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F.F.

Editorial
Luces y sombres

Haz un añu que LA CUENCA
DEL NALÓN por primera vez en
casi 15 años (de aquella) no salía a
la calle. La Covid 19 había llegao y
dañao los cimientos de la nuestra
existencia hasta límites que no
llegábamos a vislumbrar. Hoy, un
añu después, seguimos en la misma
tesitura, con la enorme diferencia
de que, en esti espacio de tiempu
hubo mucha gente que se quedó
po’l camín.

La vacunación avanza
en el Nalón

Llegaos a esti momento en el que
la vacunación empieza a ser la luz
que nos indica que el comienzu del
fin está cerca, desde estes págines
apelamos a la responsabilidad personal pa conseguir doblegar al “bichu” y minimizar les consecuencies que la pandemia pueda seguir
causando entre nosotros.
Casi el 10% de la población asturiana ya está vacuná, el principiu
del fin está cada veaz más cerca, no
nos relajemos. Cierto que esta carrera ya se está volviendo muy larga y la impaciencia empieza a ser
una carga muy pesá , pero debemos
de concienciános que ye el únicu
camín que nos queda: aguantar, seguir apretando los dientes y tirar
palante, intentando cuidános y cuidar de los que están al nuestru alrededor.
Langreo volvió a quedar en cierre
perimetral y con ello la hostelería
del concejo cabecera del Nalón sigue el su particular vía crucis. Estamos convencíos de que el sector no
ye el “culpable” de tó lo que nos
está pasando, pues somos conscientes de que los chigreros ponen tó de
su parte pa frenar la dispersión del
virus. El problema surge cuando no
se respeten les normes básiques de
prevención (mascarilla, distancia
de seguridad e higiene de manos)
por parte de quienes acuden a los
bares. Trátase de un problema de
responsabilidad personal, de cumplir los parámetros pa vencer al virus y conseguir que la luz que se
ve, se vuelva más grande y clara y
así salir de esta pesadilla.
Como bien nos ilustra Alfonso
Zapico en la portada, queremos
lanzar un mensaje de ánimo ante el
futuro que, ahora más que nunca,
empieza a ve-se de otra manera,
más luminosu, con el convencimientu de que les vacunes van a
poner fin a esti mal sueñu en el que
estamos inmersos desde haz más de
un añu (mucho tiempu). Así que,
!Ánimo! La luz empieza a aclarar
el camín. Mucha fuerza y, sobre tó,
RESPONSABILIDAD.
Por cierto, abril ye el mes de
Lucía. ¡Felicidades Chavi!
ff@lacuencadelnalon.com

MARTA VARELA

La gran mayoría de los mayores
de 80 años de la comarca del
Nalón ya están vacunados y se
continúan aplicando vacunas al
resto de la población. Esta noticia
junto a la consolidación de mínimos contagios covid en los municipios de Caso y Sobrescobio son
los datos positivos de la comarca.
El resto de los concejos viven situaciones preocupantes. Sin duda,
Langreo es el peor parado, ya que
se encuentra en la temida y restrictiva 4Plus. El municipio cabecera de la comarca del Nalón,
había sorteado el cierre en multitud de ocasiones desde que la
Consejería de Salud impuso a mediados de enero su modelo de
contención de la pandemia localizado por concejos. Mientras se espera la confirmación de una cuarta ola, que es posible que sea
menos agresiva. Está en la responsabilidad individual de cada
vecino que así sea, las recomendaciones son conocidas uso de
mascarillas, incluso al aire libre,
limpieza de manos, y distancia de
seguridad. Nos debemos preparar
para afrontar un incremento de ca-

sos, mientras nuestros hospitales
no han terminado de salir de los
efectos de la tercera ola, con un
nivel de ocupación de camas UCI
del 21% en Asturias.
La vacunación masiva continúa.
La llegada de cientos de miles de
viales permite acelerar el ritmo de
inmunización. El último día de

marzo había 138.626 personas vacunadas, es decir, el 13,55% de la
población asturiana, ha recibido al
menos una dosis, y a 88.304 se les
ha administrado la pauta completa, lo que implica que el 8,63% de
la ciudadanía está inmunizada, especialmente las personas mayores, las más vulnerables a la enfermedad. Así, el 68,25% de los

mayores de 90 años ha recibido
ya las dos dosis, por lo que casi 7
de cada 10 están inmunizados,
mientras que al 93,22% de las
personas en ese rango de edad se
les ha administrado al menos una.
Además, el Sespa ha vacunado al
67% de los octogenarios y el
34,42% de este grupo etario tiene
ya la pauta completa.

Local de hostelería de Langreo cuyo interior está cerrado al público debido a la situación de riesgo 4Plus en la que se encuentra el concejo.
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En Portada
La última actualización de la
Estrategia de Vacunación señala
que el principal factor de riesgo
de hospitalización y muerte es
tener más de 60 años. En este
momento y tras varias dudas, se
permite la administración de la
vacuna de AstraZeneca a personas de más de 55, lo que permitirá dar prioridad a la inmunización de profesionales esenciales
de 56 a 65 años. Dentro de este
grupo, la vacunación de los menores de 55 años se realizará
progresivamente en las próximas
semanas, según la disponibilidad
de viales. La nota más negativa
es que por primera vez desde finales de febrero se registraba a
finales de marzo un brote en una
residencia de mayores: ocho personas han dado positivo en un
centro de Langreo. Uno de ellos
ha precisado ingreso hospitalario
y el resto están asintomáticos.
Respecto a las medidas más
restrictivas, Langreo se unía a
Siero el 1 de abril como los únicos concejos que se encuentran
en la llamada fase "4 Plus". En
los concejos con este nivel de
restricciones se establece el cierre perimetral (no se puede salir
ni entrar sin una causa justificada), se cierra el interior de los
bares, pero se permite servir en
terraza, se limitan las reuniones a
cuatro personas y restringen los
encuentros en domicilios solo
para convivientes, se establece

El porqué de las cosas

DAVID HEVIA SÁNCHEZ
Investigador

Reestructurándonos
la mente

Control de la Guardia Civil durante el cierre perimetral de Langreo.

también el cierre de centros comerciales (salvo comercios de
alimentación esenciales) y la reducción del aforo a un 20% en
comercios de más de 300 metros
cuadrados ubicados fuera de las
grandes superficies. Entre las
medidas de control, también
están la suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, así como
la suspensión de las reuniones de
negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. Además, en estos
concejos se recomienda el confinamiento parcial de la población.

El malestar de los vecinos se
encontró con un aliado inesperado, su regidora. Tras anunciar el
Principado que el municipio entraba en esta temida fase, la alcaldesa de Langreo, la socialista
Carmen Arbesú, manifestaba acatar las restricciones a las que se
verá sometido su concejo sin disimular su “malestar” con la
Consejería de Salud por la gestión del nuevo sistema “4 Plus”.
“Fue demasiado precipitado”,
aseguró la regidora, que se quejó
ante los responsables sanitarios
del Principado por no haber dispuesto de tiempo suficiente para
prevenir a sus vecinos de la inmi-

nencia del cierre perimetral y de
las limitaciones que conlleva. La
regidora lamentaba que “haya
sido demasiado inmediato” y que
el modelo de actualización de datos no le haya dejado “capacidad
de reacción para concienciar a los
ciudadanos de que estábamos en
una situación complicada y que
había que reforzar las medidas,
para decirles: “¡Ojo! Que el
semáforo está naranja y a punto
de pasar a rojo”.Arbesú, confirmaba que “la salud pública ante
todo es lo que nos preocupa”,
pero aseguró que “se reforzará la
vigilancia para salir cuanto antes
de esta situación de riesgo.
Y en esta vorágine de cifras ascendentes, llegó la Semana Santa
con el temor a una cuarta ola de
contagios. Muestra de ello han
sido las estrictas restricciones
que se han aplicado en toda España, y en especial, en Asturias.
Las medidas específicas para evitar un aumento de los contagios
esos días ya son vigentes en la región desde el 26 de marzo hasta
las doce de la noche del viernes 9
de abril. En total, 14 días de restricciones en los que no se puede
visitar otros domicilios ni estar al
aire libre en grupos que superen
las seis personas. Además, siguen
vigentes otras restricciones generales que ya conocemos, como el
toque de queda a las 22.00 horas,
el cierre de bares y comercios a
las 20.00 horas y el cierre perimetral de la comunidad.

Quizás por agotamiento, uno
ya se empieza a estar cansado de
tanta noticia y repercusión negativa del coronavirus. Siempre es
necesario buscar el lado bueno
de las cosas, por muy duras o
durísimas que estas sean. De todas las situaciones se puede
aprender yestoy seguro queeste
aprendizaje mejora la vida. A
esto yo lo llamo reestructurar la
mente.Para reestructurarnos un
poco todos voy a realizar un símil económico/laboral del coronavirus con ciencia, un meteorito, dinosaurios, cuenca minera y
“la de mi madre”.
Un estudio científico que ha
salido este mes en la revista
Science (Extinction at theendCretaceous and theoriginofmodern Neotropical rainforest. R.
Carvalho et al.) ha demostrado
que el famoso meteorito-coronavirus- que terminó con los dinosaurios y el 75% del resto de las
especies vivas de nuestro planeta-nuestros empleos-, resulta
que también provocó una reestructuración de los bosques tropicales-industria
tradicionalconvirtiéndolos en selvas tropicales -nuevas tecnologías, nueva
industria- y por tanto en uno de
los ecosistemas más diversos e
impresionantes que existen en
nuestro planeta. Podríamos decir
que el coronavirus (nuestro meteorito) por ahora solo nos ha
“jodido” como a los dinosaurios,
aunque quizás podamos crear
una
selva
tropical…pero
¿Cómo?
Para responder hay que seguir
hablando del estudio científico,donde se demostró que tras el
meteorito los bosques tardaron
cerca de seis millones de años
en recuperarse -básicamente es
lo que está pasando con la industria tradicional- pero las
plantas con flores lo hicieron rápido-nuevas tecnologías, nueva
industria- y consiguieron hacerse con el control-generación de
empleo-. Así se crearon diversos
niveles de flora -distintos tipos
de empleo-que propiciaron que
pequeños mamíferos evolucionasen y acabásemos hasta donde
hoy en día estamos.
Pues ya está resuelto, las crisis
económicas se solucionan apoyando, impulsando y generando
nuevas tecnologías que arrastren
al resto de la económica del día
a día. Tal y como decía Eurípides de Salamina “En esta vida
hay que morir varias veces para
después renacer. Y las crisis,
aunque atemorizan, nos sirven
para cancelar una época e inaugurar otra”.
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«Tener pisos tutelados en el Nalón para
las personas con discapacidad sería un
recurso fundamental para el valle»
Nieves Mejuto es la directora del CAI de Pando, que celebra este año su 30 aniversario.
A lo largo de su trayectoria el centro ha recibido diferentes galardones como el Langreano de Honor
y el reconocimiento de la Fundación Marino Gutiérrez, Emilio Barbón y Humanitarios de Moreda

BIBIANA COTO

-¿Cómo ha cambiado la situación en estos 30 años en el CAI?
-Hemos crecido. De 12 chavales
y 5 profesionales que éramos, ahora somos 11 profesionales y 70
usuarios y, al crecer todo, también
crecieron los edificios que fueron
surgiendo como setas alrededor de
las antiguas escuelas de Vega.
También cambió la manera de
ver la discapacidad. Éramos un
centro de disminuidos psíquicos,
luego cambió la nomenclatura a
Centro Ocupacional y ahora somos
Centro de Apoyo a la Integración.
Cuando era centro ocupacional

todo estaba más destinado a la integración laboral de las personas
con discapacidad pero se observó
que estas personas necesitan más
apoyos que no son solo los relativos al empleo.

quedan aquí esperando volver a
subirse en el carro. De hecho, ahora mismo, se apuntaron diez personas para el plan de empleo de Langreo con la intención de que si
salen en el sorteo, ¡pues genial!

-Cómo llevan los usuarios el
proceso de salir al mundo laboral, generar nuevas expectativas
y tener que volver.

- ¿Cómo es el día a día en el
centro, ahora mismo?

-Salir a trabajar es, para ellos,
crecer en autoestima. Te incorporas a un mundo laboral donde te
relacionas con otra clase de personas y también recibes un salario
porque se reconoce tu trabajo.
Cuando termina el contrato sienten
contrariedad, algo que yo creo, nos
pasa a todos. Ellos, sí es verdad,
regresan al centro que es un poco
ese cojín que nos acoge y nos abraza. Termina la vida laboral pero se

- Es distinto con el covid y mucho más mecánico todo. Aunque
intentemos que sea lo más parecido posible en rutinas, trabajos y talleres, hay una realidad que no podemos cambiar.
-Al margen de esta problemática, a qué problemas os enfrentáis a nivel global.
- El centro tiene el problema crónico de vivir de una subvención
que siempre viene bien pero se

queda pequeña. Luego, si hablamos de personas con discapacidad,
uno de los problemas es cuando
faltan sus mayores o tutores legales. A nosotros se nos pueden morir los padres, pero contamos con
recursos para hacer frente a la situación. Aquí tenemos personas
que están empezando su proceso
de envejecimiento y que, al faltar
sus padres, se encuentran con que
tienen que cambiar sus rutinas para
marchar a lugares más grandes
como Gijón o Oviedo donde hay
pisos tutelados. Tener este recurso
en el Nalón para que no tengan que
hacer ese cambio y salir de su entorno, sería fundamental.
-Treinta años dan para mucho.
¿Cómo lo vais a celebrar?
- El día, en sí, ya lo celebramos
con una tarta. El resto de activida-

des las atrasamos a finales de año
esperando que la situación mejore.
Queremos hacer un mosaico que
conmemore los 30 años del centro
y ya tenemos el diseño y la historia
que irá en los azulejos. Por otra
lado, el IES Cuenca del Nalón nos
está haciendo una sorpresa que irá
en la pared exterior de abajo para
que se vea desde la carretera y
también están trabajando el tema
de la discapacidad. Y nos queda
por hacer también la comida especial, que no se puede dejar pasar
porque las comidas aquí siempre
son muy especiales.
-¿Qué están preparando ellos
cara a la celebración?
-Han hecho vídeos contado anécdotas que recordaban en estos
treinta años, hablando de cosas del
centro... Porque esto también es
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En Corto
puntual y vaya con muletas. Y sin
embargo, la rampa es la excepción
y el escalón es lo normativo.
Pues esto que te digo lo puedes
trasladar a cada departamento administrativo, consejería o nueva
ley que se haga. No podemos seguir pensando en integrar dentro
de la sociedad; hay que pensar en
incluir, porque son parte de la sociedad desde que nacen.
-Seguimos diferenciando.
-Sí. Y tenemos que incorporar a
nuestra vida que lo diferente no es
necesario señalarlo.
-¿Se consigue romper alguna
vez con “esa mirada hacia lo diferente”?

Nieves Mejuto y Bibiana Coto, durante la entrevista.

importante, yo no me quiero centrar solo en los que estamos trabajando si no en la gente que ha ido
pasando por el centro en todos estos años.
-Durante todo este tiempo y
más, ahora con la pandemia,
¿estáis sintiendo el calor de la
gente? Sé, por ejemplo, que estuvieron con vosotros miembros de
la asociación de vecinos de Vega.
-Sí, vinieron hasta aquí y además
lo hicieron en un día muy especial:
el día del amor – que no de los
enamorados -. ¡Mira que cosa más
guapa! Les pedimos que participaran con nosotros justamente este
día, por ser nuestros vecinos. Con
tan mala suerte que tuvimos un positivo entre los usuarios y se suspendió todo. Pero como no nos
para nada, en lugar de en febrero lo
hicimos en marzo.
Para mí, es muy importante establecer lazos porque somos un centro de integración y, si ahora con
esto no se puede salir, pues nos tenemos que apoyar más en lo online.
-¿Qué nos queda para la integración? Ya avanzamos en cosas
porque, habrá quien no lo sepa,
pero hubo una época en la que ni
siquiera eran candidatos a vacunación porque “para qué”.

-Nos queda visualizar. Ver. Mira,
todavía tengo un volante médico
de los que daban antes.. del 94 eh,
tampoco de hace tanto… en los
que se escribe determinados datos
clínicos de una persona y se termina con el diagnóstico “subnormalidad”. Pero es que, no hace muchos
años, uno de los usuarios que fue a
consulta de especialista por una incontinencia urinaria tuvo un
diagnóstico que ponía “deficiencia
mental”. Y esa persona tiene el
mismo problema y el mismo aparato urinario que tengas tú o que
tenga yo, y su discapacidad no tiene nada que ver con la incontinencia urinaria que se había desarrollado y que nunca antes había
tenido.
-Lo que expones es muy claro.
Pero supongo que, de una manera más sutil, también existen estas diferencias.
-Se ve muy fácil cuando nos centramos en la discapacidad física y
quizás sean estos los ejemplos más
claros para pillar los detalles. Cerca de mi casa están haciendo una
obra para una entidad social. Bueno pues yo, con mi deformación
profesional, me fijo en los accesos.
Ponen una rampa y al otro lado un
escaloncito de nada que, además,
va a valer para que cualquier persona pise mal y se haga un esguince porque es muy pequeño. Bueno,

pues lo normal no es dejar bordillos o hacer escalones y lo “raro y
lo especial” hacer rampas. Lo normal es la rampa. Porque la rampa
la va a poder subir quien no tenga
ningún problema de movilidad,
pero también quien sí lo tenga,
quien tenga que ir con un carrito
de bebé, con el carro de la compra
o quien haya tenido un accidente

-Sí, sí se consigue. Por ejemplo el
teatro fue algo que nos abrió muchas puertas para que se nos conociera y para favorecer la integración. El público se sentaba y veía
gente con discapacidad representando una obra. A los cinco minutos, sobre el escenario, ya no
existía eso. Era Rufa la sidrera que
bebía orujo a escondidas; Pepe que
tenía un lío de faldas… Con el teatro se caía esa barrera que siempre
llevamos con nosotros.

JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

La aldea gala
Todos los que hemos leído las
aventuras de Astérix sabemos que
vivió alrededor del año 50 a.c. en
una aldea ficticia al noroeste de la
Galia, la única parte del país que
no había sido conquistada por Julio
César, y que la resistencia de los
pobladores de esa aldea se debía a
la fuerza sobrehumana que adquirían tras beber una poción mágica preparada por su druida Panorámix.
Este último año, desde que la
pandemia se coló en nuestras vidas, han sido varios los ejemplos
de resistencia que han aparecido
por el país. Aldeas como la de
Baños de Montemayor en Cáceres
o por seguir con más ejemplos la
de Villalpando en Zamora. En ambas, pese a estar cercadas por la
covid, la defensa de su territorio ha
sido extraordinaria. Y para continuar con más casos de resistencia
numantina, hay que citar a Langreo; si bien, mientras escribo estas líneas, me acabo de enterar de
que el invasor se ha abierto paso
por entre nuestras murallas (tras
intentarlo inútilmente en varias
ocasiones) y que, por tanto, vamos
a sufrir un cierre perimetral.
Vistos los avances tecnológicos
de la época, quizás fuera posible
establecer contacto con Panoramix
el druida (vía wasat o por email),
dado que este era el único capaz de
fabricar la poción mágica; mas si
tales esfuerzos fueran inútiles, no
queda más remedio que acogerse a
los beneficios de la ciencia y tomarse más en serio la vacunación.
Se habla mucho de las distintas patentes, de los efectos adversos en
algunos casos y también de la especulación del mercado farmacéutico, a lo que nada habría que objetar. Pero si queremos expulsar de
una vez al enemigo, hay que dejar
a un lado tantas elucubraciones y
apresurarse a remangar el brazo.
De lo contrario, nos iremos quedando sin suelo poco a poco. Y lo
que es peor, comenzando por los
mayores que, a fin de cuentas, son
quienes conocen de verdad la historia de nuestra aldea.
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MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

Una ventana a la
violencia de género
Desde la emisión del relato de
Rocío Carrasco Juradoen televisión, la lacra de la violencia de
género ha ocupado programas,
artículos e intensos debates. Este
escenario (al que, sin duda alguna, sabrán sacar provecho quienes, con osadía y descaro, niegan
la violencia machista) puede conllevar algunos efectos que podríamos denominar beneficiosos.
El primero de ellos es el acercamiento de un testimonio de este
calibre a la sociedad. Las vivencias de las víctimas son conocidas
por los servicios especializados,
las personas profesionales asociadas al procedimiento judicial y familiares o amistades en quienes la
víctima ha podido apoyarse por la
confianza brindada. En este caso,
sin embargo, la condición de personaje público de Rocío Carrasco
y la crudeza de su relato se han
convertido en un altavoz.
El segundo de ellos es la intervención de profesionales especializadas en violencia de géneroen
los debates que se están desarrollando. Por fin se abre una ventana a psicólogas que nos pueden
explicar de forma clara el proceso
que sufren las víctimas: el pánico
que las paraliza, las consecuencias psicológicas de la perversión
que supone que tu pareja sea tu
agresor, las lagunas que sus mentes han podido crear como mecanismo de supervivencia, la rabia y
el enfado que las invade cuando
la venda comienza a caerse poco
a poco…
En el ámbito de la abogacía las
experiencias son unánimes: una
víctima que debe contar su relato
en múltiples ocasionesy, en muchas ocasiones, percibiendo con
claridad que quien escucha pone
en entredicho sus palabras. También la dificultad de probar las
agresiones, del tipo que sean, al
producirse,generalmente,en la intimidad del domicilio;los hijos e
hijas utilizados por el maltratador
como un medio más para producir
sufrimiento en la madre…
Pero, sobre todo, esta situación
deja patente que sólo entenderemos realmente a una víctima de
violencia de género cuando, previamente, nos hayamos despojado
de todos los prejuicios que esta
sociedad patriarcal ha construido
sobre las mujeres. Cuando no prejuzguemos. Cuando seamos capaces de quitarnos también la venda
y de decircon sinceridad: “te escucho”.

