguir pasándolo bien
con la música.

- ¿Qué se encontrará el públi-
co?

- A Los Berrones, cantaremos
como siempre en asturiano que es
nuestra lengua materna, y acom-
pañados en ele escenario por los
garabatos y posiblemente en ma-
dreñes. Intentaremos dar lo mejor
durante una hora y media aproxi-
madamente unos quince o dieci-
siete temas. Sonarán esas historias
de siempre por las que seguro el
público espera. En nuestros con-
ciertos solemos tener unas cinco
canciones que siempre tocamos
porque es lo que el público nos
pide, aunque en ocasiones nos pi-
den temas que no tenemos prepa-
rados. En total tenemos unas 100
canciones publicadas en una dece-
na de trabajos, y hay gente que te
pide justo la que no tienes prepa-
rada. Si les saben podrán cantar
nuestros temas más conocidos
como ‘Nun yes tú’, ‘La de la es-

MARTA VARELA
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Ramón Blanco y Olegario Méndez de Los Berrones, presentan la gira que arrancará el 8 de enero en el centro Niemeyer de Avilés.

Ramón y Olegario durante la entrevista con nuestra compañera Marta Varela. Fotos: A Mansalva

En Corto
cuela’, ‘Chacho’, ‘La de les vaca-
ciones’ y ‘La del estudiante’

- ¿Y no vais a estar solos en el
escenario?

- Sí, somos muy afortunados
van a estar con nosotros en el es-
cenario la Banda de música de
Pravia, con unos treinta músicos
con instrumentos de viento que le
dan a nuestra creaciones algo es-
pacial. Nosotros somos muy da-
dos a subir en nuestros conciertos
a músicos presentes a cantar con
nosotros, pero en esta ocasión he-
mos realizado arreglos para que
nuestras canciones se adapten a la
Banda de Pravia, creo que va
agostar mucho y a sorprende- He-
mos trabando mucho con ellos y
el resultado ha sido muy prestoso.
Concretamente ellos han hecho
un gran esfuerzo adaptándose a
quince temas que nuestros pero
que ellos han logrado hacer tam-
bién suyos. En septiembre hici-
mos una especie de prueba y el
resultado fue muy satisfactorio.
Tampoco vamos a estar solos en
el resto de escenarios, contaremos
con músicos de la zona para que
nos acompañen.

- ¿Esas historias de dónde sa-
len, cómo hacéis una canción?

- Las canciones no salen fáciles,
puede llegarte la inspiración pero

hay que unir letras y música y
adaptarlas a unos cuatro minutos
como máximo. Al principio, la
que llamamos nuestra etapa
prehistórica, estábamos horas y
horas y igual no salía nada, ahora
tenemos un poco más de oficio y
hay más adelantos técnicos pero
hay que trabajar duro también.
Además hay que ser consciente
de que compones para la gente, a
ti te puede gustar mucho pero tie-
ne que gustarla a la gente que te
va a escuchar. Muchas veces
hacíamos maquetas y lo escucha-
ba alguien ajeno al grupo y decía
que le gustaba y la arreglábamos
y gustaba. Es complicado, tiene
que venirte la idea de lo que quie-
res contar y sintetizarlo con frases
certeras. Tenemos muchas que
son meras anécdotas, algunas sa-
len en torno a una frase o un
refrán, incluso de romances. Por
ejemplo en esa etapa prehistórica
teníamos una melodía y yo abrí
un libro y salió un romance de
Machado y  comencé a cantarlo y
parecía que quedaba bien, des-
pués lo sustituimos por la letra de
la que es nuestra canción de ‘La
de la escuela. Más recientemente
nuestro tema ‘Toi que me lleva
Dios’, salió de una redacción que
les mande como trabajo a los gua-
jes que les doy clase

- En estos años la banda ha
ido cambiando.

- Nosotros dos comenzamos casi
sin instrumentos a divertirnos con
la música en nuestro pueblo en
Tolivia una parroquia de Pola de
Laviana, de donde somos y donde
vivimos. A lo largo del tiempo en-
tra uno, sale otro pero siempre de
forma normal. Al principio nos
acompañó Tante Blanco y Rubén
Buelga pero por diversos motivos

el grupo ha ido evolucionando, así
se nos unió Velino Blanco, y otros
grandes músicos. Así en la actua-
lidad el grupo se completa durante
los conciertos con la colaboración
de Julio Gilsanz en la guitarra, de
Miguel Herrero a la batería (tras
el fallecimiento en diciembre de
2015 de Chema Fombona) y de
José Ramón Feito a los teclados.
No podemos saber si habría más
cambios eso si nosotros espera-
mos seguir cantando hasta que ya
nadie vaya a vernos. E intentare-
mos seguir con nuestra esencial,
la que dio vida a Los Berrones,
con la ilusión de poder tocar para
nuestro público a que es lo que
nos gusta. De momento todavía
no nos apetecer dejar esto de la
música.

- Lo que nunca ha cambiado
es su agro-rock, que les acom-
paña desde el principio.

- Siempre ha sido nuestro estilo,
pero todavía no les hemos dedi-
cado tiempos suficiente para te-
ner una definición concreta, ten-
dremos que hacerlo algún día. De
momento apea nosotros el
agro.rock, es el rock clásico, el
de los años 70 que es el que nos
gusta a nosotros, llevado a Toli-
via, a un pueblo rural asturiano.

Nosotros comenzamos a tocar
cuando había rock urbano y esta-
ba la movida madrileña pero
veíamos que no encajábamos del
todo en ninguno y comenzamos a
colgar del garabato un cartel que
ponía agro-rock para que quedase
claro. Nosotros contábamos his-
torias que pasaban en los pueblos
a los paisanos, nada tenían que
ver con el rock urbano de Madrid
por ejemplo. Y así lo pusimos en
nuestro primer sencillo, nos pusi-
mos una etiqueta a nosotros mis-
mos.

- Treinta y cinco años en el es-
cenario dan para muchas anéc-
dotas...

- Sin lugar a duda, y sobre todo
nosotros que habitualmente solo
llevamos preparadas las cancio-
nes, y en los escenario hemos di-
cho y bromeado con muchas co-
sas.. Unas veces con más acierto
que otras espero siempre intenta-
mos divertirnos y que la gente lo
pase bien, sin que nadie se ofen-
da. Nos cuesta pasar de una can-
ción a otra sin decir algo al públi-
co. Si miramos atrás hemos
recogido más alegría que sin sa-
bores. Y esperamos seguir porque
de momento todavía no nos ape-
tecer dejar esto de la música.
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Estado en el que quedó la carretera de acceso a La Nueva, tras el argayu.

IES Cuenca del Nalón de La Felguera.
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REDACCIÓN

El IES Cuenca del Nalón
recoge 1.300 euros para
la lucha contra el cáncer

Un año más, y con este van tres,
el IES Cuenca del Nalón organizó
una carrera solidaria contra el
cáncer aprovechando la celebra-
ción, el pasado mes de octubre,
del día Internacional de la Lucha

contra el Cáncer de Mamá. Los
beneficios obtenidos durante esta
carrera, un total de 1.308 euros,
fueron entregados a la Asociación
Española contra el Cáncer el pa-
sado mes. El evento, en el que
participaron unas doscientas per-
sonas, contó con el apoyo del
Ayuntamiento de Langreo. 

REDACCIÓN

Langreo busca
mejorar el transporte

sostenible

El Ayuntamiento encargará la
elaboración de un plan destinado a
mejorar la movilidad urbana con
criterios de sostenibilidad con el
objetivo de incrementar el uso del
transporte colectivo y del indivi-
dual no contaminante. El Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) de Langreo creará “itine-
rarios y espacios seguros, cómo-
dos, funcionales y sostenibles para
la movilidad a pie”, refleja el do-
cumento redactado por los técnicos
municipales que servirá de base
para el estudio posterior.

La empresa a la que se adjudique
la redacción del proyecto dis-
pondrá de ocho meses para realizar
el trabajo. La partida destinada
para la elaboración del documento
asciende a 50.000 euros. Alcanzar
un transporte colectivo de calidad
frente al uso del vehículo privado e
incrementar la utilización de la bi-

cicleta, son prioritarios dentro del
plan. Además, se apostará por el
impulso de la intermodalidad para
lograr un uso eficiente de los dife-
rentes modelos de transporte y
pone énfasis en la oferta de aparca-
mientos para avanzar hacia modos
de transporte más sostenibles.

El Ayuntamiento pretende recu-
rrir a un proceso de participación
ciudadana además de poner en
marcha una campaña de sensibili-
zación sobre el plan dirigida a los
vecinos. Las empresas que presen-
ten sus ofertas a la licitación tienen
que acreditar, señala el Consisto-
rio, la disponibilidad y uso habitual
del software necesario para el de-
sarrollo de modelos microscópicos
y macroscópicos de simulación de
tráfico. También fija el equipo de
trabajo mínimo que tiene que dedi-
carse a la redacción del documento
y a realizar los análisis previos,
que tendrá como director técnico a
un ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos.

Llegar o salir de La Nueva,
complicado

MARTA VARELA

La antigua escombrera minera
de Pampiedra invade las cone-
xiones del valle de Samuño. A
mediados de diciembre las inten-
sas lluvias llevaron a dos días,
dos argayos. El primero tomó
parte de la carretera a la locali-
dad de Pampiedra, tras el primer
susto se comprobó que los daños
eran menores y en días se pudo
limpiar dicho acceso, y restable-
cer la circulación por la LA-7
durante varias horas al días. El
segundo de los desprendimiento,
como reconocía la alcaldesa “No
es un argayo al uso”, señaló la
regidora, destacando que “se tra-
ta de un terreno de tierras débiles
y estamos hablando de 3,5 millo-
nes de toneladas”. Arbesú ex-
plicó que, debido a esta situa-
ción, “no se puede habilitar la
carretera de cualquier manera
porque se podría generar un peli-
gro”. 

Las soluciones han sido com-
plicadas. Los primeros análisis
de la situación evidenciaban que

va a ser complicado recuperar la
carretera de acceso a La Nueva y
poblaciones cercanas. El asfalto
se resquebrajó por el empujo in-
terior de los estériles subiendo
casi medio metro y dejando el
firme inservible. Tras varios días
de rutas alternativas complica-

das, y tras buscar soluciones la
regidora langreana acudía a
charlas con los vecinos. Puso a
su disposición el tren turístico
del Ecomuseo Minero de Sa-
muño para facilitar los desplaza-
mientos entre La Nueva y El Ca-
davíu. Solución que ayuda

principalmente a los escolares y
a algunos trabajadores. También
se realizaron trabajos para ade-
cuar las conexiones a través de
Santo Emiliano o El Carbayu.
No están incomunicados, pero
resulta complicado llegar o salir
de La Nueva.

No quiero rosas mientras hay 
rosas, las quiero cuando no las

pueda haber. – Fernando Pessoa

Terminado un año interminable,
se nos inicia otro de forma distinta
a la esperada. Contábamos con
una mayor normalización respecto
de la situación generada por covid.
No ha sido así.  Persistencia modo
1: La pandemia, agresiva, se man-
tiene. Y con ella, escenarios de cri-
sis de una magnitud aún no muy
medida. De ahí la necesidad de
mantener y fortalecer nuestro esta-
do del bienestar. Lo que tiene que
ver con la prevención, sin amba-
ges. No comprobemos el coste de
la no-prevención. 

Y en el duro invierno de los virus
que se confunden, se habla de co-
vid persistente. En determinados
pacientes –la mayoría recupera
completamente-, como si se trata-
ra, hablando de informática, de esa
propiedad de los datos de sobrevi-
vir de alguna manera (Persistencia
modo 2), la afección pos-COVID-
19 presenta síntomas como  fatiga,
dificultad para respirar, disfunción
cognitiva, y otros  que suelen re-
percutir en el funcionamiento coti-
diano del enfermo; síntomas de
nueva aparición,  o que pueden
persistir desde el inicio de la en-
fermedad, según la reciente y pri-
mera definición clínica oficial de
la OMS, de trascendental relevan-
cia tanto para las personas afecta-
das (bajas laborales, seguros)
como para la propia investigación
(sistematización de datos y ensa-
yos).

En tal tesitura, conviene plantear
una “persistencia modo 3” (firme-
za y constancia en la manera de
obrar). O profundizar en políticas
progresistas, como muestra la fla-
mante reforma laboral, fruto del
acuerdo nacional inter-agentes. O
el también reciente Acuerdo de
Concertación Social y Económica
2022-2023, clave para Asturias.
Como lo será, en su ámbito, el 33
Congreso de la FSA,  a retomar,
bajo el lema ‘Asturias con futuro’,
abordando las ideas, el capital hu-
mano necesario para metabolizar-
las, la innovación tecnológica y
social precisas, fundamentales en
el devenir político de los próximos
meses, ya cargados de olor a cam-
pañas electorales. Meses en los
que, en nuestro municipio, serán
acometidas actuaciones, veremos
cristalizar proyectos significados y
largamente peleados, y que
tendrán extraordinario impacto en
la transformación del concejo y en
el valle del Nalón. A pesar de al-
gunos y sus libelos (otro modo de
“persistencia”), como se expone
unas letras más allá, al respecto de
la gestión del agua en Langreo. 

Fuerza y cacumen para afrontar
los retos actuales y por venir.

JOSÉ ANTONIO 
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

Persistencia (s)
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Protesta del colectivo vecinal Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo.

Enero 2022

M.V.

El parque Dorado contará con bar
y recuperará los aseos públicos

El parque Dorado de Sama volverá a con-
tar con aseos públicos. El edificio, que fue
cerrado en junio de 2019, será reformado e
incluirá un bar. La actuación se financiará
con los ahorros municipales. El Ayuntamien-
to licitará la explotación del bar y el conce-
sionario será el responsable también de aten-
der los baños, que serán de uso público y no
solo para los clientes del establecimiento,
destacó el ejecutivo socialista. La actuación
que impulsará el Ayuntamiento de Langreo
en la zona verde del distrito langreano in-
cluirá la eliminación del estanque existente a
unos metros de la edificación debido al mal
estado en el que se encuentra.

La construcción municipal albergará los
baños, a la izquierda, y el bar, a la derecha.
Este último tendrá una sala de uso público,
donde se instalará una barra y un pequeño
almacén. Habrá dos aseos en un espacio con
acceso independiente al del bar. En la zona
ocupada por el estanque se instalará, a la de-
recha, la terraza del bar, con toldo a dos
aguas, y, a la izquierda “un club de lectura”,
indicó el gobierno municipal. En ese área se

construirá una solera de hormigón, sobre la
que se colocarán las estructuras de las dos
instalaciones que se incorporarán.

La idea es que sea un ambigú donde se ser-
virán bebidas a precios populares y habrá
baños de uso público. La inversión que des-
tina el Ayuntamiento de Langreo a esta ac-
tuación asciende a 42.391 euros. El plazo
previsto para ejecutar la obra es de dos me-
ses.

Aseos del Parque Dorado de Sama.

M.V.

El cumplimiento del convenio
del soterramiento a debate

El Principado invertirá 9,6 millones de
euros en urbanizar y adecuar los terrenos
liberados del proyecto del soterramiento
de Langreo. Una actuación que está en
fase de licitación, pero de la que a priori
no se ha informado al Ayuntamiento de
Langreo. Esta aspecto, el de no conocer
el proyecto final de dicha urbanización
divide a la clase política langreana.

Ciudadanos, PP y Unidas por Llangréu,
se unieron para solicitar un pleno extra-
ordinario en el que instaron al Principa-
do, sin contar con el beneplácito del
equipo de gobierno, a reconocer que no

consenso con el Ayuntamiento de Lan-
greo los planes de urbanización. Lo que a
su juicio significaría un incumplimiento
del último convenio del soterramiento en
el que se recoge que debe haber un con-
senso con la institución local para poner
en marcha la urbanización.

La oposición reclama «recibir oficial-
mente el proyecto de urbanización para
que los servicios técnicos municipales lo
estudien, y que se ratifique la inclusión
de las propuestas presentadas por Lan-
greo en 2018, y en el caso contrario de-
nunciar el proyecto». 

Precisamente dichas propuestas aproba-
das en pleno son la base para que el equi-
po de gobierno asegure que al incluirlas
en el plan de urbanización se produce el
consenso que reclama la oposición, re-
cordando una visita de los representantes
regionales al Ayuntamiento de Langreo
en la que presentaron un plano con las
obras previstas. Dos posturas a priori
irreconciliables en un momento en el que
el desbloqueo de las obras del fin de so-
terramiento parece próximo.

Colegio Público de Turiellos.

M.V.

Refuerzos en la limpieza de
colegios langreanos por el covid

El temor al contagio de covid en los cen-
tros escolares es una realidad entre las fa-
milias. Uno de los pilares para evitar los
posibles contagios es sin lugar a duda la
limpieza que, por otra parte, podría estar
siendo deficiente en los centros escolares
langreanos. Por este motivo, desde el Sin-
dicato de Enseñanza de CSIF Asturias se
exige la contratación de nuevos refuerzos
de limpieza en todos los colegios langrea-
nos. 

Una exigencia que realiza “ante las reite-
radas quejas de los equipos directivos por
la raquítica dotación horaria para refuerzos
de limpieza covid en los colegios”.

Tal y como explican desde el sindicato,
los colegios langreanos “llevan solicitando
desde septiembre el refuerzo de los servi-
cios de limpieza contratados por el ayunta-
miento de Langreo, ya que en algunos ca-
sos, la escasa dotación horaria limita al
operario de limpieza a dedicar unos escue-
tos 47 segundos para limpiar un urinario,
un lavabo o un inodoro”. Dichas quejas

“han sido reiteradas tanto de forma verbal
como por escrito” y han sido puestas en
conocimiento tanto del Ayuntamiento de
Langreo como de Educación “sin que ha-
yan tenido todavía respuesta”.
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REDACCIÓN. 
Agrupación 
Socialista de Langreo.

Circula por Langreo un panfle-
to consagrado a acumular sobre
el PSOE y sobre sus representan-
tes en las instituciones una pila
de acusaciones sin fundamento,
a veces rayanas en lo injurioso, a
las que hoy merece la pena dar
respuesta a través de estas líneas.
El objetivo de tal papel es deni-
grar la gestión del servicio de
abastecimiento de aguas en el
municipio, repetir por enésima
vez la idea falsa y ya muy rebati-
da de que su precio es el más
elevado de Asturias y, además,
achacar ese coste a una fantasio-
sa pleitesía que supuestamente
los socialistas deberíamos rendir
por motivos inconfesables al so-
cio privado de Aguas de Lan-
greo, la empresa mixta público-
privada que gestiona en nuestro
concejo un bien tan esencial.

Nada de eso tiene pies ni cabe-
za. Las personas conocedoras del
funcionamiento de Aguas de
Langreo y, también los propios
autores del mencionado panfleto,
saben que no es así. Pero a los
propagadores de las teorías que
el mismo contiene, les da igual.
No pretenden informar a la ciu-
dadanía, sino confundirla una
vez más en beneficio de sus pro-
pios intereses políticos. 

Porque se da la circunstancia
que, al pie del panfleto a modo
de firma, figura el logo de Uni-
das por Llangréu, la coalición lo-
cal de IU y Podemos que los lan-
greanos y las langreanas
enviaron a la oposición en 2019
después de probar cuatro años de

su gobierno y no encontrarlo de
su gusto. Tienen sus integrantes
una larga serie de obsesiones
contra el PSOE y contra la ini-
ciativa privada que, en el caso de
la gestión del agua funden en
una sola campaña permanente.

Para empezar, Aguas de Lan-
greo es una empresa mixta públi-
co privada en la que el Ayunta-
miento tiene la representación
mayoritaria y Aqualia participa.
Es necesario hacer memoria y re-
cordar en este momento que fue
Izquierda Unida, hace ya 20
años, la primera formación polí-
tica de Langreo que abrió la
puerta a la entrada de capital pri-
vado en la gestión del agua.
Muestra de ello es el siguiente
dato,en 2001 con la Alcaldía en
sus manos, se lleva a cabo la pri-
vatización de la planta potabili-
zadora de Entrialgo, y no preci-
samente en condiciones de

igualdad o nada ventajosas para
la empresa. 