El municipio cuenta con 29,6
millones para afrontar el 2021
MARTA VARELA

Psoe y Ciudadanos posibilitaron
que el municipio de Langreo ya
trabaje con 29,6 millones de euros
para afrontar el 2021. La oposición, Unidas por Llangréu y el PP,
votaron en contra al no estar de
acuerdo principalmente con el dinero destinado a ayudar a los langreanos más afectados por el covid. Y es que los presupuestos
incluyen un fondo para paliar los
efectos de la crisis sanitaria, que
está dotado con 400.000 euros, los
populares pretendían que al menos
se destinase el doble de dinero y
que fuese en una partida específica
de los presupuestos, mientras desde Unidas por Llangréu se estimaba que las ayudas debería alcanzar
el millón de euros.
Las cuentas municipales ascienden finalmente a 29.645.517 euros,

A inversiones destinarán 1,4 millones, de los que 800.000 euros
procederán de un préstamo, y se
destinarán a continuar con el plan
de derribos, mejoras en vías urbanas pero en especial a la zona rural, así como reforzar los actos culturales y el papel de la pinacoteca.

con una reducción de 42.506 euros
respecto a las del año anterior. El
Ayuntamiento ingresará este año
11,1 millones de euros en impues-

tos directos, 809.000 euros en impuestos indirectos y cerca de 4,2
millones en tasas. La partida para
personal se sitúa en 15,6 millones.

Atendiendo al capítulo de ingresos, el cierre de la térmica de Lada
supone que las arcas municipales
dejarán de percibir 600.000 euros
este año y desde el próximo
792.280 euros de los 850.000 euros que recibía hasta el pasado
ejercicio. A ello se suma la caída
de ingresos, desgranó la concejala
de Hacienda, Patricia Fernández
Sanguino, “por la bonificación del
recibo de recogida de basura” a establecimientos como consecuencia
de la crisis sanitaria y la “bajada
del IBI”. Todo suma alrededor de
800.000 euros.

Un mini punto limpio rotará por Ciaño dispuesto a luchar
el entorno rural langreano
por escuchar el sonido

de sus campanas
M.V.

Punto limpio itinerante de Langreo.

M.V.

El Ayuntamiento estrenó el minipunto limpio itinerante que, de manera rotatoria, se instalará en los
núcleos rurales del concejo con el
objetivo de elevar su tasa de reciclaje de residuos domésticos que
no tienen encaje en los contenedores tradicionales de colores. Los
nuevos recipientes van montados
sobre un remolque que permite a la
empresa que gestiona la recogida
su fácil traslado entre los distintos
pueblos.
En esa batería, similar a las tres
fijas que ya están instaladas en diferentes distritos urbanos del municipio, podrán depositarse bombillas, fluorescentes, radiografías
médicas, baterías y pilas, aceites

de cocinar usados, cedés, deuvedés, memorias USB y electrodomésticos de pequeño tamaño.
Los aparatos de mayor tamaño,
que no caben en este tipo de contenedores deberán seguirsiendo trasladados al punto limpio que Cogersa mantiene en Frieres.
«Como en todo lo que hacemos
en este campo, el gran objetivo es
cumplir la exigencia europea de
llegar a reciclar el 50% de los residuos que generamos en Langreo.
Tener un punto limpio a mano, lo
que no siempre es fácil en los pueblos, ayuda a conseguirlo porque
facilita a los vecinos la tarea de
deshacerse con seguridad de objetos estropeados o anticuados»,explica el concejal de Medio Ambiente, Javier Álvarez.

En cien años el sonido de las
campanas de la iglesia de Ciaño no
molestaron a ningún vecino. Nuevos moradores cercanos al templo
consideraron hace unos meses que
dicho sonido perturbaba la paz ase
su casa y acudieron al ayuntamiento a poner una denuncia. Se comunicó a los vecinos lo que estaba
ocurriendo y las campanas dejaron
de sonar en horario nocturno de
forma provisional hasta encontrar
una solución definitiva. Los vecinos se molestaron por la decisión
municipal y se concentraron delante de la iglesia para pedir que sus
campanas no dejasen de tocar, si
bien se mostraron dispuestos a bajar la intensidad de las campanas o
aceptar alguna medida que pueda
conciliar el tradicional sonido con
las incomodidades manifiestas por
un vecino.
El edil de Urbanismo Javier Álvarez acudió a hablar con los vecinos, para explicarles que el deber
del consistorio es tramitar la denuncia que interpuso un vecino
que consideraba que el ruido de las
campanas molestaba su vida habi-

tual. Una vez tramitada y medidos
los niveles de ruido se comprobó
que excedían lo marcado por la ley
en horario nocturno, por lo que tuvieron que dejar de sonar. Alvarez,
que atendió la reclamación vecinal
pedirá una solución al Principado
para poder cumplir la ley y mantener la costumbre de la iglesia, catalogada Bien de Interés Cultural.

Iglesia de Ciaño.
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A la izquierda, exterior de Las Dos Fridas, nuevo restaurante mexicano en la calle Doctor Fleming de El Entrego. A la derecha, interior del local.

Las Dos Fridas,
en El Entrego, es
el primer restaurante
de comida tradicional
Mexicana del Nalón

El sabor de México
los ingredientes de su cocina y la
bebida desde México. Es una comida preparada a fuego lento, con
cariño, y con sabores únicos, pero
que tiene en cuenta a todo el público. Por eso, en el caso de las salsas,
éstas siempre van separadas del

plato para adecuarlas al gusto del
comensal.

Las Dos Fridas de El Entrego ya
tiene un nutrido público que se
muestra entusiasta de platos como
los tacos al Pastor o de Carnitas,

REDACCIÓN

Desde hace siglos la vinculación
de Asturias con México ha estado
presente tanto en aquellos que
marcharon allí como en aquellos
que llegaron a nuestros valles guardando en su memoria el sabor del
“chile verde”. Este hilo negro que
nos mantiene hermanados es el pilar en el que se sustenta “Las Dos
Fridas”, el Restaurante Mexicano
que abrió sus puertas en El Entrego
el pasado mes de marzo. Aseguran
no querer crear expectativas, pero
lo cierto es que ya son muchos los
comensales a los que les ha picado
la curiosidad. “Hacemos comida
mexicana tradicional.” Son recetas
presentes en mi familia durante generaciones a las que le damos un
toque diferente” señala Iván, propietario del local.
Para asegurarse de ello el Restaurante, que desde hace tres años tiene su homónimo en Gijón, importa

A la izquierda, arriba, zona de barra del local; abajo, parte del equipo del restaurante.
A la derecha, clientes de Las Dos Fridas disfrutando de la gastronomía mexicana.

el Guacamole de la casa, el cóctel
de camarones preparado con clamato (afrodisíaco), el Pozole -un
caldo típico que se sirve los fines
de semana -, Cochinita pibil, o
Enchiladas Poblanas, entre otros.
Además, siempre pensando en to-

dos los gustos, ofrece en su carta
opciones veganas como los Taquitos de Nopalitos. Por otra parte, el
maíz tiene un lugar predominante
en sus platillos, por lo que en su
mayoría es una carta apta para celiacos. “Las Dos Fridas” no es un
Restaurante de comida Tex-Mex,
aunque también está muy rica.
Nacemos con la idea de dar a conocer la variada Comida Mexicana y tenemos en mente ir cambiando el menú. Aquí, el trato
personal es muy importante. La
gente nos hace un favor al venir a
vernos y nosotros tenemos que,
además de darles una comida buena y copiosa, servirles una experiencia. Por eso es importante saber que le puede gustar al cliente
para poder asesorarle e invitarle a
probar nuevos sabores”. Y, hablando de sabores, tenemos que
tocar uno de sus postres estrella:
el Brownie de chocolate vegano
con chile, exclusivo de Las Dos
Fridas.
En el local, que ha incrementado
las medidas sanitarias, hay una
pequeña muestra del arte mexicano que no dejará indiferente al
cliente. Son, en su mayoría, artesanías que Iván ha ido trayendo de
su país y que se pueden adquirir
en la Boutique online de su página
web. Se pueden encontrar Alebrijes, pequeños cuadros y platas repujadas que, junto a los sabores
de sus comidas, nos transportan a
la cuna de los Mexicas.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

De “par en par”
y “codo con codo”
Una de las recomendaciones de
las autoridades Sanitarias para
combatir al virus es la de airear las
estancias en las que permanezcamos, por lo que cuando nos levantamos, incluso antes de asearnos,
abrimos las ventanas de “par en
par”, bocanadas de aire fresco que
nos hacen sentir ganas de vivir y
de colaborar “codo con codo” con
nuestros vecinos, familiares y amigos.
Cuando la edad nos hace pensar
más en el pasado que en el futuro,
nos queda el presente, y el presente
que tenemos es muy incierto, los
medios (TV, Radio, Redes Sociales,
Prensa digital y escrita) nos tiene
informados sobre los avances o retroceso de los efectos del Covid-19,
en los que cada uno de nosotros, estemos donde estemos formamos
parte a nivel individual de las estadísticas, desde hace poco, en las
de vacunados o no vacunados, uno
de los factores que determinan la
prioridad de la vacunación es la
edad, por lo que tanto mi esposa
como yo, ya lo estamos, por lo que
además de nuestra protección personal hace que no seamos un riesgo para los que nos rodean, de esta
forma cumplimos con la premisa de
que todos formamos parte de la
solución, cumplimos con la definición que hace la RAE en la definición de “CODO CON CODO”
“Trabajar unánimes, uno al lado del
otro, haciendo el mismo esfuerzo”,
el saludarnos codo con codo nos
ayuda a guardar la distancia y contacto recomendados y debidos.
De todas las tragedias, se puede
sacar algo positivo, de la pandemia,
personalmente pienso que crecen
mis raíces y nos dan la oportunidad
de que más pronto que tarde, volveremos a empezar, volveremos a
“tiempos normales” lo que se decía
de los tiempos de antes de la trágica
guerra civil española.
Cuidaros mucho y así cuidareis a
los demás.
Salud.
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El Concejo alega contra
la denegación de ayudas
por el cierre de la térmica
presentadas al amparo del programa de ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por un
proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón. La postura del equipo de gobierno del
Ayuntamiento, expresada en los
últimos meses por la alcaldesa,
Carmen Arbesú, es que estas ayudas son solo una primera compensación de pequeña cuantía por
el cierre de las centrales de
carbón y que el verdadero esfuerzo ha de verse en la presentación
de los proyectos alternativos que
presenten las operadoras eléctricas para los territorios en que vayan a clausurar instalaciones.

Central Térmica de Lada.

M.V.

El Ayuntamiento de Langreo ha
presentado alegaciones ante el
Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico
tras conocerla resolución provisional por la que se deniegan las
subvenciones solicitadas por el
consistorio para tres propuestas

El Ayuntamiento se puso a trabajar en esta reclamación nada
más tener conocimiento de la
propuesta de resolución del Ministerio,que deja fuera de las ayudas a los tres proyectos que había
presentado: la construcción de
una planta de compostaje para el

tratamiento de biorresiduos en el
polígono industrial de La Moral;
la apertura de otra planta, también situada en el polígono de La
Moral, para eltratamiento ambiental de materiales procedentes
de lugares de construcción o demoliciones; y el acondicionamiento de las instalaciones del
antiguo matadero de la Mancomunidad Valle del Nalón, en
Frieres, como centro de transferencia de productos agroalimentarios.
El Ministerio solo dio luz verde
a 15 proyectos en toda España y,
de esos, solo hay uno en Asturias,
concretamente en Ribera de Arriba. No agotó la partida de siete
millones de euros prevista para
estas ayudas, que los propios
consistorios habían calificado de
escasa para tantos ayuntamientos.
El Ministerio solo adjudica algo
menos de cinco millones y medio.

La asociación Musi
Pedro Duro cede sus
marcas al ayuntamiento
B.C.

El Ayuntamiento de Langreo y
la Asociación Cultural Musi Pedro Duro firmaron el pasado mes
de marzo un convenio por el cual
la asociación cede al consistorio
el uso y la gestión de las marcas
Museo de la Siderurgia y Museo
Pedro Duro. La aceptación de

esta cesión significa un paso para
“el relanzamiento” de las instalaciones del antiguo refrigerante de
Valnalón, actualmente cerradas.
Reunión entre Ayuntamiento y Asociación Cultural Musi Pedro Duro.

La donación de la marca la propuso la propia entidad al Ayuntamiento quien también solicitó la
inclusión del Musi en la red de
museos del Principado. La Junta
de Gobierno local lo aprobó, con

la unanimidad de todos los grupos políticos. Durante estos trámites la regidora langreana, Carmen Arbesú, visitó junto a los
técnicos municipales de urbanis-

mo y turismo las instalaciones
con el objetivo de evaluar el estado del equipamiento y estudiar
sus posibilidades de aprovechamiento en un futuro.
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DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
Coordinador de IU Langreo

Langreo y el
Covid 19
Llevamos meses en nuestro
municipio rondando el confinamiento perimetral y justo
antes de confirmarse, tras un
cambio súbito de los datos de
trazabilidad, el Equipo de
Gobierno del PSOE y sus socios de Ciudadanos han aprobado los Presupuestos Municipales. Las prioridades del
Equipo de Gobierno son
cuando menos curiosas. Ya
en la aprobación de las tasas
e impuestos su planteamiento
fundamental fue reducir el
IBI de usos especiales que
pagan únicamente los titulares de negocios con un gran
patrimonio inmobiliario, no
el común de nuestros y nuestras comerciantes y profesionales.
Pero el presupuesto de gastos es aún más chocante. Al
parecer la crisis económica y
sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ha pasado de largo en Langreo. Nuestros hosteleros, comerciantes, profesionales y trabajadoras tienen
muchos problemas para subsistir, con muchos negocios
cerrados, mucha gente en
ERTE o despedida, y otros en
periodo de excepcionalidad,
pero el presupuesto de Langreo es una fotocopia de los
de años anteriores. El Ayuntamiento según el Equipo de
Gobierno no necesita hacer
nada, la crisis no va con
ellos, limitándose a un fondo
de contingencia de 400.000 €
ya previsto antes del COVID.
Desde nuestro grupo Unidas
por Llangréu propusimos habilitar dos partidas una de
643.000 € y otra de 400.000
€ para ayudas a nuestros negocios y nuestras familias
que fueron rechazadas por
PSOE y Ciudadanos.
Desgraciadamente no nos
sorprende esta situación. El
año pasado el Pleno acordó
ayudas por un total de
800.000 € de las cuales sólo
se han pagado 250.000 a día
de hoy, con una gestión sumamente lenta de las mismas
y unas bases rígidas que han
excluido a un buen número
de personas en situación de
necesidad, sin que se asumieran por la Alcaldesa variaciones para agilizarlas y llegar a
más personas.
Simplemente la prioridad
del Gobierno Local no son
los langreanos y langreanas
afectados por el COVID-19.
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El convenio del soterramiento
espera a ser firmado ya
M.V.

El Ejecutivo regional ultima los
trámites para aprobar en el Consejo de Gobierno este mes el nuevo
convenio (el sexto que se presenta)
que permita culminar las obras del
soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo. Así lo confirmó el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio,
Jorge García, a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, en la reunión telemática. La regidora indicó que “en
cuanto tenga el visto bueno del
Principado se llevará a Pleno, bien
en una sesión ordinaria o en una
extraordinaria”, para hacerlo cuanto antes. El Ministerio de Transportes ya tiene aprobado este convenio.
El Ayuntamiento tiene que esperar a tener luz verde del Gobierno

Obras del soterramiento en La Felguera.

regional al nuevo convenio para su
aprobación. Además, todos los
pormenores de este proceso serán

explicados al movimiento vecinal
que lleva años luchando para que
el proyecto se culmine. Las obras

de eliminación del corsé férreo,
que se iniciaron en 2009, llevan
paralizadas desde finales de 2017,
cuando concluyó la obra civil. Se
está a la espera de las dos últimas
fases. La primera, la instalación de
las vías, la catenaria y la señalización, será ejecutado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el segundo, la
urbanización de los terrenos liberados por las obras, por el Principado, que cuenta con financiación de
fondos mineros. Las obras de soterramiento de las vías de la antigua
Feve en Langreo se alargarán un
año más allá del último calendario
que había sido facilitado y terminarán en 2023. La instalación de la
superestructura ferroviaria se iniciaría este año y concluiría el próximo ejercicio. La urbanización de
los terrenos acabaría en 2023. La
inversión total en los trabajos es de
49.529.570 euros.

El concejo vuelve a buscar Langreo contra el racismo
su ‘pueblu afayadizu’
M.V.

Braña del Río, Pueblu afayadizu de Langreo 2019.

M.V.

El Ayuntamiento ha convocado el
galardón “Pueblu Afayaízu-Meyor
Entamu Rural”, cuyas bases fueron
aprobadas en la última sesión plenaria, que no se concedió el pasado
año por la crisis sanitaria. El plazo
de presentación de candidaturas
para optar al premio está abierto y
finaliza el 30 de abril.
Al premio podrán concurrir, reflejan las bases, “cualquier aldea,
pueblo o lugar del concejo que
cuente con construcciones habitadas o susceptibles de serlo”. Las
candidaturas podrán ser presentadas por la alcaldesa o el alcalde del
pueblo, la asociación de vecinos,
las entidades culturales o sociales
del lugar o por vecinos a título individual. El fallo del jurado se hará
público el 10 de mayo.
Esta distinción reconoce “las actuaciones e iniciativas que los ha-

bitantes de la zona rural langreana
ponen en marcha para conservar
las tradiciones de sus pueblos y recuperar su patrimonio, tanto paisajístico y etnográfico como arquitectónico”. También se valorará la
“potenciación de actividades que,
con absoluto respeto al entorno,
sean capaces de generar actividad
económica” y el “apoyo mutuo de
la zona, dado que se busca potenciar las tradiciones organizativas
solidarias de la cultura rural”.
El premio al “Pueblu AfayaízuMeyor Entamu Rural” incluye la
ejecución en el núcleo galardonado
de obras o equipamientos por valor
de 33.000 euros en una o varias actuaciones. Esta distinción, que entrega el Ayuntamiento de Langreo
desde 2001, no fue concedida el
pasado año y la dotación se destinó
de forma íntegra al fondo municipal consignado para paliar los
efectos de la crisis sanitaria en el
municipio.