Era esa, una época en que los
integrantes del equipo de gobier-
no de IU recibían invitaciones
para viajar por diversos concejos
del territorio español, con la ex-
cusa de conocer diferentes alter-
nativas de gestión del servicio de
agua.  Por no hablar del modelo
de empresa mixta (aunque el so-
cio privado era distinto del ac-
tual) que entoncesdefendían, con
una propuesta de organigrama
que contemplaba entre otros, de-
terminados perfiles técnicos que
casualmente, replicaban algunos
de los que por aquel entonces
formaban parte de la estructura
del gobierno local.

Se podrá objetar que todo eso
es historia antigua,pero no lo es.
Son antecedentes que IU y Pode-
mos ignoran alegremente para

criticar a los demás como si nada
fuera con ellos. Y pesan a la hora
de juzgar otros antecedentes mu-
cho más cercanos en el tiempo.
Porque los grupos municipales
de la oposición siempre estuvie-
ron representados en el consejo
de administración de Aguas de
Langreo, hasta que en 2015 la
coalición de gobierno integrada
por IU y Somos Langreo, bajo el
amparo de su mayoría absoluta,
dejan fuera del mismo, al resto
de grupos de la corporación lan-
greana con la excusa según ellos,
de que el PSOE era un obstáculo
para llevar a buen fin “los pla-
nes” que tenían para la empre-
sa”. Hay que preguntarse, que
pasó con esos “planes”. Será
quizás que la empresa no era tan
mala, o quizás pesó, como no
podía ser de otra manera y así lo
hizo, lo hace y lo hará el PSOE,
la obligación que como respon-
sables públicos, tienen los

miembros de la corporación lan-
greana de velar por los intereses
de una empresa con una partici-
pación mayoritariamente públi-
ca, al margen de intereses parti-
distas y particulares.

Y, por último, está la excusa
para poner en marcha esa maqui-
naria de ideas averiadas que se
plasman en el panfleto. No tiene
Langreo el agua más cara de As-
turias. Puede afirmarse que son
varios los municipios de nuestra
región donde se paga un mayor
coste por este servicio contando
además con menos infraestructu-
ra en lo que a la garantía de la
calidad de dicho bien se refiere.
Y que la subida correspondiente
a 2022, como sobradamente co-
nocen todos los grupos políticos
de la corporación municipal lan-
greana, responde a lo estipulado
en el pliego de condiciones con-
forme al cual se constituyó la
empresa, el cual recoge la actua-
lización anual de las tarifas con-
forme al IPC interanual.

No todo vale en la vida, tam-
poco en política señores de Uni-
das por Llangréu, pese a su em-
peño y afición, lejos de ejercer
sus legítimas funciones de con-
trol, de propuesta de alternativas
y aporte de críticas constructi-
vas, de entorpecer y frenar la no
menos legítima acción de go-
bierno.

En nuestro camino de construc-
ción compartida de un Langreo
innovador, emprendedor, inclusi-
vo, capaz de ofrecer los mejores
servicios, no caben trasnochados
libelos e instrumentos panfleta-
rios para justificar las discrepan-
cias.Oficinas de Aguas de Langreo en Sama.

Imágenes de la planta potabilizadora de agua de Entrialgo.

Unidas por Llangréu enturbia
el agua y la política
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Calle Ingeniero Fernando Casariego de La Felguera, que será asfaltada.

M.V.

El asfaltado de 22 calles
langreanas costará 550.000 euros

El Consistorio ha adjudicado por
549.454,94 euros el contrato para
las obras del plan de asfaltados in-
cluido en las inversiones con cargo
al remanente municipal. En total,
son 22 actuaciones que están divi-
didas en dos lotes, acondiciona-
miento de vías urbanas y asfaltado
de caminos rurales. 

Los trabajos en las vías urbanas
serán realizados por Pavitek 2010
con un montante de 440.366,18

euros. En este lote, destacan por su
cuantía los trabajos en el barrio de
El Pontico y la calle Gabino Alon-
so, en Lada; y en la calle Ingeniero
Casariego, en La Felguera. Cada
uno de esos proyectos costarán
más de 48.000 euros.

Los asfaltados de caminos rurales
han sido adjudicados por
109.088,76 euros. Incluyen actua-
ciones en siete puntos del concejo
y destaca, por su coste, la obra en
el acceso al Malláu Miguel, cuyo
presupuesto supera los 49.000 eu-
ros. “Esta es una de las partidas de
inversión más importantes de las
que financia el remanente, no solo
por su cuantía sino por su visibili-
dad y por el servicio esencial que
presta a los vecinos”, destacó la al-
caldesa de Langreo, Carmen Ar-
besú.

M.V.

Las familias langreanas 
reciben ayudas por el covid

El Ayuntamiento comienza a re-
partir los 329.700 euros reservados
para ayudar a las familias más
afectadas por la crisis sanitaria, a
las personas que lo solicitaron y
cumplen con los requisitos. Una
convocatoria, destinada a la com-
pra de artículos de necesidad como
puede ser la alimentación, el vesti-
do o el material escolar, entre otros
bienes. El máximo que recibirá
cada persona es de 1.000 euros.

Por el momento han sido conce-
didas ayudas a 130 las familias. Se
registraron 145 solicitudes familia-
res, de las que se denegaron dos
porque no cumplían los requisitos.
A otras 13 les faltan documentos o
información y se les ha requerido
que los aporten para poder dene-
garlas o concederlas. Todas las so-
licitudes piden que la forma de in-

greso sea la tarjeta prepago carga-
da con 1.100 euros para consumo
en el comercio y la hostelería loca-
les. Por lo tanto, 130 solicitudes a
1.100 euros cada una suponen la
concesión de 143.000 euros en
ayudas a las familias.

Para acceder a estas ayudas había
que estar empadronado en Lan-
greo, al menos durante el último
año anterior a la convocatoria,
además de haber visto disminuidos
“sustancialmente” los ingresos
desde el 14 de marzo como conse-
cuencia directa de la crisis sanita-
ria. Esto puede haberse dado por el
despido o no renovación del con-
trato de trabajo, haber sido inclui-
do en un ERTE o, en el caso de ser
autónomo, haber tenido un cese to-
tal o parcial de la actividad.Si tras
aprobar las subvenciones quedase
dinero se habilitaría una segunda
línea. Será para empleados de em-

presas de servicios esenciales que
han trabajado durante el confina-

miento, entre ellos atención a do-
micilio, limpieza o supermercados.

Langreo / Llangréu

Los juguetes no 
tienen género

Asociación Contra la  
Violencia de Género

MAEVE

No tendrían que tenerlo, al
menos. Los comercios están
llenos de juguetes con repre-
sentaciones tergiversadas de la
feminidad, con caderas imposi-
bles y simetría excesiva; yde la
masculinidad, con cuerpos cul-
turistas hipermusculados y ex-
presiones violentas. Ellas,
inmóviles y estáticas; ellos,
móviles y dinámicos. Mundos
de aventuras y violencia para
ellos, mundos de cuidados y be-
lleza para ellas. Colores y for-
mas diferenciados.Estanterías
separadas por género. Muchas
estanterías, repletas. Comple-
mentos, series y
colecciones.Consumo, todo
nuevo. Pieles blancas y europe-
as. Seres sexualizados, con ma-
quillaje, ropa ceñida y
tacón.Muñecas/os perfectas/os,
sin cicatrices ni marcas. Cuer-
pos guapos, altos y delgados.
Sin enfermedades, ni alergias.
Sin discapacidad. Sin inclu-
sión.Pelo largo ella, pelo corto
él. Peines y perritos amorosos
de complementos para ellas, ar-
mas bélicas y bestias para
ellos.Familiatradicional.

La socialización de género
está presente desde el momento
en el que nacemos. Cómo nos
visten, cómo nos hablan, cómo
nos describen, qué esperan de
nosotras/os, qué nos regalan…
nos trasmiten creencias, valores
y comportamientos dominantes
que van marcando el lugar que
nos corresponde en el mundo.
No es nuestra biología, es nues-
tra cultura la que establece la
diferencia. Este es un mundo
dicotómico construido en fun-
ción de nuestro género, en el
que se nos asigna un papel de-
terminado según el sexo con el
que nacemos.Los roles y estere-
otipos hacen que esta sociedad
sea injusta y discriminatoria.

Si dejáramos de interesarnos
por el sexo del futuro bebé, si
no nos dejáramos llevar por la
dicotomía del color al comprar
la ropa, si dejáramos de dar por
hecho que un niño por serlo tie-
nen que jugar al futbol y una
niña tiene que bailar, si refle-
xionáramos por qué regalamos
un bebé a la niña y una pistola
al niño,… quizás, podríamos
dejar ese margen parael libre
desarrollo de las capacidades y
creación dela identidad. Podría-
mos reconvertir el espacio, ha-
cer de él un lugar de juego li-
bre, neutral, diáfano, creativo,
abierto a posibilidades. Cual-
quier momento, pero este en es-
pacial, es bueno para revisar-
nos, corresponsabilizarnos,
concienciar y coeducar.
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Talleres del Conde.

Aparcamiento de La Pomar, que se acondicionará.

Enero 2022

El ferial de Talleres del Conde
recibe 3,2 millones de euros

MARTA VARELA

El Consejo de Gobierno del
Principado aprobó la firma del
convenio de fondos mineros para
transformar las naves de los Ta-
lleres del Conde, ubicadas en La
Felguera, en un recinto ferial. El
proyecto tiene un coste de 3,2
millones de euros. El proyecto
incluye la recuperación y urbani-
zación de una parcela municipal
de más de 29.000 metros cuadra-
dos para unirla al espacio verde
del entorno del río Nalón. Tam-
bién se rehabilitarán las estructu-
ras existentes y se construirá un
pabellón bajo la cubierta históri-
ca para uso empresarial y de rela-
ción comercial. queda pendiente
de licitación.

Aprobación que se une a la des-
contaminación de los terrenos
que está en su recta final. La ac-
tuación está siendo ejecutada por
el Principado. En breve se ini-
ciará el segundo proyecto, la
construcción de los accesos al re-
cinto, que ya ha sido adjudicada.
La obra de construcción de los
accesos al futuro recinto ferial

fue adjudicada a principios de
este mes. La UTE (unión tempo-
ral de empresas) formada por Co-
prosa y Alvargonzález Contratas
acometerá los trabajos. El presu-
puesto de la actuación es de

2.629.143 euros. Los trabajos se
acometerán en trece meses.El ac-
ceso rodado y peatonal al recinto
de los Talleres del Conde se eje-
cutará bajo las vías de la línea de
Renfe que conecta Oviedo y El

Entrego. El vial, que en algún
tramo tendrá una pendiente del
10,5%, discurrirá entre el campo
de fútbol Nuevo Ganzábal y el
centro deportivo Juan Carlos Bei-
ro.

Langreo / Llangréu

Las últimas novedades del so-
terramiento de las vías de Feve
en Langreo tienen que ver con
el pleno extraordinario forzado
por la oposición en el Ayunta-
miento ante la falta de informa-
ción sobre el proyecto del Prin-
cipado a licitación.

El Convenio prevé la finan-
ciación por el Principado de la
urbanización de los terrenos
con un proyecto consensuado
con el Ayuntamiento, que debe
recepcionar las obras a su con-
clusión. El Gobierno de Barbón
ha sacado la licitación sin me-
ter proyecto por registro en el
Ayuntamiento, incluso si fuera
de los órganos ha consensuado
algo con el Equipo de Gobierno
del PSOE no aparece por
ningún sitio.

En Diciembre de 2017 el Ple-
no del Ayuntamiento aprobó las
condiciones de la urbanización
con una serie de modificacio-
nes propuestas al plano presen-
tado entonces por el Principa-
do, que dejaba fuera de las
actuaciones los terrenos que se
están dedicando ahora mismo
al almacenamiento de contene-
dores, entre otras cosas. No
está claro si el Principado en el
proyecto que en teoría aprobó
en 2019 y nunca pasó por el
Ayuntamiento respetó tales
condiciones o hace lo que quie-
re.

La actitud del Equipo de Go-
bierno de Carmen Arbesú es
una tomadura de pelo, y va más
allá del soterramiento. Refleja
una actitud histórica del PSOE
de Langreo de sometimiento y
complacencia absoluta con la
FSA y los gobiernos del PSOE.
Es la misma actitud que hace
que la extensión de la red de fi-
bra a la zona rural avance en
Carbayín y duerma el sueño de
los justos al lado en la zona ru-
ral de Tuilla.

El PSOE considera que en
Langreo no tiene votos dudo-
sos. Asigna en el planteamiento
regional unas determinadas
partidas y el PSOE de Langreo
nunca reclama y se contenta.
Así no tiene nada que decir res-
pecto a las deficiencias de múl-
tiples colegios del municipio, o
las Piscinas de Pénjamo. Lo
mismo se extiende a la Confe-
deración Hidrográfica y la lim-
pieza de los cauces, los daños
ocasionados por el arroyo
Montés en Lada o el desmante-
lamiento de las compuertas de
la central necesarias para las
actividades de piragüismo.

La urbanización 
del soterramiento 
y el PSOE

DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ

Coordinador de IU Langreo

M.V.

Langreo acondicionará el
aparcamiento de La Pomar

El Ayuntamiento de Langreo
acondicionará y asfaltará la amplia
parcela destinada a aparcamiento
que se ubica en la calle Alfonso
Argüelles de La Felguera, ubicada
frente al supermercado de Merca-
dona en La Pomar. La obra, que
durará un mes, supondrá para el
consistorio un gasto de 35.000 eu-
ros en el que se incluirá la pavi-
mentación del espacio de estacio-
namiento para cien vehículos. Con
esta obra, cuyo coste será transla-
dado al propietario, se pone fin a
las quejas vecinales que denuncia-
ban la insalubridad del lugar, con
grandes charcos y barros, y sus
consecuentes molestias. Los traba-

jos consistirían en nivelar la expla-
nada y extender una capa de roda-
dura. Además, también se cons-
truirá un sumidero para recoger el
agua de la lluvia y se reparará la
red de saneamiento. 

Hace tres años, el consistorio lan-
greano intentó solucionar la situa-
ción de este terreno mediando con
la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), el llamado “ban-
co malo” para que abordarse la
obra en el estacionamiento. Pero,
ante la imposibilidad de suscribir
un convenio de cesión, por el cual
el consistorio asumiría la gestión
de la conservación y limpieza de la
parcela, se ha tomado esta deci-
sión. Plaza de abastos de La Felguera.

M.V.

El concejo reformará 
la plaza de abastos

El Ayuntamiento sacó a licita-
ción, a finales de mes de noviem-
bre, las obras de reforma de la pla-
za de abastos de La Felguera que
se desarrollarán gracias a un presu-
puesto de 250.000 euros. Este
montante a ejecutar está a cargo de
los 8,5 millones de euros de ahorro
municipal que fueron aprobados a
mediados de año en el pleno. 

Los trabajos a desarrollar en la
plaza de abastos se centrarán, prin-
cipalmente, en la solución de los
problemas de filtraciones que se
vienen dando como consecuencia
de la impermeabilización de la cu-

bierta y del mantenimiento de los
elementos de recogida del agua
pluvial. También se actuará sobre
la fachada, que tal y como indican
desde el consistorio “se encuentra
en mal estado, con desconchones
que la afean y que dan una mala
imagen”. Por otra parte, también se
harán actuaciones de fontanería en
la zona de los baños y se limpiarán
los locales de la plaza de abastos
que se encuentran sin actividad
para poder sacarlos a licitación y, a
l vez, mejorar la imagen global que
se da del recinto. Por último, se
sustituirá todo el alumbrado gene-
ral por bombillas de bajo consumo.
En la actualidad, la plaza de abas-
tos tiene unos diez puestos libres
que se han sacado a licitación.
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Oficina Joven en la calle Celestino Cabeza de La Felguera.
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B.C.

La puesta en marcha del pasaporte Covid
no ha sido fácil. Problemas con la conexión,
caída de la página de internet donde había
que solicitarlo por sobrecarga y personas
mayores que no tienen en sus dispositivos
móviles internet y desconocen cómo mane-
jar las nuevas tecnologías. Y es, a falta de
conseguir el pasaporte en los centros sanita-
rios, - misión casi imposible- la vía online ha
sido la única salida para muchos sin enten-
der el gobierno autonómico que existe la
brecha digital y también, la brecha genera-
cional.

Viendo el panorama, el Ayuntamiento de
Langreo ayudará a descargar el certificado
covid a aquellos vecinos que tengan pro-
blemas para hacerlo. 

El servicio se prestará en la Oficina Jo-
ven, ubicada en la calle Celestino Cabeza
de La Felguera, los días laborables de nue-
ve de la mañana a dos de la tarde. Así fuen-
tes municipales han confirmado que el
“consistorio atenderá, de manera gratuita, a
aquellas personas que carezcan de internet
o que, por cualquier otra circunstancia, no
puedan obtener por sí mismas el documen-
to”. 

Habilitada la Oficina Joven
para ayudar a los vecinos

con el pasaporte covid El centro se encuentra con obras de mejora por la aparición de zonas
con humedades y otros desperfectos menores 

Langreo / Llangréu

Centro Credine de Barros.

M.V.

El Centro de Referencia Estatal para Perso-
nas con Discapacidades Neurológicas de
Langreo (Credine) recibirá a sus primeros
pacientes a lo largo de este mes de enero.
Una apertura muy esperada que vuelve a su-
frir un retraso ya que, el Imserso (Instituto
de Mayores y Servicios Sociales),  fijaba
para el último trimestre de 2021. 

Mientras se espera por la llegada de los pri-
meros pacientes, que serán residentes en As-
turias y acudirán a recibir atención de forma
ambulatoria, el personal del centro continúa
poniendo este equipamiento sanitario al día.
Una vez testado el funcionamiento ambula-
torio del centro se programará la apertura de
la atención residencial, permitiendo ya la lle-
gada de pacientes de otras comunidades
autónomas. 

Los pacientes que acudirán al Credine pre-
sentarán secuelas neurológicas causadas por
el covid-19; y otras estarán diagnosticadas
con daño cerebral sobrevenido. También se
llevarán a cabo programas de investigación,
además de actividades, congresos y foros.

En las próximas semanas se atenderán y re-
pararán deficiencias estructurales como hu-
medades, problema que ya apareció hace
tiempo, y mantenimiento de los suelos de
piedra. Y es que se trata de un centro que co-
menzó a construirse en 2009 debiendo entrar
en servicios en 2012, lo hará previsiblemen-
te una década después. Finalmente y tras fra-
casar aperturas anunciadas, el centro abrió
sus puertas en 2020 para tratar a pacientes
con coronavirus.

Los pacientes a punto 
de llegar al Credine
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San Martín renovará los parques
infantiles de El Florán y La Laguna 

y ampliará la pista finlandesa
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
destinará una partida económica
por valor de 432.000 euros proce-
dente del remanente de tesorería a
inversiones en el concejo y amorti-
zación de la deuda. La aprobación
de este segundo expediente de cré-
dito extraordinario salió adelante
en fechas recientes con los votos
favorables del PSOE, Podemos y
el PP, y la abstención de IU y de
Ciudadanos. 

“Con este segundo expediente de
crédito extraordinario podremos
asumir actuaciones encaminadas a
potenciar  la oferta del ocio infan-
til, fomentar la práctica del deporte
y atender necesidades en alumbra-
do, así como mejorar el servicio de
la basura y la seguridad en las sen-
das rurales”, señaló la concejala de
Hacienda, Cintia Ordóñez.

Del total de la cuantía 120.000
euros se emplearán en la renova-
ción de los parques infantiles de La
Laguna y El Florán, con la previ-
sión de instalar además sendas tiro-
linas en cumplimiento del compro-
miso que se adquirió en 2019 en el
transcurso de un pleno con escola-
res.

Para potenciar la práctica del de-
porte y el ejercicio físico se inver-
tirán 40.000 euros en la ampliación
en 300 metros de la actual pista

finlandesa, que parte desde Sotron-
dio, hasta enlazar con El Entrego, a
la altura de la pasarela de Carroce-
ra. De este modo quedará abierta
en los dos extremos y conectará
con el paseo fluvial, el carril bici, y
la senda de La Encarná, además de
con el centro comercial.

El remanente posibilitará asignar
30.000 euros a la adquisición de un
vehículo para la recogida de la ba-
sura, así como 12.000 euros a la
colocación de una valla en el trans-
curso de la senda del río Silvestre,
en el valle de La Güeria. Concreta-

mente entre Villa San José y La
Güerta.

En otro orden de cosas, se ac-
tuará con 30.000 euros en la colo-
cación de puntos de luz solar,
apostando por las energías renova-
bles, en el paseo que discurre pa-
ralelo al río Nalón entre el parque
de El Florán y el Puente del Mira-
mar.

Por otro lado, con cargo al rema-
nente se podrá amortizar 200.000
euros de deuda lo que a efectos
económicos permitirá liberar idén-

tica cantidad para los nuevos pre-
supuestos municipales de 2022.
Este segundo expediente de crédito
se suma a un primero que se
aprobó en el mes de septiembre,
por un importe de 562.000 euros,
destinado a reparar argayos, carre-
teras y levantar muros de conten-
ción, además de para la reparación
de la cubierta del campo de fútbol
de El Florán y para conceder ayu-
das directas a los autónomos afec-
tados por los efectos de la pande-
mia. En conjunto, uno y otro,
suman un presupuesto cercano al
millón de euros.

Aprobados 432.000 euros para inversiones y amortización de deuda

Parque infantil de La Laguna.

Estes feches suelen ser de repasu
y de nuevos plantegamientos, nos
que retomamos lo que queremos
facer o retomar lo que nos quedó
entamao.

Un númberu nel calendariu que
nos marca un antes y un dempués
y, afortunadamente, un siguimos…

Pues tal como tan les coses esi
ye’l deséu que nesta ocasión quiero
compartir dende esta páxina: si-
guir.

Siguir viviendo pa desendolcar el
proyeutu vital de caún nun tiempu
difícil como esti, nel que la pande-
mia sigue marcando’l ritmu no
económico, lo llaboral, lo cultural,
lo social. En toles fasteres de la
vida no que va convirtise nun trie-
niu pandémicu que camudará la
sociedá.

Fae dos años, coincidiendo col
entamu de la década de los venti,
comentaba nesti mesmu espaciu
que la década de los venti de los
pasaos sieglos fueron unos perio-
dos de fondos cambeos culturales,
económicos y sociales de gran in-
fluencia nel restu d’esos sieglos.

Na década de los venti del sieglu
XIX produciénse, ente otres, les
Guerres d'independencia hispanoa-
mericanes, onde algamaron  l’ in-
dependencia d'España: Venezuela,
Perú, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Ecuador, Bo-
livia, Costa  Rica , México y Pa-
namá. Desendólcase la Guerra
d'independencia de Grecia, la gue-
rra del Brasil, la guerra rusu-turca
y de Portugal independícense Bra-
sil y Uruguay.

Na década de los años venti del
pasáu sieglu XX, que siguió a la
primer guerra mundial, reprodú-
cense por tol mundo réximes auto-
ritarios y fascistes que condicio-
naríen la historia del mundo nos
años posteriores.

Paez ser que na actual, nesta dó-
mina protagonizada pola globaliza-
ción y les nueves tecnoloxíes l’ac-
ción mutante d’un virus ye
l’enemigu silenciosu que tenemos
na cai, nel trabayu y, por desgracia,
delles vegaes en casa.

Frente a él tenemos que mantener
toles prevenciones hixéniques y sa-
nitaries, pa ganar la batalla y recu-
perar la llibertá.

Y como siempre insisto la igualdá
y la llibertá dala’l poder económi-
cu individual. Un poder adquisitivu
que nun lu dan les herencies ni l’a-
zar de la llotería, sinon l’empléu y
sueldu dignos, polo que nel añu ve-
nideru debemos siguir lluchando
pola creación d’empléu y la recu-
peración económica individual
como parte esencial de la recupera-
ción xeneral frente a la COVID.

2022

J. RAMÓN MARTÍN 
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

REDACCIÓN

El concejo concede ayudas 
del programa de garantía
energética a 64 familias

El Ayuntamiento ha resuelto la
concesión de ayudas de garantía
energética a un total de 64 familias
de San Martín del Rey Aurelio por
un importe global de 25.822 euros
que permitirá sufragar el importe
total de las facturas, principalmen-
te de luz y gas, aportadas por los
solicitantes del último año. En
conjunto se habían presentado a
esta convocatoria 77 solicitudes,
de las cuales 64 reunían los requi-

sitos frente a 13 que no los
cumplían. 

“Estas ayudas van a cubrir el
coste de las facturas de consumo
energético del último año que pre-
sentaron las familias solicitantes,
las cuales o bien tiene un nivel de
renta bajo o bien se encuentran en
una situación de riesgo de exclu-
sión social. Suponen una apuesta
clara de este Ayuntamiento por las
políticas sociales y un compromiso
firme de apoyar a quienes más lo
necesitan”, subrayó la concejala de
Bienestar Sociales, María Alonso.

Familias monoparentales, vícti-
mas de la violencia de género, de-
sempleados, pensionistas y en ge-
neral personas con bajos ingresos
son los beneficiaron de las ayudas
económicas, las cuales varían en
función de los gastos justificados
por cada solicitantes y cuyo impor-
te máximo asciende a 500 euros.
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Argayo de El Rosellón, en el valle de 
la Güeria.

Sotrondio se une para exigir 
su centro de salud

La construcción del nuevo cen-
tro de salud de Sotrondio es una
de las prioridades para San
Martín del Rey Aurelio. La inclu-

sión de 1,8 millones de euros para
el arranque del centro de sanitario
en los presupuestos regionales ha
avivado las peticiones para que el
inicio de las ansiadas obras sea
una realidad de una vez por todas.

El Principado ha manifestado en
varias ocasiones que la puesta en
marcha de este equipamiento «es
prioritario», si bien los más de
750.000 euros consignados para
este año no se materializaron y
los vecinos han agotado su pa-
ciencia.

A la cabeza de estas reivindica-
ciones el alcalde, José Ángel Ál-
varez, 'Quirós', quien una vez co-
nocida la inclusión de la partida
regional ha «pedido a la jefa de
gabinete (de la Consejería de Sa-
lud) que agilice todo el proceso
del nuevo equipamiento». El regi-
dor subraya en este sentido que
«estamos presionando al Princi-
pado, y vamos a presionar bastan-
te para que se ponga en marcha».
En el ámbito político el portavoz
de Izquierda Unida en el concejo,
Manuel Reinoso, mostraba su in-
tención de presentar en el Pleno
municipal del mes de enero «una

moción en la que pediremos que
el Ayuntamiento reclame al Prin-
cipado que a lo sumo los trabajos
se inicien en el primer trimestre
del próximo año».

Los vecinos aseguran que de no
ver avances en la tramitación de
los trabajos en las primeras sema-
nas de enero, diseñarán un plan
de movilizaciones. Y es que ellos
son los principales afectados por
estos retrasos; insisten en el mal
estado en el que se encuentra el
actual centro de salud, «obsoleto
y se ha quedado pequeño».

El plazo de ejecución previsto,
una vez que se contrate la obra,
será de catorce meses aproxima-
damente, y cuenta con un presu-
puesto de tres millones de euros.
Más de la mitad de su coste está
previsto para 2022, por lo que su
puesta en funcionamiento puede
señalarse para 2023.

M.V.

Parcela del teatro Virginia, donde se va a construir el nuevo centro de salud.

La intervención tiene un coste de 216.000 euros

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

San Martín acometerá en enero las obras
de reparación del argayo de El Rosellón

REDACCIÓN.

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio acometerá a partir
de este mes de enero las obras de
reparación del argayo de El Ro-
sellón, en el valle de la Güeria, de
acuerdo al proyecto redactado por
la Oficina Técnica Municipal, y
con un plazo de ejecución de un
mes y medio. El presupuesto esti-
mando para ejecutar las obras es
de 216.000 euros.

Los trabajos consistirán en el le-
vantamiento de una escollera esca-
lonada y un muro de contención de
hormigón. La actuación está en-
marcada en el programa de obras

que se aprobaron en septiembre
para el acondicionamiento de ca-
rreteras de la zona rural afectadas
por argayos y otras incidencias con
cargo al primer expediente de cré-
dito del remanente de tesorería. 

“Por la orografía del municipio y
las condiciones climatológicas
propias de la región, con abundan-
tes lluvias, la zona rural padece
con frecuencia de argayos, que
afectan a las comunicaciones, ge-
nerando problemas de seguridad
para el tráfico e incomodidades
para los vecinos en sus desplaza-
mientos. Son circunstancias que en
ocasiones, como es este caso, re-
quieren de importantes inversiones
para la restauración del terreno y el

acondicionamiento de las carrete-
ras”, explicó el alcalde, José Ángel
Álvarez ‘Quirós’.

La sucesión de argayos, “es un
hecho que tenemos que atender
prácticamente de manera continua-
da, con el consiguiente esfuerzo
económico para las arcas munici-
pales, y  que responde a nuestro
compromiso por atender las nece-
sidades de la zona rural”, añadió.

La del Rosellón es la obra de ma-
yor envergadura en materia de in-
fraestructuras viarias rurales de la
relación aprobada, y en consecuen-
cia la que requiere de un mayor
presupuesto. A ella se suman otras
actuaciones como la reparación de

la carretera de La Nespral, actual-
mente en obras; el levantamiento
de un muro en La Invernal, ya eje-
cutado; o la estabilización de un
muro en El Corralón, que se en-
cuentra adjudicada y a punto de
comenzar. 

Además, está previsto igualmente
intervenir a corto plazo en la mejo-
ra de la carretera de El Rebollal-
Bédavo que se encuentra en fase
de licitación pendiente de adjudi-
car.

Fiestes navidiegues

PABLO X. MANZANO

Les fiestes navidiegues celé-
brense siempre y per tol mundu,
siendo cristianu o atéu. Les fe-
ches refiérense al solsticiu d’i-
viernu, que los celtas nomaron
Yule. Los vikingos celebraben a
Odín y los romanos a Saturno.
Siempre nesta época oscura ,
cuando les hores de lluz dismi-
nuyen.

Foi’l Papa Julio I, nel añu 334 ,
quien dixo que Xesús naciera ‘l
25 d’avientu col fin de que los
paganos, que ya teníen la so fes-
tividá, s’averaren a la nueva re-
lixón.

Cuasi tolos pueblos teníen ve-
neración por dalgún árbol
sagráu. Xeneralmente yera’l car-
bayu, pero’l cristianismu ca-
mudólu pol carrascu, que s’en-
llena d’adornos, pidiendo que na
primavera haya bona collecha de
frutos.

Ensin embargu la figura de
Santa Clauss o Papá  Noel,
n’Asturies dende va dellos años
cellébrase cola figura del Angu-
leru. Esti personaxe foi creáu en
2008 por una asociación de San
Xuan de L´Arena col fin de fa-
cer unes navidaes más averaes a
la tradición asturiana. Escoyeron
esta figura por ser ún de los ofi-
cios más carauterísticos de la vi-
lla y amás la pesca de l’angula
identifícase con Asturies.

Y pa comer, siempre acom-
pañaos polos familiares más cer-
canos, les comides típiques ye-
ren la pita en pepitoria, los pitos
rellenos, la merluza y el besugu,
acompañao too de bon vinu, bo-
nos postres y sidra. Tamién yera
normal comer capones, que ye-
ren pitos que podíen pesar hasta
cuatro kilos, y que se preparaben
asaos y rellenos. Estos pitos ca-
pones ya yeren mui populares na
Gracia clásica, y cuenten que na
boda de Alfonso XIII y Victoria
Eugenia el platu principal yera ‘
l pitu capón, desbancando al
pavu americanu que triunfaba n’
aquella dómina.  

Presidente Fundación Nuberu
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Una de las nutrias vistas en el Nalón a su paso por el concejo de San Martín.

Enero 2022

Las nutrias eligen 
San Martín para vivir

MARTA VARELA

Observar nutrias es posible en el
río Nalón a su paso por el concejo
de San Martín. Estos avistamien-
tos se han convertido en una nue-
va ocupación para algunos veci-
nos. Y es que se confirma la
existencia de varios ejemplares
de nutria. Una buena noticia y
una prueba de confirmación de la
limpieza y salubridad de dichas
aguas, ya que este mamífero es
muy sensible a la contaminación
de los cursos de agua. 

El primer ejemplar fue avistado
por un vecino en el verano de
2018. Una nutria se movía por las
aguas a la altura de la antigua ga-
solinera de El Entrego, y aunque
algunos aseguran que en 2019
también estaba por la zona, no se

dejó ver más.Actualmente la llon-
dria, como se conoce en Asturias,
se deja ver en la zona entreguina
de El Trabanquín, y en Sotrondio,
entre los puentes que conectan
con la barriada de El Serrallo.
Más esquivas son las nutrias que
algunos vecinos aseguran haber
avistado en Blimea, en el entorno
del parque de El Florán. 

La presencia de ejemplares es
habitual en las localidades de El
Entrego y Sotrondio. Para el de-
leite de vecinos el mustélido re-
corre a diario tramos del río
Nalón en la zona del Trabanquín,
donde los vecinos han visto hasta
tres ejemplares distintos. La otra
zona en la que se puede ver a es-
tos animales es, según explican
los vecinos, en Sotrondio, donde
aseguran que se han juntado hasta
cuatro. 

Obras de reparación de la escombrera de Santa Ana, en La Juliana.

Concluyen las obras de
restauración de la escombrera 

de Santa Ana en La Juliana
REDACCIÓN

Las obras de restauración de la
escombrera de Santa Ana, en las
proximidades de La Juliana, a
cargo de la Dirección General de
Energía, Minería y Reactiva-
ción, finalizaron en diciembre.
La obra, consistente en levanta-
miento de una escollera, se aco-
metió con un presupuesto de
14.976 euros.

Los trabajos tuvieron como fi-
nalidad “estabilizar la escombre-
ra de Santa Ana en su cota infe-
rior, donde la acción del agua de

escorrentía ocasionaba corri-
mientos de tierras que afectaban
al vial de acceso a las viviendas
del barrio de El Jardín, invadien-
do parcialmente la carretera”, re-
cordó el alcalde de San Martín
del Rey Aurelio, José Ángel Ál-
varez ‘Quirós’. 

La intervención “ha estabiliza-
do el terreno para frenar nuevos
corrimientos, y ha devuelto la
normalidad en el tráfico roda-
dor”, explicó el alcalde. Esta ac-
tuación se sumó a otras anterio-
res de restauración de
escombreras como fue la del
Pico La Sierra, entre otras.

“Desde el Ayuntamiento esta-
mos satisfechos con la respuesta
que el Principado dio a nuestra
solicitud para restaurar la es-
combrera de Santa Ana, en La
Juliana, en una localización don-
de las lluvias unidas al paso del
tiempo habían ido provocando
problemas de estabilidad”, aña-
dió.

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

2021 fue un calco del año an-
terior. La vida social y política
de Samartín giró en torno a la
pandemia. Pero en IU Samartín
demostramos que se debe tra-
bajar más cuanto peor es el pa-
norama.

No nos frenaron las trabas
que nos impusieron desde el
PSOE: expulsión de la Junta de
Gobierno, prohibición de tomar
la palabra en determinados
puntos del Pleno, cambio de
hora de plenos y comisiones,
falta de acceso a expedientes,
etc

Mientras algun@s juegan es-
perando que el 2022 sea su año
de precampaña, en Izquierda
Xunidamantenemos la perspec-
tiva política de siempre: apos-
tando por la ciudadanía, oyén-
dola a pie de calle, en la
cercanía y haciéndonos eco de
sus reivindicaciones. 

Estuvimos presentes en la de-
fensa de la sanidad pública, de
las pensiones, de los salarios
dignos, del empleo y de la ofi-
cialidá…

Nos preocupamos por la zona
rural, la educación, la limpie-
za..

Denunciamoslas injusticias,
exigimos la apertura de las pis-
cinas, reivindicamos el servicio
de madrugadores y el acceso a
la vivienda pública en Sa-
martín…

Pensamos en elfuturo de l@s
más jóvenes, denunciando el
abandono institucional. 

Pedimos la remunicipaliza-
ción de servicios, la promoción
turística, unos presupuestos re-
ales, el control del gasto públi-
co, la negociación colectiva y
de las Addendas…

Todo lo que trabajamos en la
organización, fue siguiendo los
pasos de camaradas como Be-
larmino, Pedro o Jorge cuyo
ejemplo de coherencia y com-
promiso social y político man-
tendremos vivo.

No hay mejor forma de mirar
al futuro que aprendiendo del
pasado. Por eso, aunque 2022
tiene para tod@s las expectati-
vas muy altas y un halo de es-
peranza, nos queda mucho por
delante porque en IU trabaja-
mos día a día para mejorar Sa-
artín.

Feliz 2022 a tod@s. ¡Salú ya
república!

Coordinadora IU-Samartín

Ni el sectarismo 
puede frenarnos

ANA ANIA
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La salida de este año será el 27 de agosto, 
una semana después del Descenso Folklórico 

del Nalón y servirá como promoción 
del proyecto Senderos del Carbón

22/ Enero 2022

El director general de Administración Local, Manuel Calvo, junto con el alcalde de Laviana,
Julio García, en su vista a las obras de reparación del camino de Les Palombes.

De izquierda a derecha:  Guillermo Arenas, Benjamín Noval, Alberto Contador, Julio García y Manuel Jorge Domínguez, con un maillot de
“Senderos del Carbón” en la presentación de la Vuelta a España 2022.

Finaliza la reparación del hundimiento en
el camino de acceso a Les Palombres

MARTA VARELA

La Vuelta vuelve a apostar por Laviana

Pola de Laviana repetirá este año
siendo salida de una de las etapas
de la Vuelta Ciclista a España. Las
circunstancias especiales que rode-
aron el pasado año el paso de la
ronda española, que hizo que no se
pudiese reunir público en las eta-
pas debido a las restricciones fija-
das para frenar la propagación del
coronavirus, esperan superarse
ahora con una gran fiesta del turis-
mo que pueda ser compartida por
los aficionados.

Este año será el 27 de agosto, una
semana después del Descenso
Folklórico del Nalón y servirá
como promoción del proyecto
Senderos del Carbón, un proyecto
ciclista que suma ocho rutas con
160 kilómetros de recorrido.  La
nueva propuesta será el inicio de

una subida inédita para concluir la
etapa, el Colláu Fancuaya. Antes
recorrerá varios parajes de las
Cuencas, entre ellos los altos de La
Mozqueta y de Santo Emiliano,
será la octava etapa de 154,5 kiló-
metros. La primera de las dos que
se disputarán en Asturias.

El recorrido de la próxima edi-
ción de la ronda ciclista fue pre-
sentado en Madrid. Al acto acudie-
ron en representación de Laviana
junto al Alcalde, los exciclistas
Benjamín Noval, Manuel Jorge
Domínguez y Guillermo Arenas.
“En Laviana son muchas las perso-
nas relacionadas con el mundo de
la bici que ponen su granito de are-
na en el proyecto que tenemos”,
remarcó el regidor, que rememoró
aquella salida de 2020: “Fue una
sensación muy extraña con tan
poca gente”. Ahora las esperanzas
es que Laviana acoja una llegada.

B.C.