El Consejo de Cooperación del
Ayuntamiento de Langreo se unió,
un año más. A la celebración del
Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia El acto, en la
Casa de Cultura “Escuelas Dorado”, incluyó la presentación de la
campaña #Descolonialízate, promovida por el Grupo de Sensibilización y Educación a la Ciudadanía Global de la Coordinadora
Asturiana de ONGD (CODOPA).
Una nueva campaña que se dirige a asociaciones, grupos y colectivos asturianos que pretendan mejorar sus prácticas y políticas
antirracistas. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es
“generar en el tejido asociativo asturiano un discurso y un posicionamiento hacia un modelo social intercultural”. Desde CODOPA
resaltan la necesidad de visibilizar

las situaciones en las que se vulneran los derechos y la dignidad de la
vida de la población inmigrante,
minorías étnicas y culturales, así
como de los socios locales del sur
con los que muchas ONG trabajan.
Y se resaltó la importancia de promocionar un consumo crítico de
los medios de comunicación, de
las redes sociales, del cine y de las
series de televisión, así como de
cuestionar estereotipos, prejuicios
y falsos rumores sobre la diversidad.

La campaña #Descolonialízate
cuenta con vídeos de sensibilización, de un test de autoevaluación
para las organizaciones, de un
decálogo de buenas prácticas y de
diferentes materiales comunicativos (carteles, hashtags, banners
para las redes sociales…), además
de noticias relacionadas con la
temática, y de otras campañas y
eventos que se desarrollan en otros
lugares de España.

Presentación de la campaña #Descolonialízate en la Casa de Cultura ‘’Escuelas Dorado’.

Reportaje
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La opinión de las profesionales

ÿTener cocina propia
con menús adaptados
a cada niño es un plus
que ofrecemosŸ

ÿSomos el único
centro con horario de
7:30 a 20:00 de
manera ininterrumpidaŸ

ÿEstamos en permanente
contacto con los padres
a través de la
plataforma TokAppŸ

ÿTodas las profesionales
estamos formadas,
cualificadas y en permanente
actualizaciónŸ

ÿApostamos por pedagogía
alternativa usando ejemplos
de Montessori, Waldorf
o Reggio EmiliaŸ

Andrea Cuevas.

Angelica Rius.

Eva Baragaño.

Isabel Camons.

Lola Sousa.

Los pequeños en las mejores manos
La Escuela Infantil del Patronato San José ofrece una educación personalizada y exclusiva, en instalaciones modélicas
y con apuesta por el aprendizaje alternativo y adaptado a cada niño y niña
ciclo de educación infantil, 0 a 3
años en La Felguera. La escuela
cuenta con instalaciones amplias
y luminosas. profesionales muy
cualificados, metodologías activas, cocina propia con menús fijados por nutricionista, adecuado a
las necesidades de cada niño, horario amplio, por las mañanas a
partir de las 7:30 horas concertado
y por las tardes, hasta las 20 horas, flexible, adaptado a la conciliación de las familias a las que se
informa diariamente mediante el
canal educativo Tokapp.

REDACCIÓN

La Escuela Infantil del “Patronato San José”, es entidad sin ánimo de lucro que imparte el primer

Las metodologías de la escuela
están basadas en pedagogías alternativas, incorporando actividades en el aula como las cajas sensoriales, talleres... en una
educacion globalizada. Es muy
importante que desarrollen su

creatividad e imaginación y de
esta manera fomentamos su espíritu creativo . El juego es un me-

dio para consolidar este aprendizaje y mediante el, los niños desarrollan su espíritu científico-investigador. La filosofía de la
escuela se orienta en una coedu-

cación educativa integral y personalizada dando importancia a la
estabilidad de los pequeños que
deben sentirse seguros en las rutinas básicas importantes como la
alimentación, el sueño y la higiene.

Con transporte desde todas las
localidades langreanas a la Escuela, ubicada en el entorno del
Parque García Lago de La Felguera, el Patronato San José
cuenta con tarifas y bonos económicos al alcance de todas las familias.

Para llevar a cabo la educación
integral del alumnado, Patricia
Muñiz, directora de la Escuela indica que “impulsamos canales de
comunicación, y acciones conjuntas y coordinadas con las familias. De esta forma ayudamos al
desarrollo intelectual, emocional
y social del niños y niñas en las
mejores condiciones”. Esta acción conjunta del centro escolar y
familia estimula en los alumnos
la idea de que se encuentran en
dos espacios diferentes, pero
complementarios.

Residencia al completo y ejemplo
de atención a la tercera edad

Residencia de Mayores del Patronato San José.

REDACCIÓN

cial y cubriendo ampliamente las
necesidades de su vida diaria”.

El Patronato San José de La Felguera, cuenta con una Residencia
de Mayores, desde hace décadas,
modelo de buen funcionamiento.
Su directora, Pilar González indica
que “el objetivo es ofrecer una
atención de calidad a los residentes, fomentando su autonomía, trabajando desde un enfoque psicoso-

Situada en un área privilegiada,
al lado del Parque García Lago, la
Residencia es un edificio de tres
plantas (semisótano, planta baja y
primera planta) con terraza exterior con vistas al parque y un amplio patio interior acondicionado
para realizar distintas actividades.
En sus 3000 m2 de superficie tiene

capacidad de 65 plazas residenciales tanto para personas con plena
autonomía como para personas en
situación de dependencia.
La residencia, esta a pleno funcionamiento con todas las medidas
AntiCovid necesarias, cuenta con
instalaciones modernas, accesibles
y pensadas para una adecuada
atención a los residentes y cubrir
todas sus necesidades diarias.
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Secretario Gral. PSOE Langreo

Entre fatiga pandémica y
convergencia creativa
Las ruidosas catástrofes generales
–incendios, guerras, epidemias– son un
solo dolor, ilusoriamente multiplicado
en muchos espejos. Nueva refutación
del tiempo. Otras Inquisiciones. J.L.

Borges
Hay una grieta en todo. Así es
como entra la luz. Anthem. L. Cohen

Cuando tras un año el coronavirus SARS-CoV-2 deja en España
más de tres millones de contagios,
más de trescientos mil hospitalizados, más de setenta y cinco mil
muertos, la pandemia nos retrata,
sin duda, en cura de humildad para
el sistema, cuyas debilidades y costuras han quedado “a teya vana”.
Nos ha mostrado que no lo teníamos todo bien atado. Tiende a pensarse que es la pandemia la que
crea el desempleo, la desigualdad y
la flacidez institucional. Pero poner
el foco no crea el problema, ya estaba. Y las prioridades básicas, pertinaces, también: bienestar, derechos y justicia social.
Y aunque –seamos ponderadosen la gestión de esta crisis también
se ha destapado mucha grandeza
por parte de los propios pacientes,
de los cuidadores, los voluntarios,
o los profesionales socio-sanitarios,
entre miedos y medios navegamos
sobre datos de incidencia insoportables, con un fondo de creciente
fatiga pandémica -desmotivación
para seguir las conductas de protección recomendadas que aparece de
forma gradual en el tiempo y que
está afectada por diversas emociones, experiencias y percepciones,
así como por el contexto social,
cultural, estructural y legislativo
(OMS)-. En estas, se decretan para
Langreo medidas de prevención y
control ante la evolución epidemiológica que lo sitúa en el nivel
4+ de alerta, lo que comporta su
cierre perimetral. Tras dos meses
sorteando tal calificación en base a
los datos de trazabilidad, la revisión/actualización retrospectiva de
los mismos precipita el cambio, limitando la capacidad de reacción
para mejor sensibilizar a los ciudadanos sobre lo delicado de la situación y habilitar/reforzar las medidas oportunas.
Ahora más que nunca, es necesario comunicar, y acompasar el
avance en la vacunación con las
medidas de prevención, control y
seguimiento, aprovechando el conocimiento acumulativo alcanzado.
Resaltemos el papel de las entidades locales, vector determinante no
solo para apoyar a las instancias sanitarias, sino en la cadena de valor
de convergencia creativa para la reactivación social y económica. En
el caso de Langreo, afortunadamente con unos recién logrados
presupuestos 2021. SALUD.

Langreo / Llangréu

23 puestos de trabajo para
el Ayuntamiento de Langreo
MARTA VARELA

El Ayuntamiento de Langreo tiene en marcha el proceso selectivo
para cubrir dieciséis plazas de operarios, tres de conserje y cuatro de
oficial electricista. Son, en total, 23
puestos incluidos en las ofertas públicas de empleo de 2018, 2019 y
2020. En todos los casos se recurre
al concurso-oposición libre. Las
ofertas públicas de empleo de los
últimos tres años incluyen un centenar de puestos.
De las 23 plazas convocadas por
el Consistorio langreano, dieciséis
corresponden a la oferta pública de
empleo del año 2018, dos a la de
2019 y cuatro a la del pasado año.
La oferta pública de empleo del
presente ejercicio está en estudio.
Los técnicos del área de Personal

del Ayuntamiento estiman que deberá incluir 22 plazas, seis de ellas
de personal funcionario y dieciséis
de personal laboral.
Las cinco de auxiliar administrativo están ya en proceso de selección, se han presentado 299 personas. Se recibieron 496 solicitudes
para participar en el concurso-oposición, pero 197 solicitudes han
sido excluidas por no cumplir alguno de los requisitos exigidos.
A esto se suma un proceso de renovación de la plantilla de la policía local que culminará el próximo mes de junio, cuando finalice
el periodo de prueba de los ocho
nuevos agentes que se incorporaron el pasado mes de marzo. En total, el cuerpo de seguridad local
entrará en el verano con una plantilla de 45 agentes. Además, el

El concejo invirtió más de
200.000 euros en la zona rural

Trabajos de jardinería de un operario del Ayuntamiento de Langreo.

Consistorio pondrá en marcha un
plan de empleo, con 44 contrataciones temporales, de las que 21

El municipio podría
recuperar los terrenos
degradados
M.V.

Podemos reclama al Gobierno regional que el proyecto de regeneración de los espacios industriales
“baldíos” Langreo, basado en las
conclusiones del informe encargado al Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Oviedo, sea presentado al programa europeo de
recuperación Next Generation EU.

Centro Social La Tabierna.

B.C.

Langreo invirtió, durante este
mandato, 206.996 euros en actuaciones en los núcleos rurales de
Tuilla, Ciañu, La Nueva, Sama,
Lada, Riañu, La Venta y La Felguera. En total se han desarrollado
56 actuaciones en 43 núcleos rurales distintos, además de otra en la
Senda del Trole. El concejal de
Medio Rural, José Francisco Torre,
señaló que “nos estamos moviendo
por todo el concejo. En algunos casos damos apoyo con materiales a
las sextaferias que organizan los
propios vecinos, pero también acometemos proyectos de mayor envergadura, bien con medios propios, bien con contrataciones
externas”. Entre los objetivos, asegura, está “la recuperación y el
mantenimiento de caminos, fuentes y lavadero”.

El Ayuntamiento incorporó, en
este sentido, una brigada de medio
rural a principios de año que se
está centrando, entre otros objetivos, en la limpieza, mantenimiento
y arreglo de elementos en las zonas infantiles situadas en los pueblos del concejo.
Los dos núcleos que han recibido
mayores inversiones en estos meses son La Braña’l Ríu, en Tuilla, y
La Tabierna, en Riañu. En ambos,
casos sus comunidades vecinales
resultaron ganadoras del premio
municipal al Pueblu Afayaízu, que
conlleva inversiones en los proyectos propuestos por los vecinos que
resulten técnicamente viables. En
La Braña se llevaron a cabo diversos arreglos, mientras que La Tabierna se optó por concentrar la
dotación económica del galardón
en la recuperación de su centro social.

están reservadas para mayores de
45 años y otras siete para perceptores del salario social básico.

La idea es la recuperación de espacios industriales degradados,
que no se pueden utilizar porque
están contaminados, para después
abrir un proceso participativo y
conjuntamente con la ciudadanía
de Langreo buscar usos (agroalimentarios, industriales, de nuevas
tecnologías o vinculados a la transición ecológica... entre otros).

Terrenos de Nitrastur.

Esta iniciativa generaría nuevos
usos y por tanto empleos pero serviría también para fijar población.
Entre los terrenos que podrían recuperarse estarían los suelos de Nitrastur, en el centro urbano de Langreo, que llevan años en desuso y
para los que ha habido numerosos
proyectos. En una situación similar
se encuentran terrenos de antiguas
escolleras y los que quedarían en
desuso tras finalizar el cierre de la
térmica de Lada.
El estudio sobre el suelo industrial en desuso y las actuaciones a
desarrollar, que representa “el 10%
de la superficie de Langreo y el
17% de Barros, Lada y La Felguera”, será presentado al Ejecutivo
regional y trasladado a la Junta General. Permitiría generar 2.900 empleos en ocho años.
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La planta de compostaje
busca subvención
MARTA VARELA

El proyecto del Ayuntamiento
para la creación de una planta de
compostaje destinada al tratamiento de biorresiduos continúa adelante. Fue uno de los tres proyectos
presentados por el municipio para
optar a las ayudas compensatorias
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
por el cierre de la central térmica
de Lada. Pero ninguno de los tres
fue aceptado para lograr los fondos
estatales. «Nuestra idea es seguir
adelante. Ya tenemos comprometido el 70% de su coste y pretendíamos completar su financiación con
estas ayudas. No obstante, seguimos trabajando para que sea una
realidad», afirmaba el edil de Urbanismo y Promoción Económica
de Langreo, Javier Álvarez.

Se ubicará en una parcela, de titularidad municipal, del polígono

Polígono de La Moral donde se busca una parcela para ubicar la planta de compostaje.

de La Moral y tratará 900 toneladas anuales de biorresiduos vegetales. El propósito del proyecto
presentado por Langreo es la creación de una planta local de tratamiento de residuos vegetales para
procesarlos y evitar su depósito
en el vertedero. El abono genera-

do se usaría en los parques urbanos del concejo.
Estas instalaciones tratarán cerca de 900 toneladas anuales de
biorresiduos vegetales, de las que
600 procederán de la propia actividad municipal, y otras 300 de

Acoivan pide modernizar la plaza
de abastos de La Felguera
La entidad renuncia a la
zona azul por considerar
que en estos momentos
no es necesaria
REDACCIÓN

La Asociación de Comerciantes e
Industriales del Valle del Nalón,
Acoivan, ha reclamado la modernización de la plaza de abastos de
La Felguera así como la reparación
de sus instalaciones con el objetivo
de dinamizar el espacio y las ventas. Además insisten en la necesidad de reducir los alquileres para

que más vendedores se animen a
ubicarse en este céntrico enclave.
En este sentido apuntan también a
la mejora de los trámites para optar
a los puestos de venta por considerar la normativa vigente “obsole-

ta”. Así, señalan, tiene que haber
una oferta pública para que la gente pueda acceder a esos puestos ya
que el sistema actual se hizo “pensando en una demanda que antes
era muy elevada” y esto fomenta

particulares. Se estima que la
planta generará más de 270 toneladas de compost al año. El gobierno municipal destaca el beneficio que supondría para el
Consistorio al evitar pagar, en
torno a 30.000 euros al mes a Cogersa.
que, en la actualidad, desde la solicitud del local hasta la entrega los
tiempos se demoren. Por otra parte, también piden una rebaja en los
alquileres argumentando que “esto
supondría un mayor número de comercios interesados y también una
disminución de los costes de mantenimiento al haber más locales en
la plaza de abastos”.
Por otra parte, desde Acoivan
también ha manifestado su deseo
de renunciar a la zona azul que, no
obstante, contaba con el rechazo
de algunos comerciantes y hosteleros langreanos quienes manifestaron su oposición mediante carteles.
Ahora, la organización da un paso
atrás en esta reivindicación al entender que “por el momento la medida ya no es necesaria como consecuencia del aumento de las
zonas de estacionamiento en solares en desuso y el descenso de la
actividad comercial y hostelera”.

AITANA CASTAÑO
Periodista

La ira y el aire
que se respira
El 28 de octubre de 2013 no
era solo dolor lo que había en la
explanada del Pozo Emilio del
Valle. Y mira que había dolor...
También había ira, mucha, cargada de lágrimas y esa manera
callada (la más dura) que tienen
los mineros de cagarse en dios
cuando acaban de salir del infierno (que ese día concreto estuvo a 620 metros bajo tierra).
Mientras escribo estas líneas, 5
de abril, está arrancando en
León el juicio contra 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle
ese día de otoño seco. 16 acusados que, después de ocho años
de dilatar un proceso con todas
las triquiñuelas judiciales que
se le pusieron delante, se enfrentan a penas de 3 años y medio (petición de fiscalía, las
acusaciones particulares piden
más) por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y
ocho de lesiones por imprudencia.
3 años y medio por seis vidas,
que son en realidad muchas
más, son catorce o son cientos
porque ese día murieron muchas cosas en la montaña leonesa (solo basta mirar a los ojos
de los padres y madres de los
muertos para saber de lo que
hablo).
A los 16 acusados se les achaca que pese a la peligrosidad de
los trabajos en la zona del accidente (de la que se había alertado, incluso -o sobre todo- los
propios mineros) no se paralizara la labor ni se impidiera el
acceso. Claro. Había que facturar.
Estas cosas ocurren muchas
veces en los despachos. La ambición desmedida y la avaricia
de quienes se sientan en ellos
elimina los reparos de poner en
peligro la vida, la salud y la integridad física de unos trabajadores que, sobre moqueta, no
tienen nombre. Pero sí lo tienen: José Antonio Blanco, Juan
Carlos Pérez, Manuel Antonio
Moure, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias.
Ellos son ahora el recuerdo
del egoísmo y la deshumanización a la que tan acostumbrados
nos tienen los patrones, y también son, mientras escribo estas
líneas seis rosas rojas que alguien dejó a las puertas del juzgado de León donde se va a hablar de imprudencias donde, de
nuevo, la ira cargada de dolor,
el dolor lleno de ira, vuelve a
convertirse en el aire que se
respira.
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MARÍA ALONSO GARCÍA
Concejala PSOE San Martín

De mentiras y
manipulaciones
En el último pleno asistimos en
San Martín del Rey Aurelio a un
espectáculo bochornoso por parte
de IU. Es sabido que la oposición
debe tener un papel fiscalizador,
pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la corporación
y a la institución a la que representamos. Es obvio que en algún
momento del debate político pueden perderse las formas por el
acaloramiento, pero ya son varias
las ocasiones en las que IU acude
a la mentira y a la manipulación
para articular su ataque a sabiendas de que el ciudadano que escucha no va a contrastar la información.
Las dos concejalas del equipo de
gobierno con media liberación reciben de forma sistemática sus
ataques por dicha condición, lo
cual pone de manifiesto el machismo latente que impregna toda
la sociedad. Si no ¿cómo se explica que nunca ningún alcalde anterior haya sido atacado por tener
una liberación completa que supone multiplicar casi por cuatro la
cuantía económica que perciben
ahora dichas concejalas y en cambio ellas sí?

El concejo premiado por promover
estilos de vida saludable
BIBIANA COTO

El Ministerio de Sanidad y la
Federación Española de Municipios y Provincias ha distinguido
con un áccesit al Ayuntamiento de
San Martín en los premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables. El premio reconoce al proyecto “Promoción de
la actividad física” que fue presentado en la categoría de fomento de iniciativas que favorecen estilos de vida saludable para
municipios de menos de 20.000
habitantes.
El regidor del concejo, José Ángel Álvarez, destacó que este
“premio es compartido con los vecinos de San Martín que han participado en diferentes actividades.