El director general de la Admi-
nistración Local del Principado de
Asturias, Manuel Calvo, visitó el
pasado mes junto al alcalde la-
vianés Julio García, la culminación
de las obras de reparación del hun-
dimiento en el vial AS -252 provo-
cado por las fuertes lluvias a prin-
cipios de año. Con el objetivo de
resolver este problema se ha cons-
truido un muro de hormigón arma-
do en el acceso a Les Palombes, de

10 metros de longitud y 3,5 metros
más la zapata compuesto por mate-
rial filtrante y con relleno seleccio-
nado. Para coronarlo se ha anclado
una barrera de seguridad. Además,
para drenas el terreno deteriorado,
se ha repuesto un tramo de la cune-
ta bordillo y se ha restituido el fir-
me granular y la capa de aglomera-
do de la carretera en la zona
afectada. También se ha canalizado
el caudal sobrante de una fuente si-
tuada en la zona del hundimiento a
fin de eliminar posibles filtraciones
al talud. 

Otra de las actuaciones que se ha
efectuado durante el pasado mes
ha sido la construcción de un muro
de contención en Les Linariegues.
Tras el hundimiento del talud del
camino hace unos meses y “en res-
puesta a la petición vecinal”, los
operarios del consistorio lavianés
han construido un muro de hor-
migón armado de 18 metros de lar-
go y 2,5 metros de alto en la locali-
dad de Les Linariegues. Desde el
consistorios señalan que “también
se colocará una valla de seguri-
dad”. 
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La iniciativa municipal de carácter gratuito 
da servicio a casi 50 de niñ@s del concejo

Enero 2022

Calle La Libertad de Pola de Laviana abierta al tráfico de vehículos.

Niños y niñas durante una de las actividades de los Campamentos de Navidad de Laviana.

Laviana abre al tráfico a 
la calle La Libertad

REDACCIÓN

Tras finalizar las obras de peato-
nalización de la calle La Libertad,
en Laviana, se ha abierto la circu-
lación en sentido único hacia Ba-
rredos, estableciendo los 10 kiló-
metros hora como velocidad
máxima y no pudiendo estacionar
ni parar el vehículo. La calle, será
totalmente peatonal los jueves du-
rante el mercado, los fines de se-
mana y los días festivos. 

A las zonas definidas actualmen-
te como peatonales en el entorno
del Ayuntamiento, se unen las ca-
lles Menéndez Pidal, Aurelio e
Hipólito Martínez, Leopoldo Alas
Clarín y Joaquín Iglesias, dando
lugar a un amplio espacio peato-
nal, uno de los más grandes de As-
turias. En estas calles está permiti-
do el acceso para carga y descarga,
así como el acceso a los vehículos
de residentes, a los garajes, taxis,
titulares de establecimientos co-
merciales y vehículos de emergen-
cia, cuya dirección de circulación
indican las señales de vida. 

Laviana / Llaviana

La percepción del 
tiempo histórico 

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

“¡Cuesta creerlo!” dice a menu-
do el visitante que, hallándose de
pasada, observa patidifuso unas
ruinas romanas, una muestra de
arte rupestre o, por qué no, el
amenazante cabezón de un saurio
de tiempos remotos. Pero es que
cuando un curioso visitante recu-
rre al susodicho comentario, en
realidad hace referencia a que el
ejercicio de imaginación que es
necesario para poder “ver” en
nuestra mente a una legión roma-
na desfilando, un Alfonso II ca-
mino de Santiago con su séquito
o a un cavernícola trazando deli-
cadísimas figuras sobre las pare-
des de una cueva, es un esfuerzo
enorme. Un esfuerzo que requie-
re no sólo un mínimo de conoci-
mientos y mucho de entusiasmo,
sino una gran capacidad para si-
tuar y ordenar mentalmente esos
hechos entre “lo que hubo antes,
y lo que hubo después”.

Pero a menudo esos hechos son
transiciones de cientos o miles de
años, y a nuestra percepción, su-
jeta al tiempo de una vida huma-
na, no le es nada fácil asimilarlo.
Surge entonces una cuestión:
¿podemos realmente abstraernos
hasta el punto de tener una idea
fidedigna de las cosas del pasa-
do?

Cuando vemos unos restos ar-
queológicos o fósiles, tenemos
ante nosotros unos elementos
que, dependiendo de nuestro sa-
ber, nuestra fascinación e imagi-
nación, pueden ser la llave mági-
ca de un auténtico viaje en el
tiempo. Cierto es que el hombre
y la mujer modernos parecen hoy
día no ver nada, no entender ni
querer entender nada, como si
anduvieran siempre al galope de
cosas más importantes y pragmá-
ticas. Pero aquellos que, estando
formados y teniendo interés, se-
pan observar el mundo que les
rodea desde los meandros de su
imaginación, podrán descubrir el
poder de recrear mentalmente las
épocas pretéritas que nos prece-
den. Casi podrán sentir, ver, las
innumerables capas de Historia y
Protohistoria. Al menos todo
cuanto no es humanamente posi-
ble, y aún con el perjuicio de es-
tar intoxicados por nuestra visión
del mundo de hoy.

¿Pero no merece acaso la pena
esta capacidad de evasión? Ver
unos capiteles románicos, o un
túmulo neolítico, y saber leer en
la piedra e imaginar el contexto
social de entonces...La mente se
abisma, embruja, y el interés se
renueva. Y uno va encontrando
respuestas.

Por Guillermo, investigador
de los Bribones

REDACCIÓN

La luz de la Navidad
invade Laviana

La magia de la Navidad llegó a
los pueblos de Laviana. El Ayunta-
miento de Laviana, repitió la exito-
sa iniciativa de las pasadas navida-
des colaborando con el príncipe
Aliatar para que llegue a los núcle-
os rurales del concejo, y dió un
paso más con la instalación de
alumbrado en cerca en de una
treintena de pueblos. Un hermoso
arco de luces iluminó numerosos
pueblos del municipio. Por prime-
ra vez, desde el Ayuntamiento de
Laviana han instalado alumbrado
navideño en casi una treintena de
pueblos del concejo para alegrar
estas fiestas y animar a los vecinos
y vecinas de los pueblos estas na-
vidades. 

El objetivo era llevar la alegría de
la Navidad a los pueblos y por ello
se instalaron unos coloridos arco
de luces en casi 30 núcleos rurales.
Una iniciativa que año a año se irá
ampliando a más pueblos para lle-
gar al mayor número de localida-
des. Además, desde el consistorio
lavianés se colabora con la ilumi-
nación navideña que las asociacio-
nes de vecinos instalan en Barre-
dos, Tiraña y Villoria.

Luces navideñas que se sumaron
al tradicional alumbrado de las zo-
nas más urbanas. Así volvió el ár-
bol de 14 metros a iluminar la pla-
za del ayuntamiento, las luces en
las calles y decoración novedosa y
sorprendió como un precioso árbol
blanco o una caja de regalos en la
calle Libertad.

Campamento de Navidad
de Laviana

REDACCIÓN

El pasado diciembre comenzó el
'Campamento de Navidad' 2021-
22, un servicio de conciliación de
forma totalmente gratuito para to-
das las familias que lo necesitaban
y que se han inscrito en el Centro
Municipal de Servicios lo utilicen.
Este servicio abarca los días 27,
28,29 y 30 de diciembre y 3,4, 5 y
7 enero en horario de 9 a 14 horas.

El "campamento de Navidad”
está destinado a los/as niños/as re-

sidentes en el concejo de Laviana
de entre 4 a 12 años. Se han forma-
do 4 grupos  que utilizan diferentes
instalaciones.

A lo largo de los días se realiza-
ron gymkanas, talleres de recetas
navideñas, de reparación de jugue-
tes, excursiones, fiesta de Noche-
vieja, teatro, música, pintura, etc...,
que continuarán en 2022 con más
actividades como la creación de
cortos, talleres de postales y litera-
rios, actividades la aire libre si la
climatología lo permite.
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Aparcamiento público para 400 plazas en el centro de Pola de Laviana.

Feria de oficios durante las celebraciones de Navidad de Laviana.

REDACCIÓN

Abierto al público 
el parking del centro

Los vecinos y vecinas de Laviana ya tie-
nen a su disposición el parking ubicado en
el centro de la Pola que supone un despla-
zamiento a pie, para acceder a la zona del
ayuntamiento y eje comercial, de escasos
minutos.  De esta manera se cumple la
promesa del equipo de gobierno local que

había asegurado la puesta en marcha de
este emplazamiento, dotado de 400 plazas
de aparcamiento, para comienzos de año. 

Los accesos al parking se encuentran en
la Avenida Arturo León, el eje del río Ca-
res – Pelayo y la calle Alfonso Camín. Las
ejecuciones de estas obras se incluyen
dentro del Plan de Movilidad Arcadia
2030. 

MARTA VARELA

La Navidad arrancó en Laviana
Conocer a Papá Noel y disfrutar de una

feria de oficios, atrajo a numerosos veci-
nos y visitantes a disfrutar del inicio de las
fiestas navideñas en la zona peatonalizada
de la calle La Liberta de Pola de Laviana
que se convirtió en el epicentro de la Navi-
dad de la comarca minera del Nalón.

Tras recorrer los nueve puestos de artesa-
nos provistos de juguetes de madera, pie-
zas artesanas de cuero, riquísimos frixue-
los, bisutería, artesanía celta y de
manzana, niños y adultos pudieron llevar-
se un recuerdo de esta bonita jornada en el
photocall de la jaima navideña y conocer a
Papá Noel. Además, de participar en los
talleres de hilado, talla madera y de velas.

Y por la tarde llegaría el momento goloso
con degustación de un delicioso chocolate
caliente y de ricas castaña asadas al fuego
en la propia calle. Como colofón, el fuego
fue el protagonista de un increíble espectá-
culo que dejó al público sorprendido.

El Ayuntamiento de Laviana consiguió su
propósito y quien se acercó a La Pola dis-
frutó con las luces de Navidad, y tuvieron
la oportunidad de participar animadamente
en numerosas actividades lúdicas, así
como conocer y comprar en su amplio y
variado comercio. Descubrir la importante
oferta hostelera fue otra de las ofertas de la
que disfrutaron los visitantes y vecinos en
una jornada en la que laviana brilló con luz
propia consolidándose como el eje navi-
deño del valle del Nalón

Laviana / Llaviana
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Entrada de acceso al polígono de Comillera.

Tramo de la Ruta del Alba.

MARTA VARELA

MARTA VARELA

El polígono de Comillera 
dispuesto a arrancar

El primer polígono del parque
natural de Redes, ubicado en la
zona coyana de Comillera, tiene
dos parcelas vendidas. Con las
obras de urbanización finaliza-
das hace casi una década el sue-
lo industrial fue recuperado por
el Ayuntamiento de Sobrescobio
después de que no fructificase
el proyecto de apertura. Algo
que se espera cambie con los
nuevos proyectos ya inmersos
en los trámites para iniciar los
trabajos de construcción.

Actualmente se ha ratificado
la adquisición de dos parcelas,
mientras desde el Consistorio se
mantienen contactos con otros
proyectos empresariales intere-
sados en asentarse en el concejo
de Sobrescobio De las nueve
parcelas dos han sido vendidas
y otras dos admiten ofertas. La
cooperativa forestal Cofoso

compró la primera de las parce-
las y el dueño de un taller
mecánico ubicado en Laviana
se hizo con la segunda, que tie-
nen una superficie de 730 me-
tros cuadrados cada una.

Sobrescobio confía en unos
precios “en la categoría de los
más bajos y los más competiti-
vos de Asturias”, para continuar
atrayendo empresas a su área
empresarial. Cada una de las
parcelas en venta, cuenta con
una superficie de 730 metros
cuadrados, con un precio de sa-
lida de 17.666 euros. Los pro-
yectos del sector agroalimenta-
rio, ganadero o forestal,
reflejaban las bases del proceso
abierto por el Consistorio. 

El polígono de Comillera
cuenta con una superficie total
de 22.910 metros cuadrados que
incluyen viales, aparcamientos
y las propias parcelas (8.000
metros cuadrados).

Obras de mejora en 
la Ruta del Alba

El Principado ya acomete obras
de mejora en la Ruta del Alba des-
de hace más de un mes, con una
inversión de Medio Rural que ron-
da los 43.000 euros.

Según palabras del alcalde , Mar-
celino Martínez, “El ayuntamiento
de Sobrescobio viene insistiendo
desde hace tiempo al Principado
para que se realicen los trabajos de
mejora integral de la Ruta del
Alba. Finalmente, se preparó un
proyecto que se adjudicó el pasado
mes de noviembre, a través de la
Consejería de Medio Rural”.

Las obras que se están llevando a
cabo en la Ruta del Alba son de las
más importantes que se acometie-

ron en esta senda en los últimos
años, muy transitada por los gana-
deros de la zona y por los turistas.

Los trabajos de reparación del
antiguo “Camín d´Agüeria”, ahora
famosamente conocido como Ruta
del Alba, consisten en la limpieza
y desbroce de las cunetas, repara-
ción de todas las vallas dañadas y
puesta a punto de los carteles in-
formativos. “El primer trabajo, por
ser el que más peligro representa-
ba, fue el del arreglo de las vallas.
Se van cambiado todas las que es-
taban rotas. También se hará una
reparación del hormigonado, en
los puntos en que el pavimento
esté más deteriorado y, por supues-
to, una limpieza de las cunetas, que
en otoño se ensucian más”, explicó
Martínez.
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Postales desde
Sobrescobio

Las nuevas tecnologías han
hecho más cómoda la comuni-
cación, pero se van perdiendo
hábitos como el de escribir
cartas de puño y letra, que
tenían un plus de personaliza-
ción, ya que ninguna máquina
puede sustituir nuestra grafía
única.

A muchas personas nacidas
digitales les resulta ya desco-
nocido cómo colocar los enca-
bezados de una misiva, los re-
mites o la mismísima
dirección del destinatario. Asi-
mismo, se va olvidando cómo
expresar una emoción, un
agradecimiento o un deseo de
felicidad, porque Internet y sus
derivados van ofreciendo fra-
ses y modos enlatados que re-
sultan más cómodos a la hora
de enviar mensajes. Pero la
sensación que se percibe cuan-
do el cartero llega con una car-
ta o una postal inesperada, no
es comparable a un emoticono
o una dedicatoria vía digital. 

Por todo ello, desde el ayun-
tamiento de Sobrescobio, estas
Navidades se ha llevado a
cabo un plan para que sus ha-
bitantes vuelvan a escribirse a
la antigua usanza. Bajo el títu-
lo de “Una bola de Navidá co-
yana pol unvíu d´una postal”,
muchos vecinos y vecinas del
concejo se sumaron a la inicia-
tiva municipal, acudiendo a las
bibliotecas para enviar la pos-
tal navideña que tenían a su
disposición, realizada por los
escolinos de infantil del CRA
Alto Nalón. Un añadido más a
la ternura de la carta. A cam-
bio, se les entregaba una bola
decorativa, con el logotipo de
Sobrescobio.

Yo conservo algunas cartas
manuscritas. Cada vez que
hago limpieza de cajones, un
sentimiento de apego me impi-
de deshacerme de ellas. Son de
épocas ya lejanas. Unas cuan-
tas escritas por mí y nunca en-
viadas. Muchas de sus líneas
se me antojan ahora demasia-
do ingenuas. Pero también me
hacen reencontrarme con la jo-
ven que fui un día y reflexio-
nar sobre si queda algo de ella.
Sonrío con cierta melancolía al
releerlas y vuelvo a guardarlas
entre los recuerdos de ida y
vuelta porque, como cantaría
Serrat: “Son aquellas pequeñas
cosas, que nos dejó un tiempo
de rosas, en un rincón, en un
papel o en un cajón…”

Buen comienzo de año.Con
el soporte que sea, que siga-
mos utilizando las palabras
para construir, no para des-
truir.

Embalse de Rioseco.

Obras de saneamiento de la estación de bombeo de aguas residuales en La Polina.

La futura central a los pies de la
presa de Rioseco está pendiente de
la licencia de actividad que podría
aprobarse en las próximas sema-
nas. La sociedad Ceprastur inicia
los trámites para la futura puesta
en funcionamiento de la central hi-
droeléctrica que se construirá en la
presa de Rioseco. Así, ya ha solici-
tado la licencia municipal para la
actividad, en la actualidad se man-
tiene a punto de concluir el plazo
para realizar alegaciones. De no
recibirse ninguna los trámites ad-
ministrativos estarían a punto de
finalizar. 

La empresa espera que el nuevo
recurso energético pueda estar en
funcionamiento a mediados de
2023. Se proyecta realizar una in-
versión de unos cuatro millones de
euros. El plan recibirá una subven-
ción del Instituto para la Diversifi-

cación y Ahorro de la Energía por
1,4 millones. El proyecto es pro-
movido por Ceprastur, una socie-
dad participada mayoritariamente
por EDP Renovables y Cadasa y
de la que también forma parte el
Ayuntamiento de Sobrescobio, con
un 5%, que permitirá al Consisto-
rio beneficiarse de esta forma de
los ingresos de la explotación hi-
droeléctrica de las aguas del río
Nalón. El proyecto fue elaborado
en 2006, pero no fue hasta febrero
de 2009 cuando se puso en marcha
la tramitación, después de que por
aquel entonces el Ministerio de
Medio Ambiente diera luz verde a
la iniciativa. De salir adelante sería
la segunda minicentral hidráulica
en el Parque Natural de Redes, tras
la subterránea de Tanes. Se ubicará
al pie de la presa de Rioseco donde
aprovechará el caudal del agua que
el concesionario de la presa coyana
restituye al río Nalón, por el alivia-
dero de la presa.

M.V.

El Consorcio para el Abasteci-
miento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias (Ca-
dasa) está inmerso las obras para
la mejora de la estación de bom-
beo de aguas residuales en la lo-
calidad coyana de La Polina. Ac-
tuación que está previsto que se
alargue durante seis meses. El
presupuesto del trabajo es de me-
dio millón de euros.

Las obras que se están llevando
a cabo tienen como objetivo ter-
minar con los problemas de sane-
amiento. Las mejoras vienen mo-
tivadas, según se refleja en el
pliego de condiciones técnicas
del proyecto, porque esta instala-

ción “cuenta ya con más de quin-
ce años y, además, los parámetros
de diseño de esta estación no son
acordes con la planificación hi-
drológica, en especial el volumen
de retención disponible antes de
que se produzca un alivio”. Agra-
vado a que “carece de soluciones
tecnológicas que permitan redu-
cir la carga contaminante vertida
al embalse de Rioseco durante
los periodos de alivio, ni otras
para eliminar la fracción seca de
los purines que se reciben, lo que
condiciona la operación de las
bombas”. Además, el tramo final
del colector de la localidad cerca-
na de Soto de Agues presenta tra-
mos “con contrapendiente en su
acometida al bombeo”. Por ello,
se actualizará la estación con “la
reforma del bombeo para cumplir
con los requerimientos derivados
de la planificación hidrológica y
se realizará un nuevo aliviadero
en Soto de Agues para controlar
el agua que llega a la estación de
bombeo”, entre otras medidas.

M.V.

Mejoras en la estación de
bombero de La Polina

EDP pide licencia para la futura
central de la presa de Rioseco
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Seguimos en el túnel

MONCHU CALVO

Cuando estas líneas vean la luz,
ya estaremos inmersos en otro año,
con doce meses por recorrer. No
aminora la pandemia, y seguimos
embozados, sin apenas reconocer-
nos, y con la seguridad que pese a
las vacunas, esto va para largo.

Sitios emblemáticos del concejo
casín han tenido que cerrarse por el

Covid, y todos conocemos casos en
nuestro entorno, algunos de grave-
dad.

Asi que habrá que extremar las
precauciones y tomarlo con pacien-
cia.

Por lo demás, pese a que la nieve
nos visitó, el verdadero problema
fue los muchos días que una lluvia
incesante, hizo que el caudal de
nuestros ríos, adquiriera tintes pre-
ocupantes, aparte de multitud de
argayos que obligaron a los opera-

rios municipales a multiplicarse
para despejar caminos y carreteras.

Las comunicaciones, en este caso
telemáticas, van mas lentas, a veces
incluso la cobertura desaparece, y
en estos tiempos eso es un proble-
ma grave.

Aplaudimos alguna iniciativa la-
boral, que apuesta por ejercer su ac-
tividad en el lugar de sus orígenes,
labor esta que debería de merecer
todo el apoyo de nuestras institucio-
nes. 

Creemos que a nivel municipal no
se escatiman esfuerzos de colabora-
ción, pero no estamos tan seguros
que la burocracia provincial sea tan
eficaz, y eso lastra muchas iniciati-
vas de personas que les encantaría
crear alguna actividad empresarial,
y a la vez empleo, pero son muchos
los obstáculos a vencer, de papeles,
de normativas y de tiempo, que con-
lleva un quebranto económico que a
veces no se puede afrontar.

Es un problema que deberían de
sentarse todos los agentes sociales y

ver la manera de que los trámites no
se eternicen hasta que el funcionario
de turno le parezca el momento de
revisar el expediente.

Da lo mismo para la reforma de
una cabaña que para un estudio de
diseño gráfico. 

Mientras, Brañagallones en espera
precaria, por culpa del arreglo del
tejado. Desde luego, ni diciembre ni
enero son los meses mas idóneos
para esa obra. 

Lo que hablamos.

José Ramón y Monchu Suárez Calvo, premio ‘Zurrón de Redes’.

Redes cumple 25 años
pidiendo una mayor visibilidad

El 27 de diciembre de 1996 el
BOE publicaba la declaración
como Parque Natural de Redes,
incluyendo los concejos de Caso y
Sobrescobio. Desde entonces, han
sido muchos los cambios que se
han vivido en los municipios de
este enclave natural. Y, si bien los
vecinos aseguran que la declara-
ción como parque supuso la desa-
parición de algunos puestos de tra-
bajo, también ayudó a que ambos
concejos se situarán en el mapa.

No obstante, ambos regidores
señalan que “el parque todavía es
poco visible” y que será necesario
actuar en este sentido.

Los vecinos, que en un primer
momento tuvieron que convivir
con severas prohibiciones que ins-
taban a la protección del espacio
protegido, ven ahora cómo éstas
son más laxas facilitando “una
mejor convivencia entre la gana-
dería, el parque natural y el turis-
mo”. De hecho, es precisamente
en este sector donde se ha dado un
mayor auge. “Cuando se declaró
Parque Natural a Redes tan sólo
había una empresa de turismo ac-
tivo. Ahora, son cuatro empresas
las que se dedican a esta actividad
y el parque ofrece unas seiscientas
plazas para la pernoctación. En el
horizonte se encuentra la próxima
apertura del camping de Villamo-
rey o la posible navegabilidad del
pantano. 

B.C.

REDACCIÓN

Caminar por los parajes y pue-
blos de Redes puede llevarte a
coincidir con dos hermanos pega-
dos al objetivo de una cámara fo-
tográfica. Mantienen una pasión
compartida por la fotografía, sobre
todo la fotografía dentro del parque
natural de Redes. 

Los hermanos José Ramón Suá-
rez Calvo y Manuel Suárez Calvo
resultaron galardonados con el pre-
mio “Zurrón de Redes”, que otorga
la asociación de empresas “Redes
Natural”, en su segunda edición.

El jurado falló este galardón de
forma unánime “por la labor de di-
fusión, promoción y sensibiliza-

ción del parque natural de Redes
en todos sus ámbitos, desde la di-
vulgación del patrimonio natural y
etnográfico, hasta la recopilación
de la historia la memoria oral de
los habitantes de Redes”. Y conclu-
ye, “con su dedicación, contribu-
yen de forma altruista al conoci-
miento de la naturaleza, paisaje y
paisanaje del parque”.

Los hermanos Suárez Calvo
galardonados con el Zurrón de Redes
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Un zurrón para 
Balquemau

En esta orilla de la investi-
gación sobre el concejo, a la
que felizmente después de
tantos años retorné, me suce-
dieron muchas cosas. Y entre
las buenas está el haber cono-
cido nuevas caras o retomar
antiguas amistades que ha-
blan el mismo idioma del
amor al concejo y su historia. 

Así me ocurrió con Monchu
Calvo, a quien no tenía el
gusto de tratar. Pues bien,
desde que me honra con su
amistad me considero un pri-
vilegiado. Por ello, cuando
me anticipó la concesión del
premio “Zurrón de Redes” de
la asociación Redes Natural,
sentí una enorme satisfacción.
Desconocía que el otro pre-
miado, el otro gran fotógrafo
Manuel S. Calvo, era su her-
mano. 

Cuando esperábamos ansio-
sos la llegada de aquellas fo-
tografías en blanco y negro,
testimonio de celebraciones
variopintas, que el buen Fran-
cisco González inmortalizaba,
no podíamos imaginar que al
otro lado, en el cuarto oscuro
del revelado, se encontraba
Monchu, quizá entonces des-
conocedor del inmenso cau-
dal del fotograma casín que
pasaba por sus manos. Con el
devenir del tiempo, se aferró
al último cabo de esa cometa
en la que se diluían nuestros
abuelos y fue atesorando las
caras, los paisajes, la vida en
suma del concejo, como si el
perdido legado de Foto Vega
reviviese ahora en sus archi-
vos; pero también sus voces,
sus lecciones plenas de sabi-
duría rural, los nombres de las
cosas y lugares, el tesoro et-
nográfico que conserva. 

Su labor de difusión, promo-
ción y sensibilización de Re-
des es sobradamente conoci-
da, digna de admiración y
merecedora del reconoci-
miento otorgado. A veces lle-
go a pensar que Monchu tiene
el don de la ubicuidad, su ca-
pacidad de trabajo es infinita
y no desaprovecha ni un ins-
tante en publicitar el Parque
Natural. Su zurrón va repleto
de desinteresadas horas traba-
jadas en beneficio de nuestras
comunidades casina y coyana,
rebosante de generosidad y
ganas de compartir los cono-
cimientos atesorados durante
muchos años, un “Bribón” de
oro. Desde aquí mi sincera fe-
licitación a ambos hermanos,
seguro que el inolvidable Ma-
nolín de Balquemau estaría
orgulloso de sus nietos.

M.V.

Redes quiere optar a financiar 
su plan de sostenibilidad turística

El Parque Natural de Redes
busca ideas para impulsar un
plan de sostenibilidad turística y
participar en una convocatoria
de ayudas del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo con
las que podrían conseguir “entre
dos y cuatro millones de euros”
para iniciativas en este territorio. 

La presentación del proyecto
tuvo lugar en Rioseco donde es-
tuvieron presentes el alcalde de
Caso, Miguel Fernández; la con-
cejala de Turismo de Sobresco-
bio, Tensi Carmona y una nutri-
da representación del sector
empresarial del parque natural
de Redes. Así, durante el acto se
anunció la posibilidad de partici-
pación de vecinos, visitantes y
empresarios en una encuesta a
través de la cual podrán aportar
su visión y sus ideas de futuro
para esta reserva natural de la
biosfera. 

Entre los ejes principales del
proyecto que se presentará figu-
ran las actuaciones en el ámbito

de la transición verde; las actua-
ciones de mejora de la eficiencia
energética, la transición digital y
la competitividad, entendiéndola
como la promoción del destino
turístico y de sus equipamientos,
así como la accesibilidad, mejo-
ras urbanas y rurales y la promo-
ción de productos locales. 

La convocatoria para presen-
tarse a estas ayudas que convo-
ca el ministerio se abrirá duran-
te el primer trimestre del año,
siendo la cantidad a la que
podrá acceder la Reserva Natu-
ral de la Biosfera “variable” ya
que el proyecto atañe a los dos
concejos sobre los que se sitúa

el parque natural, Caso y So-
brescobio. 

El programa de ayudas puesto
en marcha por el gobierno na-
cional pretende “transformar los
destinos turísticos” para que ca-
minen hacia un modelo basado
en la sostenibilidad”. 

MARTA VARELA

Las deterioradas carreteras casinas

Nadie puede poner en duda que ir
al concejo de Caso es llenarse de
vida, de vida sana. Pero llegar has-

ta estas tierras se está convirtiendo
en una carrera de obstáculos, la du-
reza del tiempo en invierno y una
deficiente conservación hace que
en su acceso principal se hayan

producido varios pequeños arga-
yos y deformaciones en el firme
que a pesar de los años aún no han
sido reparados. El coste de estas
reparaciones puede ser que trastor-
ne el presupuesto de carreteras, es
posible que los vecinos y visitantes
del concejo se hayan acostumbra-
do a esquivarlos pero están ahí.

Mientras en las carreteras muni-
cipales cada invierno los operarios
municipales se afanan, con sus es-
casos medios pero con un gran
sentido de servicio público, en
mantenerlas en el mejor estado po-
sible. Capitaneados  por su alcalde
Miguel Ángel Fernández a prime-

ras horas de la mañana combaten
el invierno para que todos los veci-
nos puedan transitar con la mayor
seguridad posible, si las previsio-
nes son de heladas se distribuyen
sal, cuando la nieve azota se lim-
pian los accesos de todos los pue-
blos pasando en ocasiones más de
una vez con el fin de retirar la ma-
yor cantidad de nieve posible. Si
las intensas lluvias provocan des-
prendimientos se retiran. Una dedi-
cación digna de elogiar y que se
echa en falta por parte del Princi-
pado en el mantenimiento de las
carreteras de su competencia. Por-
que si llegar a Campo de Caso es
una pequeña carrera de obstáculos,
subir al Puerto de Tarna se ha con-
vertido en un viaje de sorpresas de-
sagradables.

Centro de interpretación del Parque Natural de Redes en Campo de Caso.
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El reciente acuerdo entre Patro-
nal, Sindicatos y Gobierno del Es-
tado para la derogación de la refor-
ma laboral del PP, es la primera
reforma laboral de los últimos
veinte años, que gana derechos
para la clase trabajadora. Para Co-
misiones Obreras, aprobar esta re-
forma, pasaba por varias condicio-
nes innegociables:

En primer lugar, eliminar la posi-
bilidad de que los convenios de
empresa rebajen los salarios de los
convenios sectoriales. Este punto
conlleva además la regulación de la
subcontratación, para que cobren
los mismo las personas trabajado-
ras de la empresa matriz y las de la
subcontrata.

En segundo lugar, recuperar la ul-
traactividad, es decir que mientras
se negocie un convenio este no
pierda su vigencia, hasta ahora el
riesgo de no llegar a un acuerdo su-
ponía la desaparición de derechos
para los y las trabajadoras.

En tercer lugar, aumentar la esta-
bilidad en la contratación: se elimi-
na el contrato de obra y servicio y
se limita la utilización de la tempo-
ralidad. El contrato eventual que
surge de esta reforma puede alcan-
zar los seis meses, prorrogable has-
ta los doce en negociación colecti-
va.

En cuarto lugar, la figura de Me-
canismo RED o ERTE Permanen-
te. Este nuevo mecanismo se acti-
varán previa autorización del
Consejo de Ministros, lo que per-
mitirá a las empresas suspender o
reducir la jornada laboral de los
empleados, solo en caso de crisis y
por un máximo de un año.Para dar
cobertura a esta nueva figura, el
Gobierno se compromete a crear
un fondo RED para atender las ne-
cesidades de financiación del me-
canismo.

Y por último, el refuerzo de la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para intervenir en los despi-
dos colectivos no solo en la forma
legal, sino también en el fondo, pu-
diendo entrar a valorar las causas
alegadas por la empresa.

En definitiva, para Comisiones
Obreras “por fin hemos alcanzado
el acuerdo que llevábamos persi-
guiendo 10 años”. Como en cual-
quier negociación, nos hubiera gus-
tado incidir más en algunas
cuestiones como por ejemplo el po-
ner más trabas al despido, para que
el acuerdo fuera plenamente satis-
factorio.

Queremos decir a todos los traba-
jadores y trabajadoras que hicieron
Huelga contra la reforma laboral
del PP, que ¡ha finalizado!

ebarbon@asturias.ccoo.es

Hemos alcanzado el
acuerdo que llevábamos
persiguiendo 10 años

ESTHER BARBÓN
Secretaria General 
de CCOO Nalón

Sede del Leader Alto Nalón.

El Alto Nalón recibirá 1.145.487 euros
de la nueva convocatoria del Leader

El Gobierno de Asturias publicó
el pasado mes la nueva convocato-
ria del programa Leader que cuen-
ta con un presupuesto total de 16, 5
millones de euros y está dirigida al
colectivo empresarial, entidades
locales y organizaciones sin ánimo
de lucro que impulsan proyectos
en el medio rural. Con el objetivo
de agilizar la tramitación de la nue-
va convocatoria, el ejecutivo regio-
nal ha aprobado un gasto anticipa-
do de 13.000.000 de euros para
empresas privadas; 3.000.000 para
entidades locales y 500.000 para
asociaciones sin ánimo de lucro. 

En este sentido, la gerencia del
Grupo de Desarrollo Rural del
Alto Nalón inicia la campaña de
información, gestión y tramitación
de las solicitudes de ayuda. El pla-

zo de presentación terminará el 15
de febrero y se han puesto en mar-
cha, en la comarca del Nalón, un
montante de 1.145.487 euros de
los cuales se destinará a empresas
privadas una cuantía de 902.505
euros; a entidades locales 208.270
euros y a asociaciones sin ánimo
de lucro 34.712 euros. 

Las ayudas del programa Leader
están cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Rural (Feader).
Su objetivo es contribuir a fomen-
tar la competitividad de la agricul-
tura, garantizar la gestión sosteni-
ble de recursos naturales y la
acción por el clima y lograr un de-
sarrollo territorial equilibrado de
las economías y comunidades, con
especial atención a la creación de
riqueza y empleo en el medio ru-
ral.

BIBIANA COTO

M.V.

Impulso a los centros TIC

Los municipios afectados por la
transición energética debido al cie-
rre de minas de carbón y térmicas,
ubicados en su mayoría en las
Cuencas y el Suroccidente de As-
turias, podrán beneficiarse de una
nueva línea de ayudas del Instituto
de Transición Justa dotada con 91
millones de euros para proyectos
de infraestructuras ambientales,
sociales y digitales, que permitirán,
por ejemplo, la puesta en marcha
de nuevos centros tecnológicos y
empresariales. La convocatoria fija
un plazo de dos meses para que los
ayuntamientos afectados soliciten
sus proyectos. La convocatoria
también permite presentar iniciati-
vas al Principado, así como a con-
sorcios locales, mancomunidades,
comarcas y agrupaciones de muni-
cipios.

Las ayudas irán dirigidas a la re-
habilitación de bienes, espacios y
terrenos de titularidad pública “que
permitan reforzar el componente

social, medioambiental y digital de
los espacios públicos o ayuden a la
creación de otros nuevos”. Aquí se
enmarca la rehabilitación de edifi-
cios, recuperación de aldeas, po-
blados u otro tipo de infraestructu-
ras para nuevos usos de carácter
social, la prestación de servicios
públicos o la mejora del acceso a
viviendas. También se pueden re-
habilitar inmuebles y otros espa-
cios para su uso en la innovación
digital, promoción del emprendi-
miento y desarrollo económico.

Otras iniciativas subvencionables
pueden centrarse en la puesta en
valor del medio natural, la mejora
de servicios ambientales y regene-
ración de las zonas. Aquí se en-
marcan no sólo el acondiciona-
miento de caminos, sendas o
paseos fluviales, sino la creación
de infraestructuras verdes, huertos
urbanos, proyectos agrarios inno-
vadores, plantas de compostaje y
aprovechamiento de residuos o la
restauración de terrenos contami-
nados, entre otras iniciativas.

M.V.

Adif adjudica cinco
millones para renovar la

vía Gijón-Laviana
El Consejo de Administración de

Adif autorizaba en el mes de di-
ciembre la adjudicación del contra-
to de suministro y transporte de ba-
lasto (esto es, la capa de gravilla
que hay bajo las vías) para las
obras de renovación integral del
tramo que une Gijón con Laviana,
en la red de ancho métrico de As-
turias. Lo ha asignado por un im-
porte de 4.734.887,30 euros. El ob-
jeto del contrato es el suministro y
transporte de aproximadamente
210.000 toneladas de balasto para
la renovación total de dicho tramo.
Éste se suma a otros contratos de
suministro, como el de traviesas,
por 7,42 millones de euros, y el de
carril, por 6,29 millones. Las ac-
tuaciones, incluidas en el Plan de

Cercanías de Asturias, se enmarca
en el proyecto general de la reno-
vación integral de esta vía, adjudi-
cado por Adif por un importe de
más de treinta millones.

En los últimos años, el tramo
Gijón-Laviana ha sido objeto de
renovaciones puntuales, pero Adif
se comprometió a llevar a cabo
una renovación, adecuación y mo-
dernización integral de la línea,
que incluyera la corrección y me-
jora, tanto de la infraestructura
como de la superestructura de los
49 kilómetros de vía del tramo.
Recoge la renovación de la infraes-
tructura y vía, el saneamiento y
mejora de algunos túneles, la con-
solidación de taludes, así como la
adaptación y mejora del firme de
varios pasos a nivel.

Centro TIC de El Entrego.

Estación de FEVE de Pola de Laviana.
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Cerramos un 2021 duro y com-
plejo, con tres noticias importan-
tes: la aprobación de la nueva
Concertación Social, que movili-
zará casi mil millones de euros en
los años 2022 y 2023 pensando,
especialmente, en la creación de
empleo para los jóvenes; la apro-
bación y orden de pago de ayudas
por valor de casi 54 millones de
euros del fondo covid autonómico
y, finalmente, la aprobación de los
Presupuestos de Asturias para el
año 2022, que supone movilizar
recursos por valor de 5354 millo-
nes de euros, la cifra más alta de
toda la historia de Asturias. Unos
presupuestos que refuerzan la sa-
nidad asturiana, que incrementan
la inversión pública y que relan-
zarán nuestra economía. 

Con estos presupuestos, Asturias
alcanzará cuatro años consecuti-
vos de Presupuestos aprobados:
2019, 2020, 2021 y 2022. Habría
que remontarse a los años 1999-
2003 para encontrar cuatro años
así, con los presupuestos aproba-
dos consecutivamente. 

Cuando la militancia me eligió
Secretario General de la FSA, en
septiembre de 2017, dije que
venía a la política asturiana para
reforzar la búsqueda de consensos
y hacer del diálogo no una rareza,
sino lo habitual. Creo en la fuerza
del diálogo y más, en un contexto
como el que vivimos. Y en mis
poco más de dos años como Presi-
dente del Principado, puse como
objetivo que ese diálogo se plas-
mara en hechos, como los Presu-
puestos. Así lo hemos hecho. Gra-
cias a un excepcional equipo
negociador, formado por Ana Cár-
caba (Consejera de Hacienda),
Dolores Carcedo (Portavoz), Gi-
mena Llamedo, con Martina de
compañera especial (Secretaria de
Organización de la FSA). Y, cómo
no, con nuestro Vicepresidente
Juan Cofiño. Debemos agradecer-
les su trabajo que no va en benefi-
cio del gobierno, sino de Asturias. 

Con estos mimbres y a pesar de
las dificultades por la pandemia,
Asturias encara con ilusión el año
que viene. Un año que debe ser el
de arrinconar definitivamente la
pandemia y reanimar nuestra eco-
nomía. Un año para transformar y
fortalecer nuestros sectores pro-
ductivos, para crear empleo y es-
pecialmente, pensando en los jó-
venes. Para luchar por nuestro
futuro, sin rendirnos ni caer en las
visiones apocalípticas que tanto
abundan en la política asturiana y
que tienen tan poco de real. 

El año que viene, el 2022, es el
año para creer en Asturias y para,
como nos dijo José Andrés, creér-
noslo. Porque sí, porque es así,
Asturias tiene que creérselo y ser
dueña de su destino. 

ADRIÁN BARBÓN

Presidente del Principado 
de Asturias

El año que viene

Reunión entre el gobierno de Asturias y los alcaldes de la principales ciudades para adoptar
las nuevas medidas anticovid.