Esto nos motiva a seguir actuando
en esta línea para consolidar prácticas saludables implantadas e incorporar otras nuevas”. En este
sentido Álvarez quiso señalar el
“trabajo que se viene haciendo en
el marco de la estrategia de promoción y prevención de la salud
desde el año 2016 con el apoyo
técnico de la Mancomunidad del
Nalón y la participación del Consejo de Salud Municipal”.
El accésit concedido premia actividades como el fomento del
ejercicio físico en los mayores, a
través de las marchas saludables;
en los centros educativos, con la
organización de carreras escolares; y con la población en general,
a través de competiciones como la
carrera contra el cáncer. Pero también distingue la labor de divulga-

El “pasaporte” chigreru
llega a San Martín

Viendo cómo IU San Martín utiliza las redes sociales para lo mismo ¿significa esto que los métodos
“trumpistas”
han
transcendido a la ultraderecha y
son usados ahora por partidos que
en teoría están en sus antípodas
ideológicas? ¿Debemos los políticos elegir entre debatir o pelear?
¿Explicar o mentir? ¿Respetar u
ofender? Los tiempos no están
para elegir entre estas disyuntivas. Los vecinos y vecinas de
SMRA se merecen no solo un
buen gobierno sino una oposición
responsable.

ción de campañas informativas relacionadas con la salud. Todas las
iniciativas premiadas serán publicadas en una guía que se divul-

Diferentes elemntos de la campaña Pasaporte Chigreru.

B.C.

Ecosam ha puesto en marcha el
“pasaporte chigreru” una original
iniciativa que se desarrollará hasta
el 15 de abril. Con esta campaña
buscan, por un lado, animar los establecimientos hosteleros que en el
último año se han visto sometidos
a cierres y restricciones. Por otra
parte, también quieren premiar a la
clientela habitual.
En total se repartirán 6.000 pasaportes – papeletas – que deberán
tener las cuatro casillas del documento debidamente selladas para
poder participar en el sorteo de la
“chequera chigrera”. El premio estará dotado de vales para tomar diferentes consumiciones, totalmente

gratuitas, en cualquiera de los establecimientos hosteleros participantes: botellas de sidra, cerveza,
vermús, refrescos, café y también
un vale para cenar en alguna de las
sidrerías.
La acción, dirigida únicamente a
los establecimientos hosteleros
asociados a Ecosam, llega tras la
suspensión, por responsabilidad,
de “Samartín del Pinchu” en octubre y “Samartin de les tortielles”.
Desde el colectivo señalan que por
una cuestión de responsabilidad no
se han podido llevar a cabo ya que
“son eventos de barra, de consumo
rápido y en grupos de amigos imposibles de hacer en estos momentos mientras sigan las restricciones
y la situación de pandemia”.

gará para que pueda ser compartida y sirva de ejemplo entre los
ayuntamientos de todo el territorio nacional.

Sanciones a los vertederos ilegales
MARTA VARELA

El Ayuntamiento de San Martín
advierte a la población de que interpondrá sanciones a todo aquel
que arroje basura en la vía pública
dando lugar a la creación de vertederos ilegales que se suceden de
manera continua por diferentes
emplazamientos del municipio.

En una sociedad que recurre
cada vez más a las redes sociales
para (des)informarse y para verter
sus opiniones sobre algo o alguien sin filtros, los partidos
como servidores públicos debemos tener un papel responsable al
respecto para no alterar la arena
social y política vertiendo falsas
informaciones y datos.
En los últimos cuatro años, el
presidente de los Estados Unidos
utilizó de forma diaria una conocida red social para atacar a adversarios políticos, prensa, dignatarios de otros países… en
definitiva a todo aquel que considerara enemigo de sus políticas y
de su país, monopolizando así el
reparto del buen o mal americano
a su antojo.

Marcha Saludable por San Martín del Rey Aurelio en 2019. Foto: Zapico

En este sentido, el alcalde José
Ángel Álvarez ‘Quirós’ ha solicitado a la Policía Local que intensifique la vigilancia “para disuadir de
la comisión de estas prácticas que
atentan contra el medio ambiente y
la limpieza de la vía pública”,
señaló, así como al Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil puesto que buena parte de estos basureros piratas se localizan en espacios
rurales.

cejo para la recogida de todo tipo
de residuos, así como de un servicio de recogida de enseres, continúen arrojando un día tras otro la
basura en cualquier lugar sin
ningún tipo de conciencia con los
efectos que estas prácticas incívicas producen en la salubridad de
las calles y en el medio ambiente”,
criticó el regidor. La situación de la
que es responsable “una minoría
de personas, porque la gran mayoría de los vecinos de San Martín
reciclan habitualmente y hacen un
buen uso de los servicios disponibles para la recogida de basura, no
se puede tolerar por más tiempo
por lo que tras varias llamadas a la
responsabilidad ahora toca advertir
de que estas prácticas, que van en
contra de la normativa vigente,
serán perseguidas y castigadas”,
aseveró.

Los Servicios Exteriores Municipales han limpiado en marzo varios vertederos ilegales en Tetuán,
Carrocera, La Baúa, los anexos al
colegio El Bosquín y Villar, que se
suman a los que se erradicaron el
mes febrero en El Corbero, El
Sotón y nuevamente Villar, es decir, ocho vertederos de diferentes
dimensiones en los que se acumulaban residuos del hogar, escombros, enseres viejos y otras basuras.
“Es incomprensible que algunos
vecinos a sabiendas de que disponen de un punto limpio en el con-

Limpieza del basurero pirata de Villar.

Abril 2021 /15

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

La Cámara de Comercio en
San Martín registró el alta de
14 nuevas empresas en 2020
Los servicios prestados incrementaron en un 75% por los efectos de la pandemia en la economía
el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel
Ferreira.

Reunión entre Ayuntamiento y representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo.

REDACCIÓN

La Antena de la Cámara de Comercio de San Martín del Rey Aurelio cerró 2020 con un balance
de 14 nuevas empresas creadas
relacionadas con el sector servicios y 357 consultas vinculadas
con los efectos de la covid, como
tramitación de ayudas o información sobre ERTES. Asimismo, el

volumen total de servicios prestados ascendió a 795, un 75% más
que el año anterior, como consecuencia de las consecuencias de la
pandemia en la economía.
El repaso a la actividad de la
Oficina de la Cámara de Comercio tuvo lugar en la reunión que
recientemente mantuvo el alcalde
de San Martín del Rey Aurelio,
José Ángel Álvarez ‘Quirós’, con

Para el alcalde el papel desempeñado desde esta oficina “es
esencial por la labor de orientación, información y asesoramiento
que presta de manera muy eficiente a emprendedores, autónomos y
pymes, así como por la programación formativa que se les oferta
durante todo el año para estar al
día en innovación, ventas por internet o expansión”, destacó
‘Quirós’.
El área de influencia de la Antena cuenta con 1.984 empresas y
autónomos, de los cuales 1.082
desarrollan su actividad en el concejo. “Es un recurso público y
gratuito a disposición de toda empresa o emprendedor que lo necesite, y que cuenta con una subvención del Ayuntamiento para su
funcionamiento y con la colaboración de la institución”, añadió.

Onofre Rojo, de pie en el centro, acopañado por su mujer e hijos.

Aula Cultura Onofre Rojo
M.V.

El Aula Cultura La Plaza adopta
el nombre del astrofísico Onofre
Rojo en homenaje a la figura de un
científico que ha sobresalido en el
campo de la física como profesor,
investigador y escritor de diferentes publicaciones, lo que le ha valido el reconocimiento público y la
concesión de diferentes distinciones. La Comisión de Cultura acordaba por unanimidad de todos los
grupos políticos rendirle tributo
concediendo su nombre a este
equipamiento cultural y social, en
respuesta a la petición de la Asociación de Vecinos de San Martín,
de Sotrondio, que desde hacía
tiempo venía reivindicando el reconocimiento de este personaje
destacado en el campo de la física.
Onofre Rojo, de 98 años, nació
en Lloreu y se crió en La Cabaña.

Estudió en la academia de Juan
José Calvo Miguel y posteriormente emigró a Latinoamérica, residiendo en la actualidad en Venezuela. Ejerció como profesor y
director en diferentes universidades, recibió numerosos premios
por su papel destacado en los estudios de la física molecular, atómica
y nuclear.
Con este acuerdo, “damos respuesta a una petición vecinal para
distinguir a un estudioso en el
campo de la física con un trayectoria profesional brillante y plagada
de éxitos que está considerado toda
una autoridad a nivel internacional.
Este reconocimiento permitirá
además del merecido tributo acercar a la población del concejo el
perfil de Onofre Rojo, y que su
ejemplo como científico sirva de
referente”, apuntó la concejala de
Cultura, María Alonso.
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MARCOS MIRANDA
ÁLVAREZ
Militante de IU Samartín

Lo Justo y Necesario
Transición justa y que nadie se
quede atrás. Estas palabras han
sido repetidas hasta la saciedad,
pero la industria asturiana ya no
puede mantener el pulso y vemos
que tanto la inoperancia de unos,
como el silencio (aunque me duela decirlo) de otros, está llevándola a un peligro de desaparición
real en Asturias, ya no digamos en
las Cuencas Mineras donde hablar
de transición justa es casi un insulto a la inteligencia.
Los asturianos y asturianas debemos exigir un compromiso real
con nuestra tierra, independientemente de que color sea quien esté
en el Gobierno Central o Autonómico. Debemos ser conscientes
que la clase obrera está cansada
ya del pasotismo, de ver como
poco a poco sus expectativas se
desvanecen viendo morir el tejido
industrial que sustenta a la región,
sin que en los diferentes foros
políticos donde se toman las decisiones se haga absolutamente
nada.
Muchos entendemos que el estado tiene una deuda histórica con
Asturias, donde ésta ha dado todo
sin recibir nada a cambio, solo
buenas palabras como las de “que
nadie se quede atrás”, que resuenan en la Asturias vaciada sin que
nadie las escuche, ni tan siquiera
por quienes han sido escogidos
para defender los intereses de los
asturianos y asturianas.
Es por ello que se tiene que “coger el toro por los cuernos” y dar
un golpe en la mesa a quienes a
día de hoy miran hacia otro lado ,
y dejar la demagogia barata que lo
único que nos aporta es inanición
industrial, junto con lo que conlleva esta paro, recortes, malestar social y crispación.
Y entendamos de una vez por
todas que lo justo y necesario, en
este caso para los trabajadores y
las trabajadoras de la industria asturiana es que en realidad nadie se
quede atrás.
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San Martín insta a reciclar
aceite doméstico a través de
la campaña ‘Yo tiro al naranja’
REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio se ha
sumado a la campaña on line en redes sociales y webs ‘Yo tiro al naranja’ para incentivar la recogida
de aceite doméstico que la empresa de reciclaje Pumariega ha puesto en marcha con la colaboración
de los Ayuntamientos donde tiene
instalados contenedores, a través
de la etiqueta #yotiroalnaranja

El alcalde José Ángel Álvarez ‘Quirós’ reciclando aceite en uno de los contenedores de San Martín.

El concejo pide inversiones en
los colegios y la cesión de una
parcela para un aparcamiento
B.C.

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio se reunió, el pasado mes con la Directora General de
Planificación de Infraestructuras
Educativas, Lidia Espina. Durante
el encuentro telemático el regidor
del municipio, José Ángel Álvarez
“Quirós” solicitó la cesión de una
pequeña parcela que está vinculada
al colegio Rey Aurelio en Sotrondio, con el fin de destinarla a aparcamiento público. Además, la obra
también posibilitaría la construcción de una caseta al servicio del
colegio para almacenar material
deportivo.
“En la parcela que queremos que
se ceda estaba antiguamente la
casa del conserje, que fue derruida”, explicó Quirós. “Ahora mismo no tiene ninguna utilidad y para

el Ayuntamiento sería muy interesante el aprovechamiento para ampliar el estacionamiento en la zona
y mejorar la regulación y la seguridad del tráfico en la vía semipeatonal que discurre anexa”. La petición del Ayuntamiento será
estudiada por la Dirección General
de Planificación e Infraestructuras
Educativas.
Por otra parte, el alcalde también
solicitó la mejora de las instalaciones en los centros educativos de
primaria y en el de adultos. En
ambos complejos “urge acometer
una serie de actuaciones para solucionar deficiencias que se han venido produciendo como consecuencia de la antigüedad de los
edificios y que al tratarse de obra
nueva son competencia del Principado, a quien corresponde afrontarlas”, recordó.

En concreto, en San Martín hay
localizados un total de 11 contenedores que en 2020 recogieron
7.800 litros de aceite, “lo que ha
supuesto dejar de contaminar
7.800.000 litros de agua, puesto

que por cada litro de aceite se contaminan 1.000 litros de agua”,
apuntó el concejal de Medio Ambiente, Domingo Suárez. De entre
todos los contenedores del concejo, los ubicados en Blimea y en la
calle de Albéniz, en El Entrego,
son los que más cantidad de aceite
recogieron el año pasado, con
1.120 litros cada uno.
“Estamos satisfechos con el compromiso de la ciudadanía en el reciclaje del aceite doméstico usado
y les animamos a que sigan haciendo uso de los contenedores
disponibles para contribuir entre
todos a la preservación del medio
ambiente, de nuestros ríos y mares
y de las más de 150 especies acuáticas de Asturias”, detalló el concejal.
El convenio entre el Ayuntamiento de San Martín y la empresa Pumariega para la recogida de aceite
doméstico se remonta al año 2004,
anualidad en la que se instalaron
los contenedores específicos para
su recogida, que se sumaron a los
del cartón, envases y vidrio que ya
existían entonces.

Los vecinos de la
Invernal reclaman
una valla segura
M.V.

Abandonados y olvidados, así se
sienten los vecinos de La Invernal,
en el concejo de San Martín del
Rey Aurelio. Llevan años denunciando el mal estado de varias de
las infraestructuras del pueblo
como es la red de agua.Hace 12
años crearon la asociación de vecinos para buscar una solución a los
problemas que, aseguran, ya se
habrían solucionado si fueran un
entorno con mayor población.
En 2020 un vecino del pueblo
cayó desde una altura de cuatro
metros al apoyarse en una barandilla, y su estado fue grave durante varios días. Desde entonces la
principal preocupación de sus vecinos es que se reparase dicha va-

lla para que no hubiese más accidentes. Obtuvieron el compromiso
del equipo de gobierno, pero una
ves los técnicos y trabajadores
acudieron a la zona los vecinos no
estuvieron de acuerdo con la actuación propuesta que consistiría
en reparar el tramo de 20 metros,
por donde se precipitó su vecino,
instalando valla metálica. Los vecinos piden que se coloque de manera segura valla de madera, y que
se inspecciones todo el vallado
que recorre la senda peatonal del
pueblo por donde pasean a diario
sus mayores y juegan los niños,
para que no haya nuevos accidentes. Hace casi un año que esta infraestructura presenta graves deficiencias en materia de seguridad
los vecinos están dispuestos a llegar a un consenso, siempre que se
garantice una valla segura.
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A la izquierda, exterior y terraza de El Balcón de Redes, en Rioseco (Sobrescobio). En el centro, comedor del restaurante. A la derecha, bandeja de cabritu con patatinos.

Un manjar con vistas inolvidables
El Balcón de Redes ofrece parrilla de leña y una amplia terraza donde disfrutar de sus tradicionales platos
Con los tiempos que corren no
son pocos los que han optado por
probar las mieles de la naturaleza.
En este sentido el Parque Natural
de Redes se ha convertido en un
lugar de peregrinación para los
amantes de la naturaleza que ahora, con la llegada del buen tiempo,
encuentran en este enclave un lugar de ocio alejado de las grandes
aglomeraciones. Con la naturaleza
por bandera y tras una larga caminata por las rutas de Sobrescobio,
los visitantes podrán disfrutar de
una comida en un lugar sin igual,
El Balcón de Redes.

carne de caza que les ha valido el
reconocimiento de visitantes y expertos gastronómicos a lo largo de
sus catorce años de andadura. Pues
es, El Balcón de Redes, uno de los
locales hosteleros con mayor solera en la zona. Mención a parte merecen sus postres caseros donde
encontramos la especialidad de la
casa en la tarta de frixuelos y el
flan de Beylis, a los que se suman
otros postres como el arroz con leche o la tarta de queso. Además,
dependiendo de la temporada, también se pueden encontrar otros
manjares como la tarta de fresa. Y
es que, los productos de época,
también están presenten en toda su
carta.

Ubicado frente al pantano de
Rioseco el local ha ampliado sus
servicios ofertando, durante los fines de semana, parrilla de carnes
en leña. Una oferta que también
estará disponible los jueves con un
menú especial, por tan sólo doce
euros, compuesto de arroz con pitu
de caleya de primero y una ración
de parrilla por persona como segundo plato. El lugar dispone también de una amplia terraza donde

Por otra parte, como consecuencia de esta época de pandemia que
nos está tocando vivir, El Balcón
de Redes oferta a su clientela el
servicio para recoger y llevar todos
los productos de su carta entre los
que se incluye también la parrilla.
Con un amplio horario de apertura,
pues a las siete de la mañana ya se
están sirviendo desayunos y pinchos, este local de restauración es
un sitio que no te puedes perder.

REDACCIÓN

A la izquierda, Adrián Suárez, Lucía González y Luisa Ester Barrado. A la derecha, parrilla de leña con la que cuenta el local.

disfrutar de este marco natural incomparable mientras se degusta alguno de sus platos.
El Balcón de Redes dispone de
una cocina en la que se resaltan los

productos tradicionales y de proximidad elaborados con mimo y
buen gusto. Un buen ejemplo de
ello lo encontramos en su plato de
croquetas de quesu casín, uno de
los manjares más solicitados por la

clientela que constituyen, en sí
mismos, un entrante con “enjundia”. A ellos, se le suman platos
como el cabritu con patatinos o los
frixuelos rellenos de venao. Una
suerte de canelones con verduras y
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Un Paraísu Natural
Ermu
Cada añu, Asturies tien menos
habitantes y cada vegada más
avieyaos, asistiendo a la muerte
de munchos núcleos urbanos.
Resulta curioso que nun llugar
nel que la to vivienda yera la inversión de la to vida, a poca distancia les cases caen por falta habitantes. Hai munchos núcleos de
población, sobre too nel occidente asturianu, que quedaron ensin
xente, pero también hai munches
aldees nes que namás que vive
una persona y otra pila d’elles
nes que viven cinco . Ye dicir,
que d’equí a venti años parte de
los pueblos asturianos tarán ensin
nengún habitante. El Paraisu Natural Ermu, va ser l’anunciu oficial d’Asturies.
Tamos viviendo una situación
que nin nos años de la fuerte
emigración a Arxentina, Cuba,
México y Uruguay, sobre too de
la xente d’Oriente y Occidente
(1910-1930), nin la otra emigración que tuvimos a Europa: Bélxica, Alemania, Suíza…, esta vegada de xente del centru
d’Asturies (hacia los años 60),
tuvo Asturies esti problema demográficu.
Lo que verdaderamente ta en
peligru ye una cultura, una forma
d’entender y ser entendíu, un
mundo dististu que muerre, y non
les pensiones que vaya cobrar la
xente.

Iniciadas las obras de
saneamiento en La Pola
BIBIANA COTO

A principios de marzo el Principado comenzó las obras para mejorar el saneamiento del concejo valoradas en más de dos millones de
euros. Las obras se visualizan, en
esta primera fase, en las céntricas
calles Juan XXIII, Leopoldo Alas
Clarín y Joaquín Iglesias. Una vez
terminada esta parte las obras se
trasladarán a la zona rural. Paralelamente, y de forma coordinada,
también empezarán las obras pertenecientes al plan de movilidad Arcadia 2030 que correrán a cargo
del consistorio.
Las obras se saneamiento también afectarán a la Caucia, Fabariego, el valle de Tiraña y Barredos.
Además se actuará en las calles
Fruela y Cares, de Pola de Laviana.
En total se prevé modernizar 4,4

kilómetros de tuberías y 205 pozos
de registro. Después de estos trabajos comenzarán las labores de peatonalización buscando “crear las
menores molestias a los vecinos”
evitando demorarse en el tiempo.
La estimación del consistorio pasa
por que a mediados de abril comiencen las labores del plan de
movilidad “en estas tres calles del
entorno del Cidan lo que dará lugar
a la ampliación de la avenida y la
creación de un bulevar”.
El plan de movilidad incluye un
carril bici que conectará La Pola
de norte a sur uniendo los centros
educativos con el parque y la zona
deportiva. Frente al parque se hará
un aparcamiento con capacidad
para 400 vehículos con los que se
compensarán “las plazas de aparcamiento que se pierdan en otras zonas”.