MARTA VARELA

La llegada de la sexta ola
pandémica hacía peligrar la con-
solidación de la denominada
‘nueva normalidad’. Y las previ-
siones se han ido cumpliendo y
los contagios ya superan los  pe-
ores temo-res. Con casi 2.000 ca-
sos en 24 horas, tres o cuatro fa-
llecimientos diarios de media y
con los in-gresos hospitalarios,
también incrementándose ligera-
mente, Asturias despedía un
2021 que ha ido golpeando a la
región en las últimas semanas, en
las que la vuelta de las restriccio-
nes hace tam-balear la a día de
hoy frágil economía de los hoste-
leros y comerciantes.

Las restricciones marcaron el
final de un año ‘horribilis’ con el
ocio nocturno sin poder ofertar
des-pedida de año como venía
siendo habitual, y como se añora-

ba este año, el horario máximo
de cierre quedaba fijado en la
01:00 horas, no se permitía el uso
de la pista de baile o similar, y
debe-rán de respetarse las medi-
das de distanciamiento y aforo fi-
jadas por las autoridades sanita-
rias. Tampoco gasolineras o
similares pueden vender alcohol
a partir de las 10 de la noche.
Mientras se implanta el pasaporte
covid para acceder al interior de
los gimnasios, y locales hostele-
ros, siendo los hosteleros los res-
ponsables de reclamarlo a los
clientes y de prohibirles el paso
en caso de no aportarlo

Mientras Sanidad y las comuni-
dades acordaban «por unanimi-
dad» reducir la cuarentena de to-
dos los positivos por COVID-19
a siete días, frente a los diez fija-
dos. Según confirmaban fuentes
sani-tarias, igualmente los no va-
cunados que han sido contactos

estrechos de un positivo también
verán reducido su período de ais-
lamiento hasta los siete días, en
comparación con los diez de has-
ta ahora. Además se limitaba la
ocupación de los estadios depor-
tivos al 75% de sus graderíos ex-
teriores y a un 50% en los inte-
riores. 

Y en Asturias se producía un re-
levo inesperado Rafael Cofiño
dimitía, por agotamiento, como
director general de Salud Pública
del Gobierno asturiano y su lugar
era ocupado por la entonces di-
rectora general de Política y Pla-
nificación Sanitarias, Lidia Clara
Rodríguez.

La sexta ola azota a Asturias 
y a su economía

M.V.

El Gobierno de Asturias inver-
tirá 5.131.147 euros en poner en
marcha dos nuevas líneas de ayu-
das para la contratación de 324 jó-

venes desempleados, mayores de
16 años y menores de 30, hasta
2023. El Servicio Público de Em-
pleo (Sepepa) será el organismo
encargado de la gestión de ambos
programas, el Joven investigador
y el de Primera experiencia profe-

sional en las administraciones pú-
blicas, serán los primeros de la in-
serción laboral financiados con
fondos europeos procedentes del
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

La contratación de 174 jóvenes
en los ámbitos de la investigación,
la tecnología y otros perfiles pro-
fesionales vinculados a la I+D+i,
así como a personal de apoyo,
cuenta con un presupuesto de
2.844.156 euros. Las incorpora-
ciones podrán realizarse en orga-
nismos públicos de investigación
y difusión del conocimiento; uni-
versidades públicas; centros tec-
nológicos; parques científicos; en-
tidades públicas sujetas a derecho

privado; organizaciones privadas
sin ánimo de lucro como funda-
ciones, y empresas que inviertan
en investigación e innovación.

Por otra parte, se desarrollará un
programa para proporcionar la
primera experiencia profesional
en las administraciones públicas a
150 jóvenes parados que hayan
completado su formación. El pro-
grama está dotado con 2.286.991
euros para beneficiar a 150 jóve-
nes parados. El objetivo es facili-
tar la adquisición de competencias
profesionales y habilidades socia-
les (empatía, creatividad, dotes de
liderazgo o capacidad de adapta-
ción, entre otras). Los organismos
e instituciones que forman el sec-
tor público, incluidas las entida-
des mercantiles estatales, se confi-
guran como un instrumento
colaborador prioritario en la con-
secución del objetivo de la prime-
ra experiencia laboral, dada su
amplitud de campos y funciones.

Asturias invierte 5 millones 
para dar trabajo a los jóvenes



32/ Enero 2022

JOSÉ LUIS CAMPAL

Escritor

Haikus
Para saludar al 2022, que

confío en que nos maltrate me-
nos que su antecesor, comparto,
con quien se acerque hasta
aquí,el quehacer de un poeta
portugués al querecientemente-
le hinqué el diente:José Tolenti-
no Mendonça. Los 5 haikus
–forma estrófica japonesa de
gran arraigo entre las literaturas
occidentales, que la han molde-
ado a su gusto– que vierto al
castellano están sacados de«La
amapola y el monje», libro edi-
tado en 2013 por la casa lisboe-
ta Assírio & Alvim.

I: La luna y el lago, / ahora tan
cercanos, / jamás se tocarán.

II: Que todo te parezca lo mis-
mo: / la noche y el día, la
alegría y el dolor, / el tiempo y
lo que está más allá del tiempo.

III: Las palabras hieren / el
amor / como todo lo demás.

IV: Que tu silencio sea tal /
que ni el pensamiento / lo pien-
se.

V: Todo es efímero: / ayer es-
cuchaba tu voz / hoy solo el
viento.

Tolentino Mendonça es un au-
tor muy conocido dentro y fue-
ra de su país, ya que, a pesar de
su edad (nació en 1965), es teó-
logo, profesor universitario y,
desde hace poco, cardenal que
desempeña las funciones de ar-
chivero y bibliotecario del Vati-
cano. Oriundo de Madeira e
hijo de un pescador, el mismo
año que fue ordenado sacerdote
apareció su primer poemario,
«Los días contados». Ha desa-
rrollado una fulgurante carrera
cuajada de ascensos en el orga-
nigrama católico con el desem-
peño de cargos relevantes (rec-
tor, decano, arzobispo),
actividad aderezada con una
abundante producción ensayís-
tica y literaria que, entre otros
galardones, le procuraría el Pre-
mio “Helena Vaz da Silva” por
su capacidad para«promover la
belleza y la poesía como parte
del patrimonio cultural inmate-
rial de Europa». Docto conoce-
dor de varias lenguas muertas
(afirma que son la llave para
entender dónde estamos) y
amante del cine y el teatro, To-
lentino ha escrito sobre la natu-
raleza del poema que este «no
alcanza la pureza que fascina al
mundo, sino que abraza preci-
samente la impureza repudiada
por el mundo». Quizás en tan
filosófica declaración se halle
el secreto para penetrar en los
versos que antes le traduje.

El director, Marino Franco y Felicitas Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos de Riaño en la presentación del documental.

Actuación de Tino Di Heraldo Quintet, en la iglesia de Tolivia.

Alumnos y alumnas del Colegio Sagrada Familia de El Entrego con las felicitaciones.

Las mujeres forjaron 
el distrito de Riaño

Con más de 70.000 vecinos, el
concejo de Langreo lograba mate-
rializar en los años 70 dos grandes

proyectos: la construcción de un
hospital y varias torres de pisos.
Era el crecimiento de la parroquia
de Riaño. En los años 72 y 73 casi
un centenar de familias, mayorita-
riamente jóvenes con hijos, se tras-

ladaron a vivir al denominado
polígono residencial de Riaño.
«Llegábamos muy ilusionados con
los pisos pero no había nada más,
ni un buen saneamiento, ni médico
y nuestros hijos iban a clase a unos

barracones», recordaba Felicitas
Gil, una de las impulsoras del mo-
vimiento vecinal. Sin avances en el
transcurrir de un barrio que sólo
crecía en número de vecinos, en
1975 «cuatro mujeres hablamos de
que no queríamos ser un barrio
dormitorio y pusimos carteles por
los portales para una reunión y pe-
dir al Ayuntamiento cosas básicas
para nuestras familias. Acudieron
200 mujeres», añadía.

Con ese amplio respaldo no hubo
dudas. «Comenzamos a luchar por
tener unas condiciones de vida dig-
nas para todos», destacó Felicitas.
Y con las reivindicaciones en 1976
formalizaron el colectivo como
Asociación de Amas de Casa. La
historia de esas mujeres y de sus
familias, que lograron crear un dis-
trito con dos colegios, un ambula-
torio, una Casa de la Cultura o zo-
nas verdes de ocio ha sido
plasmada por el director de cine
Marino Franco, en el documental
'1975. El asociacionismo como
medio de evolución'. En la proyec-
ción se cuenta cómo se fraguó la
lucha de 45 años de la hoy Asocia-
ción de Vecinos de Riaño. Un do-
cumental rodado en las calles y los
espacios logrados por estos veci-
nos, y que cuenta con el testimonio
de casi una treintena de ellos, ma-
yoritariamente de vecinas que re-
cuerdan una lucha que hoy sigue
presente.

BIBIANA COTO

B.C.

La localidad lavianesa de Tolivia
acogió el pasado mes una nueva
edición del Tolivia Rural Jazz que
arrancó en la Rectoral de Tolivia
con el concierto presentación del
último disco del cantante Erre Se-
rrano que estuvo acompañado por
Jacobo de Miguel. Este último
volvió a repetir cita con Raúl
Beltrán y Ethan Winogrand en un
concierto. El broche final lo puso
“Tino Di heraldo Quintet” en la
iglesia de Tolivia el 30 de diciem-
bre con una sesión en la que de-

leitó a los asistentes con su músi-
ca. 

La muestra, que este año sumó
su décimo quinto aniversario, se
ha convertido en un referente a ni-
vel comarcal y regional. Motivo
por el cual el regidor lavianés, Ju-
lio García, destacó que es “todo
un orgullo poder contar con nues-
tro concejo, y en concreto en un
pueblo, en Tolivia, con un Festival
de música en el que participen
músicos y cantantes de tanto re-
nombre”. 

El Tolivia Rural Jazz
pone la nota musical

en Laviana

M.V.

Los niños que pasaron estas
navidades ingresados en el Hos-
pital Central Universitario de
Asturias (HUCA), en Oviedo, y
en el Hospital de Cabueñes, en
Gijón, recibieron una felicita-
ción muy especial, la de los
alumnos del colegio Sagrada Fa-
milia de El Entrego.

Los estudiantes de la asignatu-
ra de Llingua asturiana de terce-
ro, cuarto y sexto de primaria
del centro educativo, elaboraron
felicitaciones navideñas que en-

viaron a los pequeños ingresa-
dos.

Una iniciativa que persigue
mostrar su apoyo y solidaridad
con los niños hospitalizados,
pero también dar visibilidad a la
labor de las profesoras de los
hospitales y al mismo tiempo
promocionar la llingua asturiana
como vehículo de comunicación
entre los más pequeños. Así, los
alumnos de sexto de primaria del
Sagrada Familia han hecho sus
felicitaciones para los niños in-
gresados en el HUCA mientras
que los de tercero y cuarto de pri-
maria las enviaron a Cabueñes.

Felicitaciones solidarias
y en asturiano
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Lo que somos

PABLO 
RODRIGUEZ MEDINA

Nico por fin sacó plaza de
lo suyo, coméntame, y ta fa-
ciendo les práctiques. Dízmelo
de la que tomamos un daqué.
Los díes de Navidá tienen dal-
go d’esos anuncios de reen-
cuentros felices cola xente que
ta pa fuera. Fierve’l teléfonu
de xente apurao qu’ente visita
y visita, casi ente papáu y
papáu de comida, saca tiempu
pa vete.

Nico posa enriba la mesa
una llibretina moleskine y
chísgame un güeyu. Ábrela, ye
un regalu. Paezme raro porque
la llibreta ta escrita y vese usa-
da. Reconozo la so lletra me-
nudo de patina de gurrión.

―D’esto de xuru que sa-
ques daqué…

Nico ye de ciencies, pero
présta-y bien que-y cuenten
histories. Nun-y gusta abondo
lleer. A él, coméntame, lo que-
y va ye la lliteratura oral. Salir
a la cai y sentase nuna cafe-
tería a sentir les conversacio-
nes o escuchar a quien va en
bus falando al alto la lleva.

Na primer páxina tien ano-
tada una anécdota que yo-y co-
menté: al morrer Antonio Ma-
chado alcontraron en bolsu del
gabán un papel col últimu ver-
su: “este cielo azul y este sol
de la infancia”.  En bolsu trae-
mos, ensin querer, lo que so-
mos.

Nico entrégame les sos ano-
taciones. Demientres esti tem-
pu dedicóse a rexistrar les per-
tenencies coles qu’aportaba la
so clientela. Ye forense. Lleo
les iniciales, el sexu, la edá, la
profesión. Vánseme los güe-
yos: K.K.R., rusa, sobredosis,
de 30 años, ¿prostituta?; llegó
con un llápiz de llabios, venti
euros engurriaos y l’esgarrón
d’un envoltoriu de condones;
MGLI, de 74 años, pensionis-
ta, atropellada, aportó cola llis-
ta la compra a mano, un calan-
dariu con la imaxe d’un santu
y una participación col reinte-
gru; PZU, creen que de Marti-
nica, de 63 años, pidigüeñu,
traía cuatro mázcares usaes (de
xuru que pañaes del suelu), un
par de sobres de zucre medio
abiertos y una fueya col pasa-
porte COVID pa que lu dexa-
ren entrar a pidir cos bares
(afogóse atragantándose con
un polvorón al nun ser quién,
de lo enfiláu que taba, a quitar
la mázcara). Y asina siguen
una docena de páxines más,
qu’acaben con MHZ, xubiláu.
Nun traía nada. En bolsu
namás había un furacu.

Perru Caleyeru

Escritor

Lili García firmando ejemplares de su libro ‘Cracker, el gigante come galletas’ tras la presentación del mismo.

Proyección del documental de Bribones ‘El Camino de lo Imposible’ en Laviana.

B.C.

El grupo de Investigación
Histórica Los Bribones es el pro-
tagonista de un proyecto docu-
mental titulado “El Camino Im-
posible”. La primera parte del
rodaje, en la que estuvieron
acompañados por los especialis-
tas de AT Formación Animal y su
equipo de producción audiovi-
sual, además de la productora
FCS Cinematographer, nos acer-
ca a este enclave del Parque de
Redes.

El sendero que están investi-
gando se encuentra en uno de los
lugares más recónditos del par-
que natural y se extiende por
doscientos metros sobre piedra
caliza. Sin embargo, este “cami-

no imposible” parece no dar a
ningún sitio. No tiene continui-
dad y sus accesos se presentan
imposibles para el paso de un ca-
rro. Aun así, como señalan desde
el grupo Los Bribones, “está he-
cho por el hombre, tiene un an-
cho de dos metros y medio y
cuenta con muros de carga y re-
fuerzo en algunos de sus tramos”.
Así que la pregunta que surge es
¿para qué servía? ¿Es un paso
perdido ganadero; una línea de
control militar? 

Tratando de desvelar la incógni-
ta, el grupo de investigación
histórica de Laviana volverá a
protagonizar un segundo docu-
mental con el objetivo de dar res-
puesta a todas las dudas que sur-
gen. Aunque, auguran “no será
sencillo desvelar la incógnita”. 

Un “camino imposible” 
en lo más recóndito de Redes

Presentación de ‘Cantares pa neños’  en el Nuevo Teatro de La Felguera.

M.V.

Recuperar la tradición y jugar
cantando es lo que persigue el mú-
sico langreano Fernando Valle
Roso y Silvia Moreno que han de-
sarrollado un proyecto didáctico
que comenzó en 2014 y que ahora
ha fraguado en un disco que se
presentaron en el Nuevo Teatro de
la Felguera, “Cantares de... y pa
neños”.

Cantares para neños, o lo que Va-
lle Roso explica como “una selec-
ción de 13 cantares del siglo XIX y
primera mitad del XX, con el obje-
tivo de darlos a conocer a los niños
de hoy en día”. Son canciones que
los niños utilizaban para jugar,
canciones de corro y de danzas,
pertenecientes a una transmisión
oral que está en decadencia. Un
disco pensado para los niños pero
que entusiasma a todas las genera-

ciones. Esas canciones con las que
se jugaba suenan ahora con guita-
rras acústicas y eléctricas, con per-
cusiones tradicionales y con instru-
mentos como carrillones, la
zanfona o el acordeón.

Así suenan canciones como
“Xermanín”, una canción infantil
que se utiliza a modo de canon,
“Ónde tan les llaves” o “Madruga-
ba la neña”, una canción de corro,
de danza prima. En el espectáculo
Fernando Valle Roso y Silvia Mo-
reno explican a los espectadores de
dónde sale cada una de las cancio-
nes, si es una seguidilla, un roman-
ce o se trata de otro tipo de compo-
sición. Además les dicen cómo se
ha de cantar y de bailar. Un es-
pectáculo para volver a la infancia
de aquellos que conocieron esos
cantares de pequeños y para descu-
brir nuevas músicas para los niños
de hoy.

Cantares para neños
y no tan neños

SIRA GARCÍA

Filóloga, profesora, comer-
ciante, emprendedora, presiden-
ta del colectivo “El Entrego ac-
tivo” y ahora también escritora.
Así es Lili García, una “todote-
rreno” que el pasado mes de di-
ciembre presentó su primer li-
bro, “Cracker, el gigante come
galletas”. Una historia, ilustrada
por Javi Fernández y publicada
por la editorial “Babidi bu”, que
habla de Cracker, un gigante
que adora las galletas y que via-
ja de pueblo en pueblo. Cuando
decide quedarse en uno, todo se

inunda de migas y sus habitan-
tes no saben cómo solucionarlo.
Sin embargo, un día llega a un
pequeño pueblo del norte, y en-
tonces todo comenzará a cam-
biar...

García sonríe cuando dice que
el pueblo del cuento se llama
Carbón y “se parece un poco
a…”. Pese a la intriga, quienes
la conocen saben que en “Crac-
ker” hay retazos de ese El En-
trego por el que ella “pelea” y
según dice: “Si Cracker viniera
a nuestro pueblo “podría com-
prar las galletas, perfectamente
en la confitería Belén”.

Lili García presenta
“Cracker, el gigante

come galletas”
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Tiempo nuevo

LA PEGARATA

Un nuevo año comienza. Y todas
las expectativas están puestas en
volver a una normalidad arrebatada
en estos dos años por una Pandemia
que nos descolocó a todos. Desde la
Sociedad Cultural y Gastronómica
La Pegarata, con más de treinta años
encima trabajando por los intereses
culturales y sociales del Alto Nalón,
intentamos seguir bregando en una
tarea ilusionante y cargada de entu-
siasmo. Hay confianza en que este
virus maléfico se vaya cuanto antes
de nuestras vidas para organizar
nuestra actividad de manera formal
y dejar la agenda abierta a nuevas
actividades que animen al colectivo
a mantener su ánimo intacto como
antes de esta anómala situación.

La Pegarata afronta un reto en este
nuevo año que no es otro que recu-
perar los proyectos paralizados por
el covid 19. El grupo escultórico de
homenaje a Palacio Valdés está en
trance de conclusión en un nuevo ta-
ller de fundición de Bobes en Siero.
El fallecimiento repentino de su es-
cultor, Simón Martínez, obligó a ese
cambio profesional. Una circunstan-
cia que dejó a los miembros de la
Pegarata muy afectados. Es de espe-
rar que esas esculturas dedicadas a
Nolo y Demetria vean la luz en su
bronce natural en tiempo breve.