La reparación del argayo en la Cuesta
de los Valles finalizará en mayo
B.C.

Xixón, Uviéu, Siero y Llanera,
los núcleos de población más importantes, nun representen por sí
solos una historia, un pueblu que
supo ser distintu, con una llingua
viva. Qué más da qu’haya bones
carreteres pa llegar a los sitios si
la xente ya nun va, si nun hai
xente que vaya.
Nes bones époques, hacia l’añu
2000, la xente ya nun tenía fíos, y
agora munchos menos. ¿Habrá
una rempuesta pa esto?

Obras de saneamiento en la calle Juan XXIII de Pola de Laviana.

El alcalde, Julio García y el director general de Administración Local, Manuel Calvo, en su visita al argayu.

La Consejería de Presidencia estima que las obras que se están desarrollando en la Cuesta de los Valles de la Bárgana terminarán a
principios de mayo. Los trabajos
se están ejecutando con carácter de
urgencia tras haberse producido un
nuevo desprendimiento que se registró durante febrero, momento
en el que se inició la actuación que
cuenta con un presupuesto de
150.000 euros que “está abierto a
incremento si fuera necesario”.

El inicio de la obra comenzó con
la habilitación y cimentación del
camino y las labores de instalación
de los bloques de contención sobre los que se han colocado postes
de acero que sujetarán la barrera
dinámica. Una barrera que servirá
como seguridad al pie del talud y
exteriormente al camino afectado.
Posteriormente se procederá a limpiar y sanear la superficie del mismo, así como a retirar el material
desprendido por la ladera. Finalmente se realizará un “nuevo informe por parte de los técnicos de
la Dirección General de Infraestructuras viarias y porturarias a fin
de determinar la ejecución de la
fase inicial que consistirá en la
construcción de un muro de contención o gran mallado de sustentación.

Abril 2021 /19

Laviana / Llaviana

Laviana, pionero en el uso de un La zona de baños
de La Chalana,
producto ecológico para repeler
las deposiciones de las mascotas sólo en el recuerdo
Vecinos del municipio y la asociación Uracan buscan apoyo político
para reanudar el proyecto de recuperación de la zona de baños

BIBIANA COTO

El Ayuntamiento de Laviana ha
apostado por la utilización de un
repelente con efecto antiorines y
antimicciones para mascotas y perros. El producto, ecológico, inodoro, y seguro para animales y personas, está elaborado por la
empresa local de biotecnología,
DiecolPet. El consistorio destinará
15.000 euros a este fin, con el objetivo de “evitar un problema sanitario derivado de las heces y la orina de las mascotas, mantener
limpias las vías públicas y el mobiliario urbano, disuadir a las mascotas de hacer sus deposiciones en
las zonas de juego y esparcimiento
a través de un producto respetuoso
con el medio ambiente y como no,
apoyar a nuestros jóvenes y al emprendimiento local”, señaló Julio
García. La decisión se toma, en
gran parte, como consecuencia del
incremento de animales de compañía en el municipio.
La aplicación del producto se
está desarrollando en todos los par-

MARTA VARELA

Limpieza del parque infantil de Laviana con el nuevo repelente antiorines de mascotas.

ques infantiles y zonas de juego de
Pola de Laviana, Barredos, El
Condao, y Villoria de forma diaria
y se prolongará en el tiempo hasta
el 31 de diciembre de este año, pudiendo “incorporarse otras zonas o
extenderse en el tiempo”. Como
complemento, cada 15 días se realizará una higienización de las superficies de las zonas en las que se
actúa con un producto biodegradable. Este repelente funciona como
adiestrador sensorial de la conducta para inhibir la deposición de he-

ces y orina de perros y gatos en el
lugar de la aplicación, al captar las
mascota su olor. Además, el consistorio también emplea otros productos de esta empresa lavianesa
como el limpiador sanitizante y
bactericida y el desinfectante de
peróxido de hidrógeno. Ambos
productos están homologados por
la Comunidad Europea y “han destacado internacionalmente por su
respeto con el medio ambiente, su
alta eficacia para acabar con virus
y bacterias”.

Recuperar la antigua zona de
baños de La Chalana, en el concejo
de laviana, tendrá que esperar. Las
actuaciones realizadas en la zona
no son suficientes para dicha recuperación y no está en previsiones
realizar otras, por el momento. La
Unión Rural Allerana y Comarcas
del Alto Nalón (Uracan) denunciará ante el Contencioso-Administrativo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)
por no realizar en su totalidad los
trabajos que se comprometieron a
hacer en el entorno de La Chalana.
Los trabajos se han dado por concluidos tras calzar el muro que se
estaba cayendo con un escollera y
dragar un canal, pero no se limpió
ni adecuó el pozo, para los baños.
La asociación fue la impulsora de
la iniciativa vecinal para recuperar

como playa fluvial del tramo del
río Nalón a su paso por La Chalana. Recientemente, se pusieron en
contacto para ver cómo iba el proyecto. Su sorpresa llegó cuando les
explicaron que se había cerrado el
expediente. La iniciativa también
contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Laviana, cuyo alcalde,
Julio García, preparó un escrito dirigido a la CHC para que aplazasen el plazo de ejecución y se terminasen así los trabajos. La
contestación fue decepcionante: no
hay solvencia económica. Los impulsores de la ansiada recuperación lo tuvieron claro “decidimos
que la única solución era acudir al
Contencioso porque es un atropello”.
Para apoyar la demanda, la asociación también ha solicitado el
apoyo de los grupos municipales y
está a la espera de que contesten a
esta petición.
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Terrazas gratis
hasta el 9 de mayo
M.V.

La corporación lavianesa continua aportando nuevas medidas
encaminadas a ayudar a los
autónomos que continúan sufriendo pérdidas debido a la pandemia, una crítica situación
económica que llevan aportando
hace más de un año. Por ello, los
hosteleros de Laviana no tendrán
que abonar las tasas de las terrazas hasta el final del estado de
alarma, el próximo 9 de mayo.

La Corporación municipal
aprobó en el Pleno del mes de
marzo, por unanimidad de todos
los grupos políticos, una modificación de la ordenanza por la
que se amplía el plazo de exención de tasas de ocupación en la
vía pública de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. Podemos había propuesto que esta
exención del pago por terrazas
se extendieses hasta finales de
año, finalmente y por el momento será hasta el fin del estado de
alarma.

Esta es una de las medidas que
se enmarca dentro del Fondo de
Reactivación Económica para
Autónomos y Pymes, cuya dotación es de 500.000 euros y que
fue aprobado dentro del presupuesto municipal el pasado mes
de enero con los votos a favor de
PSOE e IU, la abstención de PP y
Ciudadanos y la oposición de Podemos. El Ayuntamiento calcula
que con esta exención que se
aplica en las terrazas hosteleras
las arcas municipales dejarán de
recaudar más de 50.000 euros.

Homenajea a los mineros
asturianos a través
de un campaña benéfica

Acto de presentación de la camapaña benéfica en la que participa el Ayuntamiento de Laviana.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Laviana y el
de Mieres colaborarán, hasta mediados de abril, en una campaña
benéfica que ha puesto en marcha
la marca de cerveza leonesa “1270” con la que se pretende hacer
un homenaje a los mineros asturianos. Algo que no sorprende si se
tiene en cuenta el propio origen de
esta empresa cuya producción está
asentada en la mina de Lumajo, en
Villablino.
Las botellas solidarias que se
pondrán en venta podrán comprarse en los supermercados MásyMás
y en los locales hosteleros que se
sumen al programa. Además, las
familias que así lo deseen podrán
encargar botellas personalizadas

Terrazas en la plaza del ayuntamiento de Pola de Laviana.

con los nombres de los mineros
que quieran. Además de aparecer
en los envases tendrán una placa
en lo que se denomina el “Muro de
las Leyendas” de la reconvertida
mina de Lumajo.
Los beneficios de esta campaña
irán a parar al área de servicios sociales del consistorio lavianés y
mierense. Éstos serán entregados a
principios de mayo encargándose
el área de repartir los vales de comida entre las familias que lo necesiten. Además, también se hará
entrega de una pequeña parte de
los beneficios al corredor lavianés
Héctor Moro presente en multitud
de actos solidarios. Ene ste caso la
donación se destinará a su participación en el campeonato del mundo de Duatlón en Suiza.

Reportaje

Muebles Juan Portal liquida su
exposición en Pola de Laviana

Salones, dormitorios, armarios,
sofás, sillones, muebles auxiliares y complementos de decora-

Si necesita amueblar total o
parcialmente el hogar, un excelente consejo, es pasar por la exposición de Mueles Juan Portal
abierta de lunes a sábados en horario comercial. A buen seguro
que encuentra mueble de máxima calidad a mínimo precio en
esta liquidación de exposición
que ha despertado justo interés,
en Laviana y en la Cuenca del
Nalón. Más información en el
teléfono del establecimiento,
985 610 708.

Dormitorio color roble compuesto de cabecera 135,
mentas, sinfonier, espejo vestido armario puertas
correderas. Antes 2930 € / Ahora 1760 €

Butacas sueltas desde 190€.

Muebles y complementos de los mejores fabricantes nacionales con descuentos que llegan al 80%
rantías; es mueble “para toda la
vida”.

Una mueblería de referencia en
Pola de Laviana, y en el Principado de Asturias, es Muebles
Juan Portal. Más de 60 años vendiendo muebles de calidad, elaborados en maderas nobles de
roble, castaño, caoba, teca, pino

o cerezo, por los mejores fabricantes nacionales. Con atractivos
diseños, los muebles de este popular establecimiento, en el número 80 de la calle Libertad,
equipan y decoran muchísimos
hogares asturianos. El mobiliario
adquirido en esta mueblería,
siempre es de máximas ga-

Dormitorio Juvenil Fresno.
Antes 3455 € / Ahora 1380 €.

Dormitorio Juvenil con compacto.
Antes 2295 € / Ahora 920 €

Mueble de Salón con barra de bar en roble
macizo. Antes 8780 € / Ahora 3510 €

REDACCIÓN

En este año tan atípico que vivimos, Muebles Juan Portal, para
agradecer la fidelidad de su amplia clientela, va a liquidar el mobiliario y los complementos que
muestra en su exposición en La-

ción, entre ellos relojes clásicos,
son soporte para una oferta comercial irresistible, para aquellas
familias que quieran en estos
momentos equipar nueva vivienda o renovar en la que habitan.

viana. No es una rebaja más. Es
una liquidación de muebles sin
precedentes con descuentos que
alcanzan el 80% en muchas existencias.
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A la izquierda, exteriores de la clínica, en la calle Libertad, número 71 de Pola de Laviana. A la derecha, interior de Barbón Dental.

La Clínica Barbón Dental
amplía sus instalaciones
REDACCIÓN

Nuestra sociedad está cada vez
más concienciada sobre la necesidad de cuidar la salud bucodental
ya que el descuido de la misma
puede provocar enfermedades bucodentales y, incluso, desencadenar otro tipo de patologías. Y es
que, una buena salud integral, comienza por una boca sana y cuidada. De ahí que en las últimas décadas cada vez estemos más
pendientes del buen estado de
nuestra dentadura y encías poniendo especial énfasis en las revisiones periódicas de los niños como
una garantía de bienestar con la
llegada de la edad adulta.
Con las ideas muy claras y queriendo dar un mejor servicios a sus
clientes, la Clínica Barbón Dental
ha desplazado su centro a un bajo
sito en la calle Libertad. Abandonando, de esta forma, el piso que
ocupaban en la misma calle y donde llevan desarrollando su activi-

dad profesional desde hace más de
treinta años. “Seguiremos realizando la misma labor que hemos estado desarrollando durante estos
años”, señaló Abel Barbón. “Con
este paso lo que buscamos es dar a
nuestros pacientes un mejor servicio ya que, al disponer de un espacio más grande en la clínica, incorporaremos las últimas tecnologías
y técnicas para poder ofrecer un
mayor abanico de tratamientos”.
La clínica Barbón Dental está especializada en una amplia variedad
de tratamientos entre los cuales se
pueden destacar la odontología general, implantología, ortodoncia,
endodoncia, prostodoncia, odontopediatría, etc. En el caso de los
niños toman, especial importancia,
las revisiones periódicas ya que es,
en esta época de crecimiento, donde se pueden conseguir mejores resultados en la corrección de los
problemas que puedan surgir.

La Clínica Barbón Dental destaca, además, por ser una clínica fa-

Equipo de profesionales de la Clínica Barbón Dental.

miliar donde se ofrece, a cada paciente, una atención personalizada
teniendo en cuenta sus patologías
y cual es el mejor tratamiento para
enfrentarse a ella. “El trato con el
paciente es primordial para nosotros” señala Anabel Barbón.
“Siempre intentamos asesorar al

paciente que entra en nuestra clínica con el mejor tratamiento o
técnica que haya para su problema. Y lo hacemos explicándole
las diferentes posibilidades que
tiene, ayudándole a valorar que es
lo que mejor se adapta a su situación”.

La clínica Barbón Dental cuenta
con un equipo formado por cinco
profesionales entre los que se encuentran los doctores Abel
Barbón y Anabel Barbón, Ana
que ejerce de recepcionista y
Lucía y Luisa, que son las dos higienistas bucodentales.
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Comercio digitalizado Laviana instala en el
y más competitivo CIDAN una oficina virtual
MARTA VARELA

que los negocios se asienten y crezcan en el
concejo y sean más competitivos.

El comercio minorista de Laviana se está
convirtiendo en más competitivo y digitalizado, gracias a unas jornadas impulsadas
desde el consistorio. La Fundación CTIC
han transmitido a cerca de 30 negocios de
diferentes actividades (tiendas de ropa y/o
calzado, comercios de alimentos, peluquerías, librerías, kioscos, etc..) que se han
acercado al CIDAN para participar en unas
Jornadas de sensibilización que se han desarrollado para dar a conocer el Programa Integral de Digitalización del Comercio (DICA).
Han servido para dar a conocer las posibilidades existentes para responder a las necesidades tecnológicas del comercio minorista
de Laviana y ofrecer un diagnóstico personalizado y las herramientas necesarias para

Desde el Ayuntamiento se anima a que los
negocios se adhieran al programa DICA y
apuesten por la adaptación tecnológica para
aumentar su presencia en redes sociales e
impulsar así sus ventas. A todos los negocios
que se adhieran al programa DICA, se les
realizará un estudio personalizado para después llevar a cabo la formación el acompañamiento en este proceso, durante al menos seis meses.Se desarrollarán 12 acciones
formativas para los comercios participantes
del Alto Nalón para ayudar en la utilización
de las herramientas tecnológicas, claves de
las estrategias de venta online, aprovechar
las aplicaciones tecnológicas, edición de
imágenes, creación de tienda online, ventas
por internet e y todas sus posibilidades etc…

Una de las jornadas de sensibilización desarrollada para dar a conocer el Programa Integral de Digitalización del
Comercio (DICA) en el CIDAN.

Uno de los puntos de atención de la oficina de registro virtual en el CIDAN de Pola de Laviana.

M.V.

atiende de lunes a viernes, de 11 a 14 horas;
y los jueves de 16 a 21 horas.

Laviana tiene en funcionamiento una oficina de registro virtual para llevar a cabo cualquier gestión con las administraciones por
parte de los vecinos. El Ayuntamiento pretende con esta oficiaba incrementar y mejorar
los servicios con fin de facilitar a los vecinos
la tramitación de sus gestiones, y además se
apuesta por ofertar esta atención también por
las tardes, siendo uno de los pocos ayuntamientos asturianos que cuenta con esta flexibilidad horaria. La Oficina de Registro Virtual de Laviana cuenta con dos puntos de
atención, uno en la sala de coordinación de la
planta baja y otro en la sala del Telecentro en
tercera planta del edificio del CIDAN y

La apuesta por este punto auxiliar de registro que mejora la atención ciudadana se encuadra dentro del presupuesto para este año
que, con una dotación de 12,2 millones de
euros. “Uno de nuestros compromisos era la
mejora e incremento en la prestación de los
servicios municipales a nuestros vecinos,
tanto con respecto a la administración
electrónica como a la atención ciudadana,
por ello hemos implantado un punto de registro auxiliar en el CIDAN para que los lavianeses puedan dirigirse y comunicarse, sin
moverse del concejo, con otras administraciones con la mayor rapidez y facilidad posible”, señaló el alcalde, Julio García.
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Cuidar la piel, desde dentro
El Salón de Belleza Marta ofrece en exclusividad el tratamiento cosmético Phytobiodermie y la depilación al caramelo
REDACCIÓN

Ubicada en la localidad de El
Entrego el Salón de Belleza
Martha ofrece dos tratamientos
exclusivos destinados al cuidado y belleza de la piel. Así, el
primero de ellos consiste en la
depilación al caramelo hecha,
como su propio nombre indica,
con crema de caramelo natural
que a largo plazo elimina la
aparición de vello. Además
destaca por no dañar la piel, ya
que la temperatura no llega a
superar los 38 ºC con lo que se
evita que se abra el poro produciendo los enrojecimientos,
granos y la aparición de enquistamientos en la zona depilada. No obstante, si lo que desea con la depilación es
inmediatez, el Salón de Belleza
Martha también dispone de depilación láser que se suma a los
tratamientos
tradicionales
como la cera o la depilación
eléctrica.

Por otra parte, el centro también dispone en exclusividad
del certificado Phytobiodermie que se basa en el tratamiento de la piel a través de los
cuidados y elementos presentes
en la medicina tradicional china. “Muchas veces, los problemas de la piel vienen derivados
de emociones como el estrés y
la falta de sueño que puede
provocar, la incertidumbre, la
ansiedad… Las emociones nos
afectan anímicamente y también afectan a nuestra piel. Por
eso es importante tratar desde
dentro”. Para ello, en el centro
utilizan cosméticos naturales a
base de aceites esenciales que
ya de por sí son curativos como
la lavanda, la caléndula, el
ciprés, el limón o el romero.
Aplicados mediante diferentes
técnicas y masajes, éstos penetran en la última capa de la piel
provocando un efecto duradero
que se puede apreciar en las
primeras sesiones”.

A la izquierda, imágenes del interior de Belleza Martha, en la calle Doctor Fleming de El Entrego.
A la derecha, uno de los tratamientos que ofrece el salón de belleza.
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Los castaños de Redes, los más
afectados por plagas de Asturias
BIBIANA COTO

Las zonas boscosas de castaño
del parque de Redes son las más
afectadas de la región autonóma
debido a la enfermedad del chancro y la plaga de la avispilla. Así lo
expuso el decano del Colegio de
Ingeniero Forestales, David Barraso, en una visita al Parque Natural
de Redes coincidiendo con la celebración del Día de los Bosques. El
Principado afirma que esto se
debe, en mayor medida, a la excesiva explotación en el pasado de
estos recursos forestales. Por ello
no es de extrañar que Sobrescobio
tenga sobre la mesa, para esta legislatura, la inversión de 1,9 millones de euros procedentes de los
fondos mineros que incluyen la re-

Castaños en la Ruta de Los Cabornos.

cuperación de la especie. Además,
también buscan incidir sobre el
sector agroforestal, ganadero y
turístico. Entre las propuestas que
están encima de la mesa se encuentra la repoblación forestal y la
recuperación de las masas de la especie arbórea.
Tienen, ante sí, un escenario cada
vez más difícil con la presencia de
estas plagas. En el primer caso, la
enfermedad del chancro está
“prácticamente paralizada en toda
la masa arbórea del Principado” y
se detectan “cada vez menos ejemplares enfermos”, señalan los expertos. Sin embargo, el caso de la
avispilla asiática mantiene en vilo
a la comunidad científica “ya que
ha subido su incidencia”. Además,
Barraso asegura que “los medios
de control que hay sobre ella no
son muy eficaces ya que pasan por
la quema y la poda de las ramas infectadas”. Se abre una luz a la esperanza, eso sí, con la “suelta de
insectos que la combaten. Un método que ha sido probado en Italia
y que ha lanzado resultados esperanzadores”.

La escuela Flor del Agua
abre el plazo de matrícula
para el próximo curso
La escuela infantil de Sobrescobio, Flor del Agua, abre sus puertas
al nuevo curso 2021-2022. El procedimiento de admisión será desde
el 7 de Abril al 17 de Mayo.

buenas enseñanzas, buena profesionalidad entre las técnicas y una
oportunidad para avanzar en la
conciliación familiar en las zonas
rurales. Además, el nuevo centro
educativo infantil supone una forma más de asentar población joven
en el municipio.

Después de haber sido inaugurada el pasado otoño, la opinión generalizada de los usuarios del centro, que también acoge a niños de
los municipios cercanos, es que no
podían haber tenido más suerte sus
pequeños. Buenas instalaciones,

La escuela coyana de 0 a 3, tiene
capacidad para atender a los municipios aledaños a los que, por cercanía, el nuevo colegio, les supone
una solución en el cuidado de sus
hijos pequeños durante las horas
laborables. Cuatro alumnos estre-

B.C.

naron la primera escuela de 0 a 3
del Parque de Redes, a la que se
incorporaron otros dos a lo largo
del curso.
La escuela 'Flor del agua' tiene
cabida para acoger hasta 68 niños
y niñas, una cifra a la que se espera
ir aproximándose con el tiempo.
Asimismo, en sus instalaciones,
el centro educativo cuenta con dos
aulas, baño en cada una de ellas y
sala de descanso. Por otro lado,
este ya antiguo centro social es
usado también de comedor de es-

La directora del Centro, Seret Zapico, con algunos de los pequeños que acuden al curso.

colares de infantil y primaria del
concejo. Actualmente, comen en el
mismo un total de 11 alumnos, en
espacios separados.
Durante los días 22 y 23 de Abril,
en horario de 16:00 a 17:00 horas,

está prevista una jornada de puertas abiertas, para que las familias
interesadas puedan conocer las instalaciones de la escuela infantil coyana, con las medidas sanitarias
que marca el protocolo de la Covid-19.
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El Principado pondrá en marcha
un programa para fomentar el
negocio online en la zona rural

Local de alimentación en Rioseco.

La placina de Rioseco
luce nueva imagen
M.V.

"La Placina" de Rioseco luce
nueva imagen, con una pérgola en
el centro y una barandilla con las
palabras del eslogan turístico del
concejo, "Sobrescobio, la tierra
como era". Los trabajos se centran
en la actualidad en conectarla con
la plaza del ayuntamiento, y se espera que concluyan próximamente.
El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) acometió obras en
las redes de abastecimiento y saneamiento del espacio ubicado entre la Casa Consistorial y la carretera AS-117, que resultaron
afectadas por el crecimiento de las
raíces de los árboles. Esta actuación incluyó la mejora de la plaza,

La Placina de Rioseco, tras su reforma.

BIBIANA COTO

programa más de medio centenar
de comercios.

El Principado de Asturias ha
dado a conocer, en Sobrescobio,
un proyecto con el que pretenden
incentivar los negocios de la zona
rural y, en especial, el sector agroalimentario a través de las ventas
online. La primera fase el mismo,
que consiste en la sensibilización y
las sesiones informativas a los comerciantes, ya está en marcha. El
Principado estima que con este
plan, que durará tres años y que
cuenta con un presupuesto de 5,1
millones de euros, se podrán beneficiar 5.000 negocios. Un proyecto
en el que se han mostrado interesados los negocios del Alto Nalón
donde se podrían beneficiar del

El director de Comercio Social
del Principado, Julio González Zapico, explicó que “tras la primera
fase informativa a los profesionales del sector se procederá a la captación de negocios que se adhieran
a la campaña. En la tercera fase se
procederá a la puesta en marcha de
estas tecnologías fundamentándose
en diferentes pilares como la creación de una correcta página web
que permita la compra de productos desde cualquier parte del mundo; un sistema logístico ajustado a
las necesidades de cada negocio; y
también una correcta promoción a
través de redes sociales y de medios convencionales.

Sobrescobio quiere habilitar más
aparcamientos en Soto de Agues

con el objetivo de "dotarla de un
carácter más acogedor potenciando la estancia peatonal en la misma", según refleja el proyecto.
Además, se ha mejorado el alumbrado público en la plaza.
La inversión en la obra alcanza
los 110.320 euros y se incluye
dentro de la subvención anual de
Cadasa para infraestructuras municipales. El diseño de la pérgola,
que se instaló en el centro del espacio público coyán, cuenta con
una bancada inferior, y se inspira
en la flor del agua. El objetivo es
que la plaza se integre como un
nuevo elemento en la trama urbana de Rioseco para lo que se está
procediendo a la eliminación de
dos plazas de estacionamiento y la
creación de un paso para peatones.

Terrenos en Soto de Agues donde se está habilitando un aparcamiento.

M.V.

Sacar los vehículos fuera del
pueblo de Soto de Agues es una
de las prioridades del gobierno local. Por ello, desde el Ayuntamiento de Sobrescobio se ha solicitado al Principado la cesión de
una finca de dicha localidad Soto
de Agues para habilitar plazas de
aparcamiento. Se trata de una finca próxima a la carretera principal, de fácil acceso. El alcalde de
Sobrescobio, Marcelino Martínez, ya se lo ha trasladado a la directora general de Infraestructuras Viarias y Portuarias, Esther
Díaz.
El tirón turístico de los recursos
naturales del concejo, y en especial de la Ruta del Alba, el espacio más visitado en toda la comarca del Nalón, hace necesario
contar con más plazas de aparca-

miento principalmente de cara a
la primavera y la época estival.
Además las intenciones municipales apuntan que dicha finca
podría utilizarse como recinto ferial, para distintos eventos del
municipio.
Una petición que se hace cuando las obras de la reforma de la
carretera que une Rioseco y Soto
de Agues y la construcción de la
senda peatonal entre las dos localidades coyanas estarán en sus últimos meses, ya que se esperan
que listas para principios de julio.
Es la carretera de acceso a la ruta
del Alba (SC-2) que mejorará el
acceso tanto a la ruta como al
pueblo se Soto de Agues por lo
que se ve imprescindible poder
hacer uso de dicha finca, que es
propiedad regional y que podría
usarse en términos de cesión previsiblemente.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Como te veo,
me vi
Cuando se tienen veinte
años, la vejez y todos sus
efectos colaterales se nos
antojan tan lejanos que nos
parece imposible vernos en
esa tesitura. El futuro imperfecto de los sueños está
por escribir y nos consolamos pensando, como escribió Giovanni Papini, que
“este presente nos es más
que un prefacio de la bella
novela del porvenir”. Pero,
a medida que pasan las décadas, la perspectiva va
cambiando. De ahí el poema de Benedetti: "...ya
cuando nos casamos, los ancianos estaban en la cincuenta, un lago era un océano, la muerte era la muerte
de los otros, ahora veteranos ya le dimos alcance a la
verdad, el océano es por fin
el océano, pero la muerte
empieza a ser la nuestra…”
El día que aparece la primera cana, o aquel en el que
las arrugas de la cara ya son
apreciables al tacto de tu
mano, en esas noches de insomnio que se hace más frecuentes según se van cumpliendo
primaveras,
comienzas a fijarte un poco
más en esos viejecitos que
cruzan, vulnerables, los pasos de peatones, haces más
tuya cualquier ausencia provocada por la muerte, y te
planteas la posibilidad de
verte así un día. Comprendes mejor por qué tu abuelo
siempre decía que “sea
como sea el cuentu, siempre
termina mal”. Incluso ves
más clara la parte de razón
de quien cree que la vida,
en su mayoría, es un valle
de lágrimas. Menos mal que
todos no lloramos al mismo
tiempo porque, según palabras de mi antigua vecina
"no habría ríu que llevase
tantes llágrimes".
Por otro lado, el reloj no
se detiene, por lo que verdad verdadera es aquello de
“como te veo me vi, como
me ves te verás”.Hablando
de relojes, y para terminar
sin tanto pesimismo,os
cuento la anécdota de un
mozu coyán, que hoy pasaría de los 100 años: Manuel le pidió a su padre un
reloj para programar sus
días. Pero Pepe, su progenitor, le dijo: “Nun te faz falta
reló. Cuando salga el sol,
levánteste; cuando tengas
fame, comes; y cuando te
dé el sueñu, vaste pa la
cama”.
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MONCHU CALVO

Primavera
Se inicia una de las estaciones
más guapas. Florece la primavera en vegas, caminos y bosques.
Las níveas manchas blancas de
los cerezos forman un mosaico
que se abre ante nuestros ojos
como si de un cuadro impresionista se tratara. Prímulas, jacintos y florinas de de pan quesu,
ponen los colores en los verdes
de nuestros prados. Es el ciclo
de la vida que se repite una vez
más a pesar de la pandemia que
sigue condicionando nuestros
quehaceres, y hemos presenciado con orgullo como nuestros
mayores de la última etapa, desfilaban por Coballes, a poner la
vacuna. Hombres y mujeres curtidos de pestes, epidemias y de
mala vida, aunque esto los haya
cogido a todos sin conocimiento
previo, de todas las demás tienen sobrada experiencia. Mi admiración hacia ellos y ellas, que
nos han dado un ejemplo de ciudadanía y responsabilidad, igual
que lo han hecho nuestros escolares.
Sigue inexorable el goteo de los
que emprenden su último viaje, y
dejan en nuestros pueblos huecos
irremplazables. Con ellos se nos
va un pedazo de historia, y solo
estás gentes eran los garantes de
aquellos recuerdos que tantas veces escuchamos de sus bocas. La
memoria inmaterial reflejada en
esas viejas fotos que a veces esconden las oxidadas cajas de dulce de membrillo.

Navegar en Tanes,
un sueño que puede ser real
MARTA VARELA

Navegar en las aguas del pantano
de Tanes es una de las prioridades
del concejo de Caso, que apoyado
por los vecinos y los habitantes de
estas comarca minera lleva años
trabajando para que esta oferta sea
una realidad. Tragsa trabaja ya en
construir el embarcadero de Tanes
este mismo año. Los trabajos para
construir el embarcadero en el embalse de Tanes han comenzado con
las mediciones de la zona donde se
va a construir la rampa de acceso a
las aguas, y donde se instalará el
embarcadero, que previsiblemente
será prefabricado. Desde el Principado se continúa apostando por el
segundo semestre de este año para
que todo esté listo, y hacer una realidad ver embarcaciones, sin motor, utilizando a las aguas del pantano de Tanes.
El alcalde de Caso, al que le hubiese gustado que el proyecto estu-

Trabajos en la zona donde se ubicará el embarcadero en el embalse de Tanes.

viese listo en verano, anima a la inversión privada a participar en la
gestión. Una vez realizadas las
obras, por parte del Principado, estas serán entregadas al ejecutivo
local que deberá adjudicar su ges-

La apuesta de la iniciativa privada por esta nueva oferta turística

Reparar los baches de Caso a Tarna
M.V.

En aspectos más materiales tenemos parada la carretera El
Campu- Bueres. A la espera de
una nueva partida presupuestaria, no nos queda más que tomarlo con paciencia. De eso los
casinos tenemos en abundancia.
Forasteros se ven bastantes por
los sitios más emblemáticos del
concejo casín. Esperemos no
traiga consecuencias.

tión para que pueda comenzar a
ofertarse como un nuevo recurso
turístico.

Estado del asfalto de la carretera de Caso a Tarna.

La dirección general de Infraestructuras confirma que como medida provisional, en tanto el presupuesto de este año permita
contratar, “las brigadas han hecho
un bacheo temporal con aglomerado en frío en esa zona de Tarna,
que se completará con actuaciones
más ambiciosas”. Además apuntan
que existen otros proyectos de conservación para mejorar el aglomerado que se financiarán con fondos
Feder y proyectos para estabilizar
taludes. Promesas de actuaciones
que prenden minimizar la denun-

en el concejo casín resulta imprescindible para que sea una realidad.
Previsiblemente será el último escoto para cumplir un sueño que
lleva muchos años en la mente de
los vecinos del valle del Nalón.
cia realizada por la Unión Internacional en Defensa de los Motociclistas (IMU), quien daba cuenta
del “mal estado” del asfalto en la
carretera del puerto de Tarna,
como lo viene haciendo desde
hace años vecinos de la zona y
usuarios de esta carretera.
Los últimos trabajos de reparar la
AS-117 entre Campo de Caso y el
puerto de Tarna se realizaron en
2017, tras medio año de obras y un
desembolso próximo a los 400.000
euros. Desde entonces la falta de
un adecuado mantenimiento ha potenciado el mal estado actual, que
persuade a muchos turistas y
amantes de deportes como la bicicleta de utilizar este sinuosos y belleza trazado.

Caso / Casu
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Caso, guardián de la prehistoria
grupo informó de inmediato sobre dicho enclave arqueológico a
la Consejería de Cultura. Para
completar el hallazgo han redactado desde el grupo de investigación sendos informes para enviarlos a la dirección del parque
natural de Redes y al Ayuntamiento de Caso. La arqueóloga Esperanza Martín como el Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil visitaron el descubrimiento con la finalidad de proteger y dar a conocer
este patrimonio cultural y potencial turístico. El espacio en-contrado “requiere de limpieza para
una documentación acorde, y no
tengo dudas que dicho lugar esconda más trazos y quien sabe si
algún hallazgo más complejo”,
según sus descubridores.
Arcadio Noriega, de Bribones, forografiando el hallazgo.

M.V.

El Grupo de Investigación
Histórica de Laviana “Los Bribones” ha descubierto en un collado
próximo al pueblo casín de Tanes,
una estación inédita prehistórica

con trazados milenarios que contiene “profundos surcos y trabajadas cazoletas”. Este nuevo hallazgo prehistórico se suma a las
pinturas que el mismo colectivo
localizaba hace unos meses, también en el alto Nalón, en una cueva de Laviana.

El hallazgo se localizaba durante
un rastreo, en el curso de una investigación de los cordales y picos del alto Nalón sobre indicios
prehistóricos. Se trata de unos
grabados rupestres que sor-prenden y llaman la atención por su
profundidad y localización. El

Este nuevo descubrimiento se
suma a la decena de nuevas estaciones prehistóricas que el Grupo
de Investigación Histórica está
dando a conocer en los últimos
meses. El último, restos de diferentes pinturas, entre ellos una esquemática representación humana
de miles de años, localizados en
una cueva de Laviana.

Mejoras en el Centro de
Interpretación de Redes
M.V.

El centro de interpretación de
Redes, ubicado en la capital casona ha sido este año el pilar para
que Asturias celebrase el Día Internacional de los Bosques, junto
a Muniellos. La belleza de las
matas de castaños entre otras han
sido el principal atractivo de la
comarca minera, desde el centro
de Interpretación se organizaron
visitas, cumpliendo todas las normativas sanitaria anticovid, para
disfrutar de bosques cercanos.

Las guías ayudaron a los participantes a valorar los árboles y la
naturaleza que tenemos en nuestra región y que en ocasiones nos
cuesta apreciar al estar tan acostumbrados a disfrutarla.
Un día que sirvió además para
que las autoridades regionales se
comprometiesen a ejecutar obras
de mejora y mantenimiento en el
centro de interpretación de Redes. Las previsiones es invertir
unos 35.000 euros en reparar las
escaleras de entradas, así como

Exterior del Centro de Interpretación del Parque de Redes.

gran parte de la techumbre que
han sufrido daños con las últimas
nieves caídas en el concejo y que
están deteriorando el mismo, ya
que han producido goteras. Una
inversión insuficiente para los ha-

bituales a este entorno natural
que han pedido a las autoridades
un cambio o mejora de la actual
exposición del centro, que en la
mayoría de las ocasiones se encuentra cerrada.

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Nuevo e Importante
hallazgo
arqueológico de los
Bribones en el
Concejo de Caso
El Grupo de Investigación
Histórica de Laviana-Los Bribones-, han realizado un importantísimo descubrimiento
arqueológico en un collado
próximo al pueblo Casin de
Tanes. Se trata de una estación
inédita prehistórica con trazados milenarios que contiene
profundos surcos y trabajadas
cazoletas.
El hallazgo aconteció hace
unos días durante un rastreo
por parte del Jefe de Equipo
Ismael Méndez, en el curso de
una investigación de los cordales y picos del Alto Nalón
sobre indicios prehistóricos y
ofrece unos petroglifos que
sorprenden y llaman la atención por su profundidad y localización.
Dicho enclave arqueológico
fue informado de inmediato a
la Consejería de Cultura del
Principado de Asturias, y se
han redactado por parte del
grupo de investigación sendos
informes para la Dirección del
Parque de Redes y la Administración Local del Ayuntamiento de Caso,la finalidad es proteger y dar a conocer este
nuevo e importante patrimonio cultural y potencial turístico.
Arcadio Noriega (Presidente
de Bribones): “Ismael Mendez
siempre aporta unos descubrimientos de gran calidad a
nuestra plataforma cultural,
su dedicación, profesionalidad
y buena praxis a la hora de
rastrear indicios ancestrales
en la montaña es impresionante. Dicho compromiso le llevó
a ser Jefe de Equipo dentro de
la organización bribona”.
Arcadio Noriega: “Dicho
área recién descubierto requiere de limpieza para una
documentación acorde, no
tengo dudas que dicho lugar
esconde más trazos y quien
sabe si algún hallazgo más
complejo si cabe”.
Éste importantísimo descubrimiento se suma a la decena
de nuevas estaciones prehistóricas que el Grupo de Investigación Bribones está dando a
conocer tras su descubrimiento, movimientos culturales sin
ánimo de lucro y que de forma
desinteresada
incrementan
nuestro patrimonio.
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ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Tiempos de movilización
y reivindicación
El pasado mes de marzo fue un
mes de movilización y reivindicación para Comisiones Obreras de
Asturias. Movilizaciones todas
ellas adaptadas al tiempo que nos
toca vivir con la pandemia.
Comenzamos el mes con el 8 de
Marzo, Día Internacional de las
Mujeres. Se nos quiso culpabilizarde nuevo a las feministas de
querer propagar el virus, pero hemos dado ejemplo de que sabemos
salir a la calle y a la vez respetar
todas las medidas preventivas en
vigor. Desde CCOO quisimos movilizarnos, y convocamos una concentración ante Delegación de Gobiernoen
Oviedo,
porque
entendemos que no es un día de
fiesta, sino de reivindicación, y
porque al igual que en todas las
crisis anteriores esta nueva situación afecta directamente a las personas vulnerables, y por supuesto
afecta más a las mujeres.
Se realizaron dos concentraciones por la Derogación de la Reforma Laboral, también frente a Delegación
de
Gobierno.
Entendemos que no podemos esperar más, y que el gobierno del
Estado debe dar un paso hacia
adelante y cumplir con los compromisos adquiridos: Reforma de
las pensiones, Subida del Salario
Mínimo y derogación de los aspectos más lesivos de la Reformas
Laborales.
Así mismo, iniciamos una serie
de movilizaciones por el Futuro de
la industria asturiana. El año pasado por esta misma época éramos
las Comarcas Mineras las que íbamos a salir a la calle para exigir un
futuro industrial,pero este año entendimos que esa movilización
debía ser regional, porque no solo
está en peligro el porvenir de las
Cuencas del Carbón, sino que está
en peligro la industria de toda la
región.Lo venimos advirtiendo: el
modelo de transición energética
del Gobierno central no es justo ni
con los territorios ni con los miles
de trabajadores y trabajadoras
afectados.
Iniciamos nuestra protesta con
una caravana de coches por las calles de Oviedo, con 22 kilómetros,
y más de 1.000 vehículos, para
exigir una transición energética
justa y levantarse contra las políticas quesuponen desempleo y cierres de empresas, y seguiremos
con reivindicaciones progresivas y
continuadas en el tiempo, porque
“la movilización no va parar hasta
que el Gobierno cumpla”.
ebarbon@asturias.ccoo.es

1,4 millones de euros pondrán
a punto el corredor del Nalón
M.V.