Y a momento nuevo más empeño
innovador con modélicas iniciativas.
Se está estudiando en el colectivo la
organización para la próxima prima-
vera de un encuentro regional de co-
fradías enogastronómicas en la Pola.
Sería una jornada de exaltación
amistosa a modo de presentación
oficial donde la Pegarata exhibiera
su acción y su sentido de Sociedad
ante los suyos y a los ojos de sus
compañeros cofrades de toda Astu-
rias. Un jornada de camaradería y
júbilo afecto. Existe mucha condes-
cendencia y deseo de que esa reu-
nión sea un éxito de participación
colectiva. Asimismo están muy
avanzados los contactos con Javier
Guillén, Director General de la
Vuelta Ciclista a España para que
ofrezca una charla en la Pola sobre
el universo ciclista a propósito de la
salida de una de las etapas de esta
ronda deportiva. Pola de Laviana-
Yernes y Tameza en el mes de agos-
to. Por otro lado, está en el ánimo
del colectivo lavianés recuperar las
comidas fraternales en la sede social
y alcanzar una normalidad deseada
por todos los componentes de esta
Sociedad, una de las más sobresa-
lientes del Principado por su manera
de actuar en sus objetivos de promo-
ción cultural y gastronómica. Por
cierto, el reciente condumio domés-
tico con motivo de la foto oficial re-
sultó a todas luces estupendo. Ale-
jandro Gargallo preparó unas
cebollas rellenas de bonito, callos a
la Asturiana y una tarta Pegarata que
asombró a los miembros asistentes.
Un menú ejemplar para seguir mar-
cando historia culinaria.

Sociedad Cultural 
y Gastronómica

La Pegarata al Día

Miembros de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata.

Biblioteca de Rioseco donde se recogian las postales navideñas.

Dos imágenes del mosaico de Zuco en la antigua librería Belter de Sama.

La Pegarata cumple treinta años
BIBIANA COTO

La Sociedad Cultural y Gas-
tronómica La Pegarata celebra
su trigésimo aniversario. En
1992 se constituía oficialmente
este colectivo, con sede en La-
viana, bajo el abrigo de un gru-
po de amigos que se unieron
para “fomentar y promocionar
la gastronomía y el turismo del
entorno”. 

En la actualidad, el colectivo
está formado por quince miem-
bros y, la Sociedad, forma parte
de la Federación Enogastronó-

mica de Asturias. Durante estos
años han destacado por la reali-
zación de conferencias, encuen-
tros culturales y catas de vinos
y quesos, así como viajes por
toda España con los que buscan
intercambiar lazos de comuni-
cación con otras cofradías. Tra-
bajos, todos ellos que han des-
tacado por su importancia y por
el valor que otorgan a la socie-
dad. No en vano, su valor les ha
hecho merecedores de la entre-
ga de diferentes reconocimien-
tos como el Premio Tierra Ver-
de de la ASPET o el plato de
Oro de Radio Turismo.

M.V.

El Ayuntamiento de Sobrescobio
quiere que las tradiciones no se
pierdan. Un nuevo proyecto que
los vecinos han acogido con éxito
une tradición y escritura. Desde el
Consistorio coyán se ha organiza-
do una actividad para fomentar
que los vecinos envíen postales y
felicitaciones a la antigua usanza.
“Es una costumbre que se ha ido
perdiendo con el uso de las nuevas
tecnologías”, afirmaron desde el
Ayuntamiento.

Los vecinos pudieron recoger en
las bibliotecas de Soto de Agues y
de Rioseco una postal navideña
para enviar a algún ser querido.

También se les facilitó el sobre y el
sello para que pudiesen enviarla.
Incluso a algún vecino que mani-
festó su deseo de participar en la
iniciativa y no pudo trasladarse
hasta estos espacios se le facilitó el
material. Lo importante es que las
postales se enviasen como antaño.
Y los vecinos acudieron a sus bi-
bliotecas y todo esfuerzo tiene una
recompensa, así los vecinos que
participaron en esta iniciativa reci-
bieron como obsequio una bola na-
videña decorativa realizada por los
escolinos de infantil del Colegio
Rural Agrupado (CRA) de Sobres-
cobio. El único requisito era que se
debía enviar una postal, escrita de
puño y letra, así como estar empa-
dronado en el municipio.

El valle del Nalón busca su
lanzamiento turístico bajo una
misma marca que oferte las nu-
merosas posibilidades de los
ayuntamientos de la comarca. Al
menos esta es la lucha del sindi-
cato Comisiones Obreras. El sin-
dicato reafirma su apuesta por el
turismo sostenible como uno de

los sectores a desarrollar en el
parque natural de Redes, que
conforman los municipios de
Caso y Sobrescobio.

La comarca pasó de tener 106
plazas hoteleras en 1998 a
1.393, en 98 establecimientos,
en 2016. “El turismo creció de
forma considerable en la comar-
ca en los últimos años”, asegura
la secretaria de CC OO en el

Nalón, Esther Barbón, que des-
tacó que el mayor número co-
rresponde al alto Nalón, a los
concejos de Laviana, Sobresco-
bio y Caso. “Tenemos dos joyas
que tenemos que explotar: el uso
lúdico y deportivo de los panta-
nos de Redes y la vega de
Brañagallones con el refugio”,
remarcó la secretaria comarcal
del CC OO. Para ambas recordó
la necesidad de incrementar las

inversiones y propuestas de futu-
ro por parte de las administra-
ciones, en parte en un intento de
paliar el “desierto industrial” en
el que se está convirtiendo el va-
lle.

Junto al turismo se aboga por
desarrollar el sector forestal en
los concejos de Redes “donde
pocas empresas se dedican a él”
y por el agroalimentario. “Tene-
mos una marca como el queso
casín afianzada en el mercado
regional que necesita impulso
para llegar más allá y se pueden
comercializar otras marcas”,
aseveró. 

M.V.

El valle del Nalón se reivindica como
marca turística

Los coyanes apuestan
por sus tradiciones

M.V.

La restauración del mosaico de
Jesús Díaz, “Zuco”, de la antigua
librería Belter de Sama se ejecu-
tará en ocho meses. El Ayunta-
miento de Langreo ha adjudicado
la actuación al restaurador Jesús
Puras, quien ya rescató los cinco
murales del inmueble, con un pre-
supuesto de 12.390 euros. Se trata
de un trabajo realizado con trozos
pequeños de mármol blanco colo-
cados directamente en el suelo que
representa a Don Quijote y Sancho
Panza, muy deteriorada por el paso
de los años y su exposición a las
inclemencias meteorológicas, que
formaba parte del pavimento de la
librería Belter, se ha encontrado
con numerosos reveses en los últi-
mos tres años. Finalmente se recu-

perará completando así la reforma
del espacio en una zona de esparci-
miento vecinal que conformará la
plaza de ‘Paco el de la Belter’

Puras, fue el artífice de transferirr
las pinturas de las paredes de la an-
tigua librería a un nuevo soporte,
unos tableros de madera especiales
con una carga de mortero que si-
mulan paredes. Esas cinco obras
corresponden a la primera etapa de
Úrculo, cuando el artista, que vivió
en Langreo. Los murales están li-
gados al mundo de la literatura y
tienen un trazo próximo al realis-
mo expresionista. Representan la
plaza de un pueblo, una estampa
de “Platero y yo”, un pasaje de “El
viejo y el mar”, un grupo de obre-
ros y la imagen de un escritor bo-
hemio.

Langreo recupera 
el mosaico de Zuco
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Humanos y al Bienestar Social y a la Creación, Promoción y al Desarrollo.
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Para la mayoría de ustedes, el
nombre de Florentina Rato Díaz
no les dirá nada, pero era mi
madre, tristemente fallecida el
pasado 11 de diciembre de
2021.

Fue, por tanto, alguien muy
importante para mí, pues
además de darme la vida, era mi
referente y a ella le debo todo lo
que soy, lo que seré e incluso lo
que debería haber sido y no
logré por culpa de mi torpeza y
falta de talento.

Me inculcó valores como la
honradez, el agradecimiento y la
sinceridad. Siempre me decía
que con la verdad se iba a Roma
y que, si estaba equivocado,
debía de pedir perdón y hacer
borrón y cuenta nueva.

Su gran inquietud por aprender
y estudiar, se topó con las cir-
cunstancias y una economía
doméstica precaria, cortándole
las alas y la ilusión de alcanzar
cotas mayores, para empezar a
trabajar siendo adolescente en la
Farmacia Zepol. Pero eso no
minó su ansia por mejorar sus
conocimientos y visitar, cuando
pudo hacerlo, otros lugares,
pues viajar era su otra gran pa-
sión.

Ella me educó en el amor por
la cultura, la lectura, el teatro y
especialmente, por el cine.
Como gran aficionada, me ino-
culó el virus cinematográfico y
la pasión por el Séptimo Arte,
llevándome con ella cuando aún
era muy pequeño. Pero la magia
del celuloide me invadió y me
cautivó para siempre desde que
un día, con 6 años, me llevó, a
pesar de mis reticencias, a ver
Mary Poppins al Cine Felguero-
so de Sama. Eso marcó un antes
y un después en mi vida, porque
tras aquella sesión, ya nada sería
igual y mi cinefilia no dejaría de
crecer hasta formar parte de mi
personalidad.

Sólo espero haber sido buen
hijo y merecedor de los esfuer-
zos y sacrificios que hiciste por
mí. La pena y el dolor que sien-
to ahora, son tan grandes como
la gratitud y el amor que perdu-
rarán en mi mente y en mi co-
razón hasta el final de mis días.
Me despido de ti como siempre,
con tu sonrisa, un beso y un te
quiero mamá.

Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,

Tertulia Cinematográfica

A mi madre

SALA OSCURA

Tertulia Cinematográfica

Residencia de Felechosa.

BIBIANA COTO

REDACCIÓN

La residencia de Felechosa
reconocida por su programa

intergeneracional
El programa intergeneracional

que el Montepío de la Minería de-
sarrolla en la residencia geriátrica
de Felechosa y que, tras un año de
parón como consecuencia del co-
vid ha sido retomado, fue recono-
cido por la IW Foundation. En
este sentido, el informe del pro-
grama de esta entidad cita las acti-
vidades que se vienen desarrollan-
do en el centro en varios epígrafes
destacando un programa que “está
enfocado a la convivencia y
aprendizaje entre dos grupos de
población muy diferentes, aunque
muy afines: los alumnos del cole-
gio público de Felechosa y las
personas que viven en la residen-
cia del Montepío”.

No es éste, el único reconoci-
miento que han tenido en este año
ya que el proyecto “La Memoria

de los Guajes Mineros” fue in-
cluido el pasado mes por la Orga-
nización Internacional del Trabajo
(OIT) entre las “acciones destaca-
das” del programa Alianza 8.7.El
equipo seleccionador se ha fijado
en “Los guajes mineros” desta-
cando su “labor de sensibiliza-
ción” y la “articulación de una es-
trategia y compromisos esenciales
de la alianza”. Además, la OIT
señala que gracias a “la informa-
ción recopilada en estos encuen-
tros se permite evidenciar leccio-
nes aprendidas, fortalezas,
dificultades e ideas que permitan
mejorar este tipo de acciones y
procesos a futuro”. 

Por otra parte, la residencia alle-
rana también se ha convertido en
protagonista por facilitar unas
fiestas navideñas donde “nadie se
ha quedado atrás”. Y es que, en
colaboración con el ayuntamiento

de Aller, la Obra Social del Mon-
tepío ha abierto las puertas de la
residencia de Felechosa para que

todos los mayores pueden cele-
brar en compañía y de manera
gratuita estos festejos. 

Capítulo 12:  Marino, las pasiones que
encontraron continuidad en la Fundación

La afición de Marino Gutiérrez
por la música era de sobra conoci-
da por amigos y familiares. Este
compromiso de materializó,
además, en nombramientos y me-
dallas que recibió a lo largo de su

vida por parte de instituciones o
asociaciones musicales entre las
que figura la Orquesta de Plectro,
Coral Maestro Lozano de La Fel-
guera o el Laureado Coro Santia-
guín de Sama de Langreo. Por ello,
haciendo gala de que la mejor ma-
nera de difundir su obra por parte

de la Fundación es mostrarla a
través de sus aficiones en intereses,
la entidad convoca cada año el
Concurso de Composición Musical
por el que se premia la obra com-
puesta por jóvenes músicos estu-
diantes de los Conservatorios de la
Música de Asturias. Además, uno

de los grandes “amores” de Marino
fue la música clásica, que le apa-
sionaba. Por ello la Fundación creó
una orquesta de cámara bajo el
nombre “Agrupación Musical Fun-
dación Marino” compuesta por jó-
venes con edades comprendidas
entre los 11 y los 17 años, y todos
ellos alumnos provenientes de los
Conservatorios de la Música. 

Lector apasionado. “Leía todo lo
que caía en sus manos”, su legado
continúa hoy en día a través del
Concurso Literario de Redacción
que goza de gran prestigio en el
Principado de Asturias. En él se
convoca a estudiantes de 3º y 4º de
ESO y la obra ganadora, junto con
las otras nueve finalistas, se edita y
publica en colaboración con el
Grupo Santillana. 

Queda por “cubrir” eso sí, la otra
gran pasión de Marino: la pintura.
Y, en este sentido, desde la Funda-
ción se tiene previsto crear una ac-
tividad relacionada con ella que
permita dotar con un premio a per-
sonas o entidades que de alguna
manera tengan relación con el arte
de la pintura.
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SIRA GARCÍA

Periodista

Los brindis de Año nuevo suelen
ser optimistas, cargados de espe-
ranza y, a veces, incluso utópicos.
Tienen un matiz imaginativo, ya
que, salvo acontecimientos inelu-
dibles (cumpleaños, eventos fecha-
dos, etc.) sabemos qué queremos
que nos pase (o que no nos pase)
pero desconocemos qué aconte-
cerá.

Desde hace tiempo me gustan
más los brindis de Nochevieja,
porque en el balance que solemos
hacer, copa en mano, sí nos han
pasado cosas (o no lo han hecho)
reales. Por eso, ese “chín-chín” es
de verdad. Está cargado de refle-
xión, de celebración, de autocríti-
ca, de resiliencia, de tristeza, de
emoción y de autenticidad. 

En 2021 Lucas ha aprendido a
leer y a patinar; y a experimentado,
por primera vez, que se siente
cuando el Atlético de Madrid que-
da campeón de Liga. Mi madre se
ha quitado “un gran peso de enci-
ma” oficial (para cargar con otros
“oficiosos”); mi padre se ha jubila-
do, aunque lo de ser maestro ya
sabe que, como buena vocación, es
una práctica vitalicia.

Hemos vuelto a ir de vacaciones
de verano y mi marido y yo hemos
vuelto a correr Trails de montaña
(¡benditas catarsis de monte!
¡Cuánto os habíamos echado de
menos!). Hemos vuelto al cine e
incluso hemos celebrado una co-
munión y una boda.

Yo he estado de cuarentena y con
“la mosca detrás de la oreja”, por-
que el “bicho”, aquí sigue. El frío
y la falta de sentido común le mi-
man; y no hay ni que temerlo ni
obviarlo, simplemente, torearlo
con responsabilidad.

En 2021 se ha muerto Almudena
Grandes. Y deja un vacío que, en
mi caso, se llenará con mucha lec-
tura de sus novelas y de los poe-
mas de su marido.

En el mundo del deporte han col-
gado las botas Pau Gasol y Laia
Palau; y los que amamos el balon-
cesto no vamos a olvidar jamás los
canastones y las jugadísimas de es-
tos cracks que nos han hecho dis-
frutar tanto.

Y empieza 2022. Y el día 9 hay
un “enano” que cumple 6 años; y
una “titi” que cumple 91; y un par
de “neños” que cambian de déca-
da. Y una meta profesional hacia la
que vamos “a toda mecha”.  ¡Bien-
venido 2022! Salud para todos.

Un brindis por 
el año nuevo 
y por el viejo

Un Nalón deportista
y solidario

SIRA GARCÍA

El deporte es, por sí un hábito sa-
ludable; pero si además lleva con-
sigo un fin solidario, duplica su
importancia. En el Nalón se han
tomado esa consigna muy en serio
y en esta época navideña se han
celebrado varios eventos deporti-
vos con objetivos encomiables.

En Langreo, su “San Silvestre en
familia” recaudó 700 euros, desti-
nados a la Asociación Galbán de
Niños con cáncer.

En San Martín del Rey Aurelio,
los “10 km L´Aniciu” recaudaron

1.500 euros para la Asociación
Rey Aurelio, de personas con dis-
capacidad. También en El Entre-
go, el colectivo Enjoy Sports,
tuvo que cancelar en el último
momento, por medidas sanitarias,
la carrera “Los Reyes son ellos”,
cuyas inscripciones servirían para
comprar juguetes para niños con
familias necesitadas. Sin embar-
go, aunque la prueba no se dis-
putó, la campaña siguió en mar-
cha.

Sobrescobio, cuya San Silvestre
siempre tiene un fin solidario,
también canceló su carrera por
motivos sanitarios. 

El grupo Texu celebra y
comparte su pasión con
su “Semana de Montaña”  

El grupo de montaña Texu pudo
este año retomar la celebración de
su “Semana de Montaña”, en su
43ª edición, del 13 al 17 de di-
ciembre, en el Teatro Municipal
de San Martín del Rey Aurelio
(El Entrego)

Los ponentes de las jornadas
fueron: Héctor Fernández, del
grupo de montaña Vetusta, con
“¿Son sólo montañas?”; relató su
experiencia desde los Pirineos
hasta Los Alpes. Santiago Lera,
del grupo de montaña Texu, en

“Del maratón a la montaña. Expe-
dición Muztagh Ata (7.546m)”,
habló de la montaña china cono-
cida como “el padre de los hie-
los”.

El guía de alta montaña Kico
Cerdá contó su experiencia en la
’Patagonia. Fitz Roy’. Miguel
Iglesias “Michu”, de la asocia-
ción Noromet, presentó  ‘Meteo-
rología y climatología de Astu-
rias, del Cantábrico Oceanus a las
montañas de Vindio”. El veterano
Anselmo Menéndez “El Cubano”
cerró las jornadas con: “¿Qué hi-
ciste entre los 70 y los 80?”.

S.G.

Carlota y Aarón Riera.

Elvira Longo ganadora de los ‘10 Km L´Aniciu. Foto: Tano González.

Un momento de la 43ª edición de la Semana de la Montaña del grupo El Texu.

Éxito de los karatekas de Langreo
en la Liga Nacional de kárate

Los pódiums de las finales de
la Liga Nacional de Kárate (que
se disputa a lo largo del año, en
tres rondas) confirmó el éxito de
los karatekas del Nalón, que su-
maron cuatro oros, además de
tres títulos de “Grand Winner”
(campeones de ránking). Carlos
Bargados, Alejandro Catalán,
los hermanos Aaron y Carlota
Riera; y Hugo Palleiro brillaron
con luz propia, poniendo la
“guinda” a una temporada bri-
llante.

Carlos Bargados fue campeón
en categoría sénior y ha sido se-
leccionado por la Federación
Española para competir en la
Serie A (competiciones mundia-
les donde se puntúa para partici-
par en la Premier League), del
28 al 30 de enero, en Pamplona. 

Alejandro Catalán fue campeón
en categoría junior, modalidad
kata; y Grand Winner. Catalán es-
tuvo concentrado con la selección
Española en diciembre, en Córdo-
ba. La temporada del deportista ha
sido espectacular, proclamándose
Campeón de Europa y de España.

Aarón Riera fue campeón en ca-
tegoría junior, modalidad kumite;
y Grand Winner. A lo largo del año
2021 ha sido campeón de Asturias
individual y por equipos; subcam-
peón de España en individual y
bronce por equipos. Carlota Riera
fue campeona en categoría Infantil,
modalidad Kumite. Es su tercer tí-
tulo consecutivo.

Hugo Palleiro estuvo a punto de
colgarse la medalla de bronce,
pero su actuación general en la
competición nacional sí le sirvió
para alzarse con el premio de
Grand Winner.

SIRA GARCÍA
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Andrea Buelga, en primer término, junto a Raúl, Alma, Julia y Sara, que participaron también en

el campeonato de España de boxeo infantil.

Barbará Camblor recogiendo el galardón ‘Jugamos por la Igualdad. No al machismo’.

Bárbara Camblor galardonada por
la Dirección General de Deportes 
La atleta Bárbara Camblor ha

sumado un nuevo galardón a su
palmarés. Esta vez, no ha sido en
el tartán sino en el escenario de
Laboral Ciudad de la Cultura.  La
deportista de Blimea fue premia-
da por la Dirección General de
Deportes del Principado de Astu-
rias, en el marco de la iniciativa
“Jugamos por la igualdad. No al
machismo”. Este galardón, dota-
do con 30.000 euros, del que se
celebró la primera edición, distin-
gue a mujeres y entidades que lu-
chan cada día para hacer visible
el trabajo y dedicación de las de-
portistas asturianas.