El corredor del Nalón se pone a
punto en el tramo que atraviesa el
concejo de San Martín del Rey
Aurelio, donde había dos puntos
frágiles, el túnel de Sotrondio y
un argayo en enfrente al Museo
de la Minería.
La reparación del túnel de Sotrondio, en el Corredor del
Nalón, necesita una inversión superior al millón de euros. Los
desperfectos fueron apercibidos
cuando comenzaron a caer cascotes del techo del túnel, se debió a
las intensas lluvias caídas a final
del pasado año. En una inspección de los trabajos, que en un
principio se creían menores, se
descubrieron problemas en las
paredes del túnel, que fracturaron
la bóveda, que obligar a realizar
una actuación integral en la infraestructura
La parte final de los trabajos
obligará a cortar el tráfico por
esta vía durante dos meses en el
tramo entre Sotrondio y Barredos. Será previsiblemente al final
del verano. Hasta entonces, la
obra avanzará dando paso alternativo por uno de los carriles,

Obras en el túnel de Sotrondio.

como viene ocurriendo en las últimas semanas. Los trabajos,
como destacaron, tienen un plazo
de ejecución de ocho meses con
la intención de que estén terminados en otoño. El presupuesto total es de 1.089.000 euros.
De forma paralela, se está trabajando ya en el argayo que hay
junto al Museo de la Minería, en
El Entrego, que lleva varios años

afectando a parte del arcén del
corredor debido ala erosión por la
fuerza del río Nalón. Los trabajos
se centran en ejecutar una escollera en la zona de erosión del río.
El plazo de ejecución de estos
trabajos es de tres meses, y cuenta con la inversión de unos
324.000 euros.
Complementarios son los trabajos que se están efectuando en el

argayo existente entre las localidades de Blimea y Barredos, en
la AS-387, la antigua AS-17. Un
desprendimiento que lleva casi
dos años cortando uno de los carriles de la carretera, y que está
previsto reparar antes de cortar el
corredor ya que todo el tráfico
transcurrirá por ese punto. El plazo de ejecución es de tres meses
y el presupuesto asciende a
190.744 euros.

Vuelven a disminuir los
nacimientos en el Nalón
El ˘rea Sanitaria VIII del Valle del Nalón registró
64 nacimientos en el último trimestre del 2020
26 menos que en el anterior trimestre del 2019
M.V.

de una disminución en la tasa de
natalidad del 27,93 %.

Un año más el Valle del Nalón
vuelve a registrar datos negativos
respecto a la tasa de natalidad. En
el ejercicio del 2020 el Área Sanitaria VIII registró 258 nacimientos
frente a los 317 registrados durante
el pasado 2019 y los 366 del 2018.
En términos cuantitativos la tasa
de natalidad, que se obtiene de dividir el número de nacimientos por
cada mil habitantes, disminuyó durante este ejercicio en un 17,87 %.
Si tomamos como referencia los
datos del 2018 el descenso se hace
más palpable ya que hablaríamos

Lejos quedan las hipótesis de los
expertos sobre un nuevo boom de
natalidad como consecuencia de la
pandemia. Todo lo contrario y tal y
como ha sucedido en el resto del
país, la incertidumbre que ha ha
acompañado la situación sanitaria
y sus consecuencias económicas se
han dejado sentir con fuerza. Al
igual que ha ocurrido en el resto de
España los datos de nacimientos
en el último trimestre del 2020 han
disminuido en comparación con el
mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior. El Área Sanitaria

Marco, uno de los bebés nacidos en el Nalón durante el primer trimestre de 2021.

VIII del Valle del Nalón registró
64 nacimientos en el último trimestre del 2020 64 nacimientos,
26 menos que en el anterior tri-

mestre del 2019 y 24 menos en
comparación con los datos correspondientes al último trimestre del
2018.
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El Conservatorio espera
conocer quién será su gestor
MARTA VARELA

La Mancomunidad Valle del
Nalón está a la espera de conocer
la decisión judicial sobre la gestión
del conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”, ubicado
en el distrito langreano de Sama.
Su presidente y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, aseguró que la sentencia “saldrá en
breve”, aunque hay cierto retraso
en los juzgados.
En septiembre de 2019, la consejera de Educación reconoció que la
mancomunidad no podía, por ley,
gestionar el Conservatorio del
Nalón, comprometiéndose a buscar soluciones sin que “se interrumpa la actividad en el centro.
No hubo acuerdo entre las dos instituciones y la mancomunidad acudió a los tribunales.

La Mancomunidad espera a que
sean los jueces quienes les confirmen quien debe asumir la gestión
del conservatorio. Una duda que
mantienen desde que la nueva ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
“nos dice que no tenemos competencias en educación, pero habrá
que ver lo que dice la sentencia y, a
partir de ahí, empezaremos a trabajar”, recuerda el presidente del ente
supramunicipal. Como consecuencia de esta normal, se modificaron
los estatutos del ente supramunicipal, suprimiendo en sus fines la
mención al centro musical y también al matadero. Este cambio se
llevó a cabo en 2015 e incluyó un
apartado en el que alude a que
aquellos servicios que se siguen
prestando en la mancomunidad y
que no le corresponden deberán
ser suprimidos o transferidos a
otras administraciones.

M.V.

Las familias del Nalón con hijos
diagnosticados con TEA (Trastorno del Espectro Autista) reclamaba ayuda. Cuatro familia han puesto en marcha la Plataforma TEA
Nalón, desde donde pretenden dar
visibilidad a su situación ya que
aseguran sentirse solos ante la falta

de oportunidades para que sus hijos, principalmente fuera del horario escolar, puedan realizar alguna
actividad. Así aseguran que en periodos vacacionales como esta Semana Santa se programan campamentos y actividades para los
niños pero no están preparados
para niños autistas. Además aseguran que no haya espacios adecuados para ellos y cualquier terapia o

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

La Biblia n'asturianu
En Sestu cambié d’Ética pa
Relixón pa siguir colos de la Barriada. L’amistá ye una llama nel
Sinaí, una cayida del caballu.
(Ética, daquella, consistía en sacanos de clas y mandanos, al A, a
copiar d’un llibru y sufrir les burlles).
Nel institutu, sigui en relixón.
La mio hermana avisárame de
qu’Ética dábalo filosofía y mandaben muncho y podíes hasta
suspender. Relixón dábalo Hermida, cura con plaza en La Güeria. Foi’l nuestru tutor nun segundu de Bachilleratu C onde,
con mui bon criteriu pedagóxicu,
xuntaron a tolos repitidores y a
tolos los qu’entrábemos de rellenu a partir de tal lletra p’arriba.

Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”, en Sama.

El autismo pide su
espacio en el Nalón
Ana Padua, Victoria Díaz, Charo Prendes, Marcelino Martínez y Sandra Blanco, durante la
presentación de la Plataforma TEA Nalón, en Sobresobio.

Perru Caleyeru

rehabilitación tienen que acudir a
las grandes ciudades. Además inciden en la necesidad de que haya
más profesionales educativos y sanitarios que estén formados en trabajar y atender a estos niños. Familias que se sienten solas en una
valle con cinco ayuntamientos. El
inicio de esta plataforma comienza
con el apoyo de la Mancomunidad
del valle del Nalón que como primera medida iluminaron de azul
(color que identificad al autismo)
las cinco casas consistoriales para
ayudar a dar visibilidad a este problema, que termina por aislar a las
familias y los niños.

En el valle hay más de medio
centenar de jóvenes con algún

tipo de trastorno del espectro autista, que precisan que se trabaje
de “manera multidisciplinar”, tanto con los niños como con las familias. Actualmente son las propias familias las que se hacen
cargo de gestionar todo lo relativo
a estos niños, recaban información, buscan un espacio y lo hacen en completa soledad sin apoyo institucional. Desde este
plataforma se pide que les aporten
edificios y espacios suficientes
para habilitar o hacer algunas terapias, como hipoterapia, terapia
canina, o simplemente dar un respiro a las familias, un centro de
día con gente formada en TEA.
Para que las familias tengan un
respiro.

Hermida emponderábame lo
muncho que sabía de la Biblia.
Tou esi saber venía de tar en
salón con mio ma, que grababa
per Selmana Santa en VHS les
películes de Xesucristu y, cuando
nun había nada curioso pela tele,
veíamosles una y otra vez, de la
qu’ella pasaba filvanes o patroniaba cola tabla del corte. Les
películes que-y prestaben yeren
les de Xesucristo, la de los Diez
Mandamientos, la de Ben-Hur, la
Verbena de la Paloma y les de
Lina Morgan.
Si preguntaba quién yera
Simón de Cirene, yo daba cola
respuesta. De preguntame pol:
¿ónde vas con mantón de Manila?, tamién acertare respondiendo a lo Conchita Velasco.
D’Hermida aprendí una cosa,
y ello yá ye bastante. Si adeprendemos d’un profesor una cosa,
bien val. Comentó qu’había xente que s’ufanaba de nun saber el
Padrenuestru.
-Ye de tontos presumir de la
inorancia, seya de lo que seya.
Quedóme grabao.
Esti mes espublizóse la Biblia
n’asturianu. Téngola nes manes
sabiendo que ye un fitu históricu.
De poco en poco voi lleéndola.
En Pentecostés llingües de fueu
descendieron sobre los apóstoles
pa que predicaran la pallabra del
Señor en toles llingües del mundu. Una d’aquelles, pequeñina y
galana, yera l’asturianu.
Hai xente que nun la quier lleer pola carga ideolóxica (qué
poca fe nel so ateísmu tienen dalgunos ateos); hai xente que nun
quier saber nada del asturianu y
apregónalo.
Yo alcuérdome de lo que me
dixo Hermida.
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El Montepío pide el apoyo de
los ayuntamientos mineros
BIBIANA COTO

Vista aérea de las instalaciones del Balneario de Ledesma.

Las pymes asturianas
recibirán 100 millones
del Gobierno Central
MARTA VARELA

Asturias cuenta recibir unos 100
millones de los 7.000 millones de
ayudas directas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que aprobó el Consejo de
Ministros extraordinario , del pasado marzo, para combatir el impacto de la pandemia en el tejido productivo. Un dinero que supondría
un respiro para una gran parte del
maltrecho tejido empresarial asturiano y además implicaría duplicar
las ayudas directas que por un importe similar ya ha puesto en marcha el Principado para este tipo de
negocios. Se podrán beneficiarautónomos y sociedades viables
que hayan tenido una caída de sus
ingresos de al menos el 30% en
2020 respecto a 2019 y que pertenezcan a unos cien sectores de actividad especialmente perjudicados
por el covid, entre ellos la industria
manufacturera relacionada con el
comercio y la hostelería, comercio
al por mayor y minorista, sectores
auxiliares al transporte, mantenimiento aeronáutico y actividades
relacionadas con la cultura y las
actividades deportivas.
Las pymes y autónomos asturianos también podrán aspirar a una
parte proporcional de los restantes
4.000 millones aprobados en otros

dos instrumentos de ayuda: 3.000
millones para un fondo destinado a
que el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) pueda participar en la refinanciación y reestructuración que
puedan pactar los bancos y sus
clientes de los préstamos concedidos durante la pandemia con aval
público, y otros 1.000 millones
para la recapitalización de pymes,
empresas que, por su tamaño, no
pueden acceder al fondo análogo
que gestiona para grandes compañías la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En
total, el Gobierno aprobó la movilización de 11.000 millones. El
Principado aún no dispone de una
previsión de cuándo empezará a
pagar sus propias ayudas del fondo
de rescate covid, que está dotado
con 100 millones y cuyo plazo de
solicitud ya ha finalizado.
Los negocios que aspiren a cualesquiera de estos tipos de ayudas
no podrán tener su domicilio en un
paraíso fiscal, no podrán estar en
concurso ni haber cesado su actividad, deben estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social, no
podrán repartir dividendo ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante dos años, y deberán mantener su actividad al
menos hasta junio de 2022.

El Montepío de la Minería ha solicitado el apoyo institucional de
casi medio centenar de ayuntamientos asturianos vinculados a la
minería. La campaña de adhesión
llega después de recabar el apoyo
de más de una veintena de ayuntamientos de la provincia de Salamanca – donde está ubicado el
Balneario del Ledesma – y de la
propia Diputación. Pretenden, con
ella, conseguir “sin más demora”
una solución desde el gobierno
central y las administraciones regionales que permita superar la situación que atraviesan sus actividades de turismo social y de salud
como consecuencia de la crisis de-

rivada por la pandemia. La esperanza recae ahora en que, con los
apoyos, se consiga la rápida puesta
en marcha del Fondo de Rescate
para empresas afectadas por la
pandemia.
La actividad más golpeada por
las restricciones y la situación sanitaria ha sido la desarrollada en el
Balneario del Ledesma, acumulando pérdidas de 1,3 millones de euros que han situado la actividad en
preconcurso de acreedores. En la
misiva enviada a los alcaldes mineros la entidad subraya que sus
empresas “no son ajenas a Asturias
y que incluso el Balneario tiene el
domicilio fiscal y social en el Principado”. Por otro lado, señalan los
beneficios sociales de la mutuali-

dad que cada año acoge en su programa de termalismo a más de
5.000 asturianos y más de 2.000
niños que participan cada curso en
sus campamentos bilingües y de
verano”. En la carta también ponen
en valor el papel del Montepío
como una “entidad histórica de la
familia minera asturiana que aún
juega un papel social y solidario
importante, con un patrimonio material y de memoria tangible y con
más de 300 empleos directos”.
A la campaña se suma también la
voz del sindicato SOMA- FITAGUGT que señaló “la situación
como crítica apuntando a que “no
entenderíamos que en estos momentos, amparándose en una situación complicada general, se optase
por un silencio que condenase al
Montepío a una desaparición injusta tras décadas de historia. Máxime
cuando la entidad cuenta con peso
y músculo reconocido para, una
vez superada la pandemia, ser un
actor importante que contribuya a
la necesaria reactivación económica y despliegue de políticas sociales y de salud”.

Usar el asturiano en la Junta
es constitucional
empleados o cualquier persona
que comparezca ante la Cámara
Autonómica.

Interior de la Junta General del Principado de Asturias.

M.V.

El Tribunal Constitucional valida
el uso del asturiano en la Junta General, a pesar de no ser todavía lengua oficial. Una decisión que rechaza el recurso interpuesto por los
52 diputados nacionales de Vox
contra la reforma del reglamento
aprobada por PSOE, Podemos, IU
y un diputado de Foro. La reforma
de la Junta del mes de julio permite que cualquier persona pueda intervenir en llingua en la Cámara
asturiana, sea o no parlamentario.
Vox justificó su recurso contra ella
en que el asturiano no es oficial.

En la sentencia, de la que ha
sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, se apunta que
el uso del bable o asturiano no se
reconoce ni a la Administración
Autonómica, ni a los entes locales, ni a los órganos dependientes
de la Administración Central, porque sólo queda circunscrito al ámbito de la propia Cámara Autonómica. Por tanto, el artículo 3 bis
del Reglamento permite la utilización de la lengua propia tanto por
los diputados en el ejercicio de
sus funciones parlamentarias
como por los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y

La sentencia argumenta que “el
que no se haya atribuido estatutariamente carácter oficial al bable/asturiano, no excluye la posibilidad de tutelar aquella realidad
lingüística que no está amparada
por el estatuto de la oficialidad
lingüística mediante medidas de
protección y promoción como es
el reconocimiento del uso de la
lengua propia ante el órgano de representación de la ciudadanía, la
Junta del Principado de Asturias,
foro de debate y participación en
el que es especialmente adecuado
que se garantice y visibilice aquella realidad lingüística plural”.
Vox recurrió la reforma del reglamento de la Junta, que fue
aprobada el 1 de julio con votos
del PSOE, Podemos, IU y Foro
para evitar que se reprodujeran situaciones como la que vivió la
consejera de Cultura, Berta Piñán,
cuando no pudo usar la llingua
porque diputados de la derecha
afirmaron que no la entendían.
Ante esa situación, los tres grupos
de la izquierda agilizaron la reforma del reglamento, que hasta ese
momento autorizaba el uso del asturiano a los diputados pero no a
los que no lo son, como la citada
consejera.
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El centro cultural de El Trabanquín,
finalista en el premio nacional
de buenas prácticas
B.C.

El Centro de Encuentros y Creatividad de El Entrego quedó finalista en la V Conferencia Estatal
de la Cultura. El galardón reconoce aquellas experiencias y modelos de buenas prácticas en la gestión cultural que giran en torno a
los objetivos de desarrollo sostenible. Con más de 50.000 visitantes en el propio centro y más de
450.000 visitantes acumulados en
sus trabajos por diferentes puntos
de la geografía nacional, la candidatura que gestiona Javier Grela
recibió un aluvión de aplausos durante la ponencia, que se desarrolló en el Auditorio del Ministerio de Cultura. “Somos un centro
de hechos, y este reconocimiento
-aún cuando no consiguiéramos el
galardón – es para nosotros un orgullo por haber representado a la
localidad y porque las actitudes
que desarrollamos hayan sido reconocidas a nivel nacional. Máxime”, señala, “en estos tiempos en
los que intentamos desarrollar

A la izquierda, un momento de la V Conferencia Estatal de la Cultura. A la derecha, Javier Grela, gestor del Centro El Trabanquín, durante la ponencia.

proyectos mientras que vamos
sosteniéndonos como podemos.
Por eso es muy importante destacar aquellos que contribuyen a la
actividad que hacemos, como la
Fundación CajAstur Liberbank
que participan en muchas de las
acciones que desarrollamos ya
que no contamos ni con subvenciones ni ayudas”.

Durante la ponencia, Grela destacó algunas de las actividades
que han ido desarrollando a lo largo de estos seis años por toda la
geografía española a la vez que
puso en valor a El Entrego como
ejemplo de integración social y
recuperación del patrimonio. “Nosotros somos un centro de hechos,
más que de palabras”, señaló. Así,

Concurso de carteles
del Círculo Aeronáutico
B.C.

El Círculo Aeronáutico abre el
plazo para a la presentación de
obras al concurso nacional de carteles de la Semana Aeronáutica y
del Espacio que se celebrará en La

Felguera entre el 14 y el 19 de junio. Cada participante podrá presentar una única obra de técnica libre teniendo, como único
requisito, que sea posible su reproducción en imprenta con la resolución adecuada.

El concurso tendrá un único
premio, de 500 euros, y los trabajos podrán presentarse hasta el 14
de mayo a las dos de la tarde. El
fallo del jurado se dará a conocer
el 29 de mayo, a puerta cerrada,
en la instalaciones del Círculo

entre las acciones que viene desarrollando destaca su faceta como
divulgador del conocimiento. En
estos momentos se encuentran cooperando con Patrimonio de la
Humanidad, en la Sierra de Atapuerca y en las murallas de Ávila,
donde desarrollan un proyecto
bajo el concepto de divulgación
en familia.

Aeronáutico
Duro.

Jesús

Fernández

Con la presentación del cartel al
concurso la organización podrá exponer las obras presentadas hasta
que termine la semana aeronáutica.
Después, los participantes tendrán
un plazo de quince días para retirarlas en persona de los locales del
Círculo Aeronáutico en horario de
cuatro a seis de la tarde. En caso de
no ser retiradas, “las obras y sus
derechos pasarán a ser propiedad
del Círculo Aeronáutico.