El Consejo Asesor de Deportes
del Principado fue el órgano en-
cargado de seleccionar las 20
candidaturas finalistas, entre las
que la Comisión de Mujer, De-
porte y Actividad Física eligió a
las 9 ganadoras (3 clubes deporti-

vos, 5 deportistas y una federa-
ción)

Durante la entrega de los galar-
dones se presentó el proyecto

“Muévete por la igualdad. una
serie de documentos audiovisua-
les que recogen entrevistas a mu-
jeres vinculadas al mundo depor-
tivo asturiano.

S.G.

SIRA GARCÍA

Laura Reoyo, Mari Luz Peral “La
Joyita”, Marta López, Tatiana Pé-
rez…No sería de extrañar que den-
tro de poco el nombre de Andrea
Buelga, formara parte de ese elen-
co de fantásticas boxeadoras es-
pañolas. Para ir abriendo boca,
Buelga, de 14 años, acaba de pro-
clamarse Campeona de España de
boxeo, en categoría Infantil.

La púgil, natural de Pola de La-
viana e integrante del gimnasio S.F
Gym, disputó el Campeonato de

España el pasado 5 de diciembre,
en Villamuriel (Palencia). Fue su
primera competición oficial y pe-
leó en una categoría por encima de
su peso, ya que Andrea está en el
marco de -46 kg y sin embargo,
compitió en -49 kg.

La joven deportista lleva tres
años dedicada al boxeo, dentro del
equipo “School boy and girl” del
gimnasio que regenta el “Príncipe
Punky”. Éste asegura que Buelga
“tiene algo innato, tiene chispa”.
Técnicamente, “tiene muy buen
control de desplazamientos”.

Andrea ya ha disputado algunas
peleas de rodaje, pero la pande-
mia por COVID-19 le impidió
participar en competiciones. La
púgil entrena 6 días a la semana,
alternando los golpes con aspec-
tos técnicos y físicos. La mayoría
de sus compañeros en el gimna-
sio son chicos, que son contra
quien ella se entrena; aunque a
veces, también pelea contra una
boxeadora de Avilés, de su mis-
ma categoría.

En 2022 Buelga pasará a cate-
goría cadete, así que tendrá que
enfrentarse a nuevas rivales en
las competiciones regionales;
siempre con la vista puesta en el
Campeonato de España.

Asimismo, varios boxeadores
de la escuela de S.F Gym obtu-
vieron medalla en el Campeonato
de España.

Andrea Buelga, campeona 
de España de boxeo infantil

Carlota San Martín.

Carlota San Martín,
“pasaporte” para el

Nacional de natación

Es un tópico, pero la nadadora
langreana Carlota San Martín ter-
minó 2021 como “pez en el agua”.
La joven deportista, de 14 años, ha
conseguido varias marcas mínimas
para poder competir en el Campe-
onato de España de natación, en
categoría infantil, en las pruebas
de: 100 m, 200 m, 400m, 800 m y
1500 m libre. Cinco opciones de
medalla, que se dice pronto, pero

que reflejan la excelente trayecto-
ria de la nadadora de Sama.

Esta temporada ha conseguido,
varios pódiums en la categoría in-
fantil: en el XLI Trofeo Ciudad de
Oviedo fue primera (sumando
puntos en la Federación Interna-
cional de Natación), en las modali-
dades de 200 m y 100 m mariposa.
En el VIII Trofeo de todos los San-
tos fue primera en 400 m estilos y
100 m Libres). 

S.G.
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SEFA CAMPÓN

L’otru día entrugome’l mío home
si ya tenía pensao dalgún propósi-
tu nuevu pal añu que vien y dixe-y
que si, pero la verdá  ye que pillo-
me en fuera xuegu.

Nun se si ye por escepticismu,
por conformismu o porque el co-
ravirus tienme tan obsesiona que
la mio cabeza nun s’ocupa d’otra
cosa.

El casu ye que púnxime a pensar,
coyí un lápiz y nun plis-plas apun-
te una docena .

Dempués como m’abultaben
munchos ordenelos según l’orden
de prioridá y llueu viendo que si-
guíen siendo doce decidí que cola
metá yera bastantina.

Los otros seis déxolos nel ban-
quín, de reservas, por si un acasu,
anque paezme que daríame con un
cantu nos dientes si consigo cum-
plir la metá de los otros seis.

Consiguir llevar una vida saluda-
ble, ser más buena y preocupame
menos de lo material va ser una ta-
rea agotadora y enriba col putu vi-
rus esmoleciendo a toles hores del
día y de la nueche. 

Paez poca cosa, pero, hosties en
vinagre. Lo de la vida saludable
y’olvidase de tolo que sube‘l co-
lesterol y la tensión a casa su ma-
dre. Olvidase de la siesta, de la bo-
tellina del vermú y de la botellina
antes de la cena… y de la cena ta-
mién, que cuando vamos siendo
mayores con una frutina o un yo-
gur despachamos.

Lo de ser más buena tien tamién
su aquello. Intentelo un cientu ve-
ces y otres tantes veces fracasé.

Pa ser una persona buena hai que
ser paciente, comprensiva, xenero-
sa y querer a la xente como a ti
mesmo.

Yo como muncho, buena a cachi-
nos, porque y’oyer a Abascal, a
Casado ol Arzobipu d’Uvieu y sa-
lenme ronches, pierdo la pacien-
cia, la comprensión y hasta la ca-
beza, cuanto más querelos. No, no,
quita p’alla.

Mira per onde, veo más fácil el
propósitu de quita-y importancia a
les coses materiales.

Yo y el mio home col pisu, col
coche, cola casina nel pueblu y co-
les dos pensiones areglámonos de
sobra. 

Redios, nun se yo si lo de los
propósitos será meyor dexalo pal
2023, que nun tien nengún día ca-
picúa y soi un poco maniosa.

Pa esti salú, pero ensín muncho
esfuerciu.

Pa un poco más arriba

Monólogos y conversaciones 
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Equipo infantil de L´Entregu C.F.

Alba Ordiz, a la izquierda, con sus compañeras de la selección asturiana de cross.

SIRA GARCÍA

Alba Ordiz, subcampeona de
España de cross por selecciones
La atleta langreana Alba Ordiz

finalizó 2021 con un nuevo lo-
gro en su palmarés particular.
La joven deportista se proclamó
subcampeona del Campeonato
de España de cross por selec-
ciones, como integrante del
combinado del Principado de
Asturias. Si con el equipo de
atletas se colgó la medalla de
plata, a nivel individual, se me-
tió en el Top 15 nacional, consi-
guiendo el décimo tercer puesto
en la clasificación. La competi-
ción se celebró el pasado día 5
de diciembre, en el Campeonato
Nacional, en el Club Asturcón
(Oviedo).

El pasado mes de noviembre,
Ordiz se colgó un oro “virtual”
en el Campeonato de Asturias.
“Virtual” porque, pese a sus
buenos resultados, la pandemia

sanitaria ha “bloqueado”, en
Asturias, entre otras, las compe-
ticiones de atletismo.  

La temporada 2021 está sien-
do muy buena, pese a las res-
tricciones, para la atleta langre-
ana del Club Deportivo Estadio.
A nivel regional, Ordiz subió a
lo alto del pódium en las tres
pruebas de cross disputadas: Ti-
neo, Avilés y Navia. De hecho,
en esta última competición con-
siguió el “pasaporte” para el
Nacional de Clubes. 

Así, el pasado 21 de noviem-
bre, Ordiz, junto a otra atleta de
la Cuenca del Nalón, Cristina
Suárez, compitió en Itálica (Se-
villa), donde el Club Deportivo
Estadio fue octavo. 

Ordiz ha visto como su nom-
bre figura entre el de las atletas
más punteras de su categoría, en
el Principado de Asturias, don-

de ya es una habitual de los pó-
diums. Su objetivo es ir mejo-

rando también en las clasifica-
ciones nacionales.

Los deseos del Ayuntamiento
de Langreo para 2022 empiezan
a cumplirse. Desde el consistorio
anunciaron el pasado mes de di-
ciembre la adjudicación de dos
contratos para la reforma del cir-
cuito de carreras del Paseo de
Los Llerones-Eduardo Iglesias
(Sama) y del polideportivo de
Ciaño.

La obra del circuito de carreras
del Paseo de Los Llerones-
Eduardo Iglesias de Sama, pista
finlandesa, fue adjudicada a la
empresa Boprisa y su importe as-

ciende a 15.851 euros (IVA in-
cluido). El plazo de ejecución es
de dos meses.

En el caso del polideportivo
municipal de Ciañu, la empresa
Contratas Elce será la responsa-
ble de la reforma y el presupues-
to total ascenderá a 45.859 euros
(IVA incluido). El plazo para
concluir los trabajos será de un
mes y medio.

En Langreo disfrutaron de más
de decena de distintas activida-
des durante las fiestas navideñas.
Entre ellas: tiro olímpico, patina-
je artístico o torneos de tenis y
fútbol sala.

S.G.

Los amantes del fútbol en el
Nalón disfrutaron de los “pe-
queños” grandes futbolistas en el
V Torneo Infantil, organizado
por L´Entregu C.F los días 20,
21, 22 y 27 de dicembre. Un tro-
feo en el que el TSK Roces re-
sultó campeón y donde el anfi-
trión fue cuarto.

En el torneo, celebrado en el
Nuevo Nalón, participaron once
clubes (y 12 equipos) del Princi-
pado de Asturias: L´ Entregu, EI
San Martín, Lada, Langreo, Al-
cava, Alcazar, Caudal, At, Camo-

cha, Grujoan, TSK Roces Spor-
ting.

La final, resuelta en la tanda de
penaltis, fue disputada por TSK
Roces y Sporting. El tercer y
cuarto puesto se lo jugaron el
Grujoan A y el L´Entregu, que se
decantó para el equipo ovetense.

TSK Roces fue el equipo me-
nos goleado y uno de sus futbo-
listas, Enol Morán, fue nombra-
do “mejor jugador del torneo”.
Por su parte, un futbolista local,
Izan Artos, fue el máximo golea-
dor.

S.G.

Langreo adjudica la reforma
del circuito de Los Llerones
y del polideportivo de Ciaño

L´Entregu C.F disfruta de
su V Torneo infantil y se
lleva el cuarto puesto

Pista finlandesa de Los Llerones (Sama).
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Les voy a decir una
cosa...

COQUE GARCÍA

…Como otros años casi media
vida expectantes con el 2000, de-
terminadas generaciones, y cuan-
do ustedes estén leyendo estas lí-
neas será ya 2022. Como han
pasado los años, las vueltas que
da la vida. 

Cerramos el 21 casi encerrados,
de nuevo, con casi más mascari-
lla que nunca y aumentando las
distancias los unos con los otros
paulatinamente otra vez más. De-
jamos atrás otro año que se va,
cargando contra los hosteleros
diurnos y dilapidando, una vez
más, a sus compañeros de gremio
nocturnos y a todo el enorme en-
torno profesional que les rodea.
Somos legión los que desconoce-
mos que criterio está enviando a
la ruina a miles de profesionales,
de empleados, de familias que se
quedan a la absoluta deriva, ca-
rentes de trabajo, de ingresos, de
ayudas y de tantas cosas más.

Son los tiempos en los que si
das positivo el 29 de Diciembre
debes estar 10 días en cuarente-
na, pero si lo das el 30 del mismo
mes, al día siguiente, con 7 días
basta e incluso sobra. En que ma-
nos estamos. Son los tiempos que
vivimos que son los tiempos que
nos tocan vivir. Mondo Cané.

Les voy a decir otra cosa….

…Futbolísticamente hablando y
tras el parón navideño regresan
nuestros equipos cargados de ca-
sos positivos, como era de pre-
ver, a más pruebas más proble-
mas, regla de tres simple y
proporcional. Tan sólo 2 puntos
separan en la tabla a Oviedo y
Sporting, tras una primera vuelta
brillante de los primeros y decep-
cionante de los segundos. Curio-
so, cuanto menos curioso

Una última cosa les voy a de-
cir…

…Se ha llevado este Diciembre
por delante también a nuestro
pionero Manolo Santana, al gran
potro mejicano Vicente Fernán-
dez e incluso al español de Il
Divo, como se había llevado el
año a Georgie Dann o a Raffaela
Carra, del mismo modo que a
tantos de los nuestros más cerca-
nos. Sigue girando la noria.

Cerramos otro año de pande-
mia, el 21 de las vacunas, de Fi-
lomena, del volcán, del precio de
la luz, de la gasolina y de tantas
cosas más. Pensará el año que se
va, otro vendrá que bueno me
hará. Esperemos que así, por esta
vez, no sea.

Empieza a circular el 22. Suer-
te, Salud, Feliz Año Nuevo…Y
Que Nos Vaya Bien.

Víctor Manuel Valles con la medalla de 

campeón conseguida en Estoril.

Césped de Los Llerones.

Óscar Palacio y Enrique Velasco, durante uno de los tramos del Rallye Contratas Souto Cangas

celebrado el pasado mes de diciembre.

El Club Alcázar ya cuenta con
el 50% del presupuesto necesario
para hacer realidad la reforma de
su campo de fútbol, en Los Lle-
rones, después de ser aprobada
una partida de 75.000 euros, pro-
cedente de los Presupuestos re-
gionales. Para poder acometer la
obra solo falta que desde el
Ayuntamiento de Langreo pon-
gan la otra pieza del puzle. Ese
50% fue pactado en un convenio
en 2019, en el que ambas admi-
nistraciones se comprometieron a
asumir, a partes iguales, la inter-
vención para paliar las posibles

deficiencias del espacio deporti-
vo.

Desde el club confían en que
pronto puedan ver cumplida su
pretensión de reformar el césped
artificial del terreno de juego.

Además, el colectivo langreano
celebró el pasado 23 de diciem-
bre el “Memorial Chilaveru”, en
el que galardonaron “el éxito del
motor en Langreo”. En el acto es-
tuvieron las pilotas de karting
Alba Cueva, Daniela Martínez,
Alicia Sánchez y Lucía Cueva; el
piloto de trial Rodrigo Marchal y
el piloto de rally Óscar Palacio.

S.G.

El Alcázar ya cuenta con
75.000 euros del Principado
para la reforma de su campo

Empieza un nuevo año y es
época de hacer balance. Desde
luego, si se asoma al 2021, Víc-
tor Manuel Valles Noriega tiene

que estar contento. El fisiocul-
turista de El Entrego, de 39
años, se alzó con dos medallas
en el Campeonato internacional
de fisioculturismo “Hércules
Olimpia Estoril”, en Portugal,
el pasado 28 de noviembre.
Una de oro, en la modalidad
Classic BB y otra de plata en la
Classic Physi.

El deportista participó en el
famoso campeonato internacio-
nal unas semanas después de
proclamarse campeón, por par-
tida doble, en el Campeonato
de España de Fisioculturismo,
celebrado en Platja d´Aro (Ge-
rona). Allí, Valles fue campeón
en las modalidades de culturis-
mo clásico y “classic physi-
que”. 

Valles, con formación en Nu-
trición y Entrenador Personal,
empezó a practicar culturismo
en 2011, pero no fue hasta
2018, cuando comenzó a com-
petir. La pandemia sanitaria pa-
ralizó las competiciones depor-
tivas, así que la de 2021 es
segunda temporada oficial. 

S.G.

Víctor Manuel Valles, oro y
plata en el Campeonato de
fisioculturismo de Estoril

SIRA GARCÍA

Broche perfecto para terminar el
año 2021 y la temporada. El pilo-
to langreano Óscar Palacio se
proclamó Campeón de Asturias
de Rallyes, el pasado mes de di-
ciembre, tras calificarse en segun-
da posición en la trigésimo se-
gunda edición del Rally Contratas
Souto Cangas. 

El objetivo del equipo langreano
Oscarsan Sport, formado por Ós-
car Palacio y el copiloto Enrique
Velasco, era conseguir la posición
más alta de la clasificación, para
sumar el máximo de puntos posi-
bles y reafirmar su condición de
campeones; siendo este el cuarto
título de esta especialidad que
consigue Palacio en Asturias. 

En octubre, el piloto langreano
se había proclamado campeón en
la renovada Copa de España de
Rallyes de Asfalto – Recalvi,

además de en el Trofeo Michelín
y la Challenge Recalvi.  La victo-
ria llegó en tierras gallegas, en el
“Rally do Cocido” (Pontevedra).
Allí, Palacio junto al copiloto Al-
berto Iglesias Pin, se subió a lo
alto del cajón y constató, de for-
ma matemática (aún su título en
la competición automovilística
nacional. 

La recién creada Copa de Es-
paña de rallye de asfalto, que
cuenta con el gran respaldo de
Recalvi, es uno de los principales
patrocinadores del equipo Oscar-
san Sport. 

El último triunfo de Palacio y
Velasco fue el pasado mes de no-
viembre, en la quinta edición del
Rally de La Felguera. El recorri-
do, con un total de 95 kilómetros,
estuvo compuesto por 8 tramos
cronometrados: Ecomuseo de Sa-
muño, Gargantada, Palacio de las
Nieves y Santa Bárbara.

Óscar Palacio pone broche a
2021 proclamándose Campeón

de Asturias de Rallyes
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El quiosco
El cuento más conocido del escritor Augusto

Monterroso es también uno de los más cortos de
la historia de la literatura en castellano y dice así:
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba
allí”. Los que tenemos algo, o todo, que ver con
El Entrego sabemos que hay un “dinosaurio” que
estaba allí cuando nacimos y seguirá estando des-
pués de nuestra marcha. Aparece de manera inter-
mitente en los recuerdos de nuestra vida y de la
vida de los que nos precedieron y tiene forma, en
concreto de reptil prehistórico del tipo Stegosau-
rus, ese que tiene el lomo lleno de placas puntia-
gudas. Si, el dinosaurio al que nos referimos es el
quiosco de la música del Parque de la Laguna.
Una construcción que celebró su primer siglo de
historia en todo su esplendor después de una lim-
pieza más que necesaria.

De estilo art decó, dicen los documentos técni-
cos que este quiosco tiene “seis columnas cilin-
dricas, de hormigón, con sencillo capitel moldu-
rado, asentadas sobre un zócaloo basamento de
piedra. De planta polilobulada, con ojos de buey
a media altura, y una puerta para acceder al in-
terior. Un sencillo antepecho de hierro protege la
escalera y cierra el borde del basamento. La cu-
bierta dibuja un perímetro lobulado, simulando
los pétalos de una flor, entre los que destacan los
remates agudos, de una cúpula ondulada, con
cierto aire de pabellón oriental. En el interior se
aprecia una cúpula rebajada, y en el centro se
abre el cupulín, que es cilíndrico. Centra una
plataforma poligonal, rodeada de un banco de
piedra con pilarcillos en los ángulos”. Bueno,
vale, si lo dicen los expertos será verdad, aunque
podríamos discutir lo de que simula pétalos de
una flor, porque nosotros sabemos que lo que en
realidad forma es un Stegosaurus.

El quiosco es, más allá de una constante en
nuestras vidas, uno de los lugares más fotografia-
dos de El Entrego. No había (ni hay) boda, comu-
nión, encuentro de amigos, Domingo de Ramos o
fiestas de La Laguna, que no llene su escalinata
de niños estrenando, risas cómplices, besos roba-
dos o, por qué no decirlo, también restos de algún
botellón. Los hay incluso que recordamos cómo
hicimos nuestros primeros amigos a su alrededor,
mientras dábamos de comer a los patos con el
pan que nuestras madres y abuelas habían llevado
para tal fin. Esos, los patos, son los únicos que ya
no navegan a su alrededor porque hace años que
se eliminó el foso de agua que lo circundaba.
Pero el dinosaurio sí, ese sigue allí.
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