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

La Madre
De la soledad y, lo que aún es
peor, de la compañía muerta, tóxica, va, por lo menos en parte, una
historiaalgo extraña, muy lineal,
demasiado para mi gusto, pero extraordinariamente expresiva, con la
que me topé no hace mucho casi
por casualidad.
‘Fin de temporada’ (Seix Barral,
2020), de Ignacio Martínez de
Pisón, es una novela agria y amable
a la vez, realista, a veces también
demasiado, que copia la técnica de
la crónica periodística con acierto,
pues la forma de narrar es casi documental. Se trata de un relato sin
alardes técnicos, somero, sobrio tal
vez en exceso, con el que el autor
no corre riesgos, pero, aún así, la
forma de indagar en los sentimientos y la contraposición entre el
amor de pareja y el filial, con el
descubrimiento de la figura oculta
del padre, más los avatares que corren el hijo y la madre en sus vagabundeos en busca de sí mismos (en
busca de sí misma, esa madre acaparadora y extraña,que piensa más
en huir para encontrarse que en el
bienestar del niño, a quien obliga a
una vida errante que luego le pasará
factura), es traicionera, porque agarra al lector desde la anécdota inicial, de los dos adolescentes que
van a emprender un viaje en coche
a Portugal (y la desilusión de la chica cuando ve que van a ir en el
Ford Fiesta del primo y no en el coche grande que le cogía el novio a
su padre los domingos, como si eso
importara algo para lo que va a pasar después), y ya no le suelta hasta
las últimas páginas, en las que
comprenderá por fin el tipo de relación que había entre madre e hijo.
La historia es, también, historia
de amistad entre mujeres, de enemistad entre parientes y de descubrimiento de la vida por parte de un
adolescente que no se sabe si madura demasiado rápido, o si va a estar siempre atrapado en una infancia que pudo haber no sido, pero
que, con exclusión del padre, acabaría por ser.
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JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Lugares comunes
Los lugares comunes son tremebundos y generalmente adolecen de cultura histórica. Ahora
que hemos traspasado los 40
años –cifra catatónica en este
país generadora de las peores
confabulaciones– de la luctuosa
efeméride oficial que marcó el
punto más peligroso de la Transición/Transacción, hemos vuelvo a escuchar cómo los hace décadas jóvenes diputados, y que
ya no lo son a estas alturas, proclamaban todo circunspectos
que cuando accedieron por vez
primera al Congreso sus ojos se
posaron en los disparos en el techo del hemiciclo, la obra tangible de aquella pantomima cuartelera del Tejerazo del 23-F. Al
rememorar aquella patanería insensata, sigue dándome la sensación de que para algunos de
mis contemporáneos la sala de
sesiones tuviera apenas cuatro
décadas de existencia, cuando la
realidad es que sobrepasa ya el
siglo largo de vicisitudes cocinadas en su seno, escenario de
situaciones mucho más dramáticas. Pero lo que se impone en
estos tiempos son las anécdotas
de consumo y digestión rápidas
y las escaramuzas golpistas de
medio pelo, y cuanto más de baratillo sean y haya fondo documental vivo para fijar en la retina colectiva, mucho mejor,
porque llegan a todas las capas
sociales y casi nadie cuestiona
su representación. Si estos alevines de la política representativa llegan a contemplar al general Pavía a galope y clausurando
la I República, ¡habría que verles disparar dialécticamente a
poco que nos pusiéramos en su
campo de tiro digresivo!
Los escritores, o aspirantes a
serlo, se concentran, para nuestra fortuna, en parcelas menos
trascendentales o decisivas,
consagrados como están a la
enardecida redacción de bitácoras y dietarios personales como
forma de gimnasia digital,
alumbrando blogs contra la inconstancia de los nuevos tiempos, luchando a brazo partido
contra la maldición guadianesca
de empeños que nacen insuflados por elevadas pretensiones y
acaban esfumándose sin que sepamos muy bien el porqué. Y
eso cuando no los encontramos
“recontando”los cientos de artículos que llevan publicados,
como si la cantidad fuera el cemento armado de la perdurabilidad, y ante lo que bien harían
sus allegados e íntimos en recordarles a Luis M. Santos,
Juan Rulfo o Alberto Méndez,
autores nada sospechosos de
acumulaciones y que, sin embargo, ya han posado sus reales
en la posteridad.

Cultura

Sácame pola pinta V Edición
El Nuevo Teatro de La Felguera acogerá, el sábado
8 de mayo, la gala final de la quinta edición de
Sácame pola pinta. El concurso de imitadores es
una prueba de talento dirigida a los menores
MARTA VARELA

Volvemos a cantar y a disfrutar. El Nuevo Teatro de La Felguera acogerá el sábado 8 de
mayo la gala final de la quinta
edición de ‘Sácame pola pinta’.
Este concurso de imitadores es
una prueba de talento dirigida a
los menores, basado en las habilidades vocales e interpretativas
teniendo como referentes a artistas asturianos.
En la gala final, los y las participantes se caracterizarán para
ponerse en la piel de grandes figuras asturianas En esta ocasión, los cantantes y grupos a
imitar son Alberto &García,
Rodrigo Cuevas, Warcry, Los
Berrones, Víctor Manuel, Eva
Tejedor, Skama la Rede, Tuenda, Marisa Valle Roso, Melendi,
Tania Pereira, Mapi Quintana y
Jerónimo Granda.

El ganador de Sácame polapintatendrá como premio la grabación de un disco promocional de
4 canciones del repertorio del
artista imitado en el concurso,
en un estudio de grabación profesional y acompañado de un
instrumento (piano o guitarra),
con 100 unidades en formato
CD+Caja de cartón y una tarjeta
regalo de 600 euros. Además,
todos los finalistas, recibirán diferentes lotes de regalos.
La gran gala final, a la que va
llegar un participante por cada
artista a imitar, tendrá lugar en
el Nuevo Teatro de La Felguera
el día 8 de mayo a las 19.30 horas, la entrada es gratuita y se
debe sacar en la página web
www.sacamepolapinta.com, una
página web que se estrena en
esta edición y en la que se puede
seguir todo el concurso. El plazo
para apuntarse al casting finaliza
el 11 de abril.

Cartel de la V Edición de ´Sácame pola pinta’.

San Martín pone en marcha
la venta on line de entradas
para los espectáculos del Teatro
REDACCIÓN

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio acaba de poner
en marcha un servicio de venta
on line de entradas para la programación del Teatro Municipal a través de la plataforma
musikaze.net a la que se accede
desde el portal web municipal
smra.org.

Teatro municipal de El Entrego.

Este mes de marzo coincidiendo con la presentación de la
programación cultural para el
próximo trimestre, “hemos activado el servicio de venta on
line de entradas en el que llevábamos trabajando varios meses
y que supone un salto cualitativo en la gestión de la taquilla,
facilita la venta de entradas y
una mayor promoción de la cartelera que esperamos redunde
en la captación de público”, ex-

plicó la concejala de Cultura,
María Alonso.
En tiempos de pandemia, añadió la edil, “los teatros son espacios seguros en los que se
cumplen los protocolos de prevención y protección de la salud por lo que invitamos a todos a disfrutar de una oferta
cultural de calidad al tiempo
que apoyamos a un sector que
se ha visto muy afectado por la
crisis económica derivada de la
covid y del que dependen cientos de miles de empleos en
nuestro país”.
La primera de las obras en
cartelera es la función familiar
‘Museum, de la compañía La
Líquida Teatro, el 10 de abril, a
las 19 horas, en el Teatro Municipal, en El Entrego. El horario
y el precio de 5 euros se mantienen igual para todas las funciones programadas hasta junio.
La seguirá un concierto de la
cantante asturiana ‘Anabel Santiago’, el 24 de abril; la obra familiar ‘Blancanieves XXI’, de
la compañía Guayanomi, el 15
de mayo; y el espectáculo
‘Amanda y les castañes máxiques’, de Ambigú Media Broadcast, el 19 de junio.
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Pablo García Llorente
gana el concurso de
cocina Xata Roxa
B.C.

El lavianés Pablo García Llorente, del IES Valle de Aller de
Moreda ha sido el ganador del
séptimo Concurso Nacional de
Cocina Xata Roxa para escuelas
de hostelería organizado por el
IES Valle de Aller.

Pablo García durante la elaboración del plato ganador del concurso; canelón de xata roxa, falso
parmesano, patata, castaña y trufa.

El plato seleccionado por el jurado ha sido Canelón de Xata
Roxa, falso parmesano, patata,
castaña y trufa. La cuantía del
premio es de 250 euros. La dinámica del concurso arranca con la

presentación de las recetas al jurado, quien se encarga de seleccionar los finalistas que participaran en la prueba. El plato final,
listo para probar, se realizó en la
escuela de hostelería allerana
donde los responsables de la
elección señalaron el “alto nivel”
de todos los participantes. La situación sanitaria obligó, en esta
ocasión, a realizar la selección de
manera telemática. En este sentido los participantes tuvieron que
enviar un vídeo con la elaboración del plato, siendo desvelado
el ganador del concurso en un

acto virtual que presentó la directora del centro.
En segundo lugar quedó Alexia
Ventura Ladero del IES Olivar
Gran de Figueres, Gerona, con el
plato Brioche de tomate y guindilla, costilla de xata roxa ahumada, encurtidos y su mayonesa
(150 euros). Y el tercer puesto
fue para Janire Loynaz Alonso de
la Escuela de Hostelería Gamarra, Vitoria, con un sandwich de
xata roxa Thai con espuma de
manzana a la sidra y chip de Gamoneu (100 euros).

Capítulo III: Marino Gutiérrez,
emprendedor y empresario
REDACCIÓN

en la ordenación de archivos, incluso personales.

A los 21 años de edad Marino se
incorpora a la empresa de Carbones de Langreo S.A. y con el respaldo de su tío, abre un economato en La Felguera, en el que
colocó a dos de sus hermanas,
que trabajaron como dependientas y complementaban su trabajo
haciendo “punto” y confeccionando calcetines de lana y jerséis,
entre otras prendas. En el mismo
economato, en la trastienda, habilitaron su propia vivienda. Esto
ocurría hacia el año 1942.

Poco después fue nombrado
apoderado de la compañía. Mientras la empresa mantuvo la condición de privada, se dedicó a ella
en cuerpo y alma hasta que una
vez absorbida por HUNOSA y
pasar una corta estancia en dicha
empresa pública, cesa en abril de
1969, para dedicarse a sus propios negocios.

En 1946, Marino se incorpora a
una empresa de nueva creación
“Carbones de Langreo, S.A”, en
el Pozo Santa Eulalia, de La Felguera. Aquí comenzaría a desarrollar trabajos de administrativo,
con la categoría de Oficial de Primera (recordemos que, en El
Frailín, había estudiado comercio) y de este modo comenzaba a
perfilarse su futuro, convirtiéndose a la vez en un hombre organizado y meticuloso, escrupuloso

Las minas de su tío, Manuel
Suárez García fueron poco a poco
integrándose en HUNOSA. Marino por su parte tuvo algunas ofertas de la eléctrica Unión Fenosa,
en la que le propusieron hacerse
cargo como responsable de una
de sus minas, cosa que no le acababa de convencer. Al final accedió, pero como copropietario.
En 1965, junto con otros empresarios fundó la empresa Minas
del Narcea S. A. donde ejercería
las funciones de Consejero-Delegado. La cuenca del Narcea, se
vio favorecida por el entusiasmo

y tesón de nuestro hombre. Poco
a poco la zona fue adquiriendo relevancia, convirtiéndose en motor
de reindustrialización, incluso por
encima de otros sectores industriales y de otras zonas mineras
de nuestro país, manteniendo el
carácter privado de la entidad.

Solar que ocupó la primera sede del economato creado por Marino en la Calle Bonifacio González Carreño de La Felguera.

Una de sus grandes gestiones,
de carácter social que se combinaban las de carácter profesional,
fue la creación de la Brigada de
Salvamento Minero del Narcea,
de la que fue presidente hasta llegada la hora de su jubilación.
La acentuada personalidad de
Marino, su calidad humana y sus
extraordinarias dotes empresariales, hacían que obreros y empleados se aunasen en el esfuerzo y
consiguiesen logros que permitían la creación de puestos de
trabajo de calidad. Resultaba pionero en el campo de la política
social. Era muy comentada entre
los trabajadores su presencia en
los puestos de trabajo, sobre todo
en los de mayor riesgo y su interés por conocer el grado de sa-

Avenida de la Reguera, 15-17.Tercera sede del Economato de Carbones de Langreo, S.A.

tisfacción de sus empleados, toda
una novedad para aquellos tiempos.
Como empresario, emprendedor
y creador de riqueza, Marino no
sólo se dedicó al sector minero,

sino que contribuyó económicamente a la creación de empresas,
o participar en ellas, en ocasiones
creando muchos puestos de trabajo y otras veces manteniéndolos
cuando venían las situaciones
difíciles.
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Desapercibidos
Debido a la situación que padecemos desde hace un año, en la
que todas las cosas se relacionan
a lo mismo y las noticias repiten
machaconamente palabras de las
que hasta entonces no conocíamos su significado (y que, como
el avezado lector ya habrá observado, me niego a repetir) están
pasando desapercibidos hechos
relevantes que, en circunstancias
normales, habrían tenido, por
merecida, mucha más repercusión.
Igualmente, a nivel particular,
descubre uno con pesar, que han
muerto personas allegadas de las
que no tenías noticias. El hecho
de que estuvieran prohibidos los
funerales, viajes o reuniones numerosas de personas, hace que
sus familiares más estrechos no
hagan correr la noticia o simplemente no lleven a cabo ningún
acto y, por tanto, ni siquiera lo
notifican más allá del círculo íntimo para no comprometer a la
gente. A mí me ha sucedido que,
leyendo una esquela reciente de
un familiar, he sabido del fallecimiento de otro que había tenido
lugar hace meses.
Así, en medio de esta oleada
catastrófica de datos sobre contagios, fallecimientos, quiebras
económicas y miserias varias, no
es extraño que se nos hayan pasado de largo el nombre de algunas personas que nos han abandonado (famosas o no) sin
apenas hacer ruido y sin recibir
el homenaje que se merecían, no
solo por su meritorio trabajo o
valía, sino también porque nos
alegraron la vida y nos dieron felicidad a la largo de nuestra existencia.
Por ello y para ellos, ciñéndome únicamente al ámbito del
cine y a estos doce meses que
llevamos de penuria, quiero
mencionar aquí, expresamente,
los nombres de los que se fueron: Honor Blackman, Lucía
Bosé, Sean Connery, José Luis
Cuerda, Brian Dennehy, Kirk
Douglas, Conchata Ferrel, Olivia
de Havilland, Ian Holm, Terry
Jones, Cloris Leachman, Ennio
Morricone, Christopher Plummer, Kelly Preston, Diana Rigg,
Tanya Roberts, Quique San
Francisco, Rosa María Sardá,
John Saxon, Max von Sydow y
Cicely Tyson. A todos ellos (y a
los que se me hayan olvidado)
mi más sincera gratitud. Desapercibidos, sí; olvidados, jamás,
pues su memoria permanecerá
siempre en nuestro recuerdo.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica
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Langreo será sede de dos
nuevos ciclos formativos de FP
MARTA VARELA

El CISLAN y el centro integrado de Mantenimiento y Servicios a la Producción incorporarán a partir del próximo curso
dos ciclos de grado superior de
Técnico Superior en Animación
3D, Juegos y Entornos Interactivos y Energías Renovables,
respectivamente. Las nuevas titulaciones son pioneras en la región.
El nuevo ciclo del centro de
Mantenimiento y Servicios a la
Producción se centrará en la
gestión, montaje y mantenimiento de equipos de generación vinculados a fuentes como
la energía eólica o solar. Se utilizarán, como parte de la formación práctica, aparatos de simulación que recrearán los
aparatos de una torre de aero
generación, entre otros y utilizará una metodología práctica
de interacción directa con equipamiento real, apoyada con el
uso de entrenadores, simuladores y realidad virtual aumentada
de 360 grados, que permitirá un
mayor acercamiento al entorno
real de trabajo del futuro profesional. Son unas tecnologías
que el centro está probando en
estos momentos, con el fin de
implementarlas posteriormente
en la impartición del ciclo. En-

Visita de la consejera de Educación y la alcaldesa de Langreo al CISLAN para la presentación de nuevo curso del centro.

tre los recursos que se utilizarán
para formar a los alumnos se incluirá el empleo de simuladores
de realidad virtual de entornos
como un aerogenerador y sus
equipos.

El campus de FP langreano pretende fomentar la oferta de certificados de profesionalidad en el
ámbito de las energías renovables, fortaleciendo así la familia
de Energía y Agua en la región,

Ensemble Allettamento
protagonizará “El Triunfo
del Diálogo” en Langreo
B.C.

El próximo 9 de abril, a las 19
horas, el Nuevo Teatro de Langreo acogerá el espectáculo musical “El triunfo del diálogo”
protagonizado por la formación
Ensemble Allettamento.

Elsa Pidre Carballa y Mario Braña Gómez: Ensemble Allettamento.

Mario Braña Gómez, al violín
barroco y Elsa Pidre Carballa,
al violonchelo barroco, harán
un recorrido por la música vigente en los siglos XVII y
XVIII. Durante el recital el público podrá observar un repertorio que al principio está más
orientado al violín pero que con
el paso del tiempo va cediendo
protagonismo al violonchelo
hasta que ambos instrumentos

como referente de la misma.
Además, se pretende fomentar,
para la capacitación de este perfil, la formación en idiomas, por
el alcance internacional que puede tener en esta profesión.

se compenetran en “igualdad”.
Una representación que, como
señalan sus artífices, será lo
más fiel posible a la época.
Y es que, además de la musicalidad, el público podrá observar cómo han evolucionado estos instrumentos ya que Braña y
Pidre subirán al escenario con
una réplica de aquellos que se
tocaban en la época. “Algunas
de las peculiaridades de la época tienen que ver con la morfología del instrumento”, señala
Elsa Pride. “Las cuerdas son de
tripa en lugar de metal, también
cambia el cordal y el arco del
instrumento es diferente, tiene
forma convexa en lugar de cóncava. Otra de las diferencias
que notará el público que asista
es el cambio de posición a la
hora de tocar, por ejemplo, el
violonchelo.
Con un carácter ameno y divulgativo, el recital contará con
pequeñas explicaciones que
acercarán al público con la música y los instrumentos que la
protagonizan.
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El Principado incluirá el túmulo de
L’Españal dentro del Patrimonio Cultural
posteriormente, exhibirlo al público. Anteriormente ya se
había catalogado un dolmen del
periodo neolítico en perfecto
estado de conservación.

Excavación arqueológica en la campa L'Españal.

B.C.

La Consejería de Cultura inició, el pasado mes, un expediente para incluir el túmulo de

L’Españal dentro del inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias pasando a formar parte de
los yacimientos arqueológicos
del Principado.

El túmulo de L’Españal fue localizado en el 2016 iniciándose
entonces un proyecto de estudio
con el objetivo de consolidar y
conservar este enclave para,

En la actualidad se sigue investigando este yacimiento arqueológico que se compone de
un montículo de tierra de planta
circular, de más de diez metros
de diámetro y de un metro de
altura. El mismo alberga varias
estructuras de piedra entre las
que se encuentran dos cámaras
funerarias sin restos humanos al
haber sufrido antiguos saqueos.
Sin embargo, se han hallado algunas piezas de industria lítica
de los ajuares, como un percutor de cuarcita, un microlito geométrico y varias laminitas de
silex.

“Au monde”, el disco de Daniel Zapico
reconocido con el ‘Diapason d’ or’
MARTA VARELA

La redondez, la calidez y el sonido de la tiorba cautivó nada más
conocerse a Daniel Zapico. Relación que ha supuesto el lanzamiento de su trabajo más personal, y el

primero en solitario. Un trabajo
que no deja de cosechar éxitos ‘Au
monde’ , en él recoge un repertorio
íntegramente de música francesa,
nada habitual en sus registros. Interpreta un espectro amplio de los
diferentes perfiles de la música barroca francesa en torno al París del

siglo XVIII. Un trabajo que ha
conseguido uno de las galardones
más importantes en Francia el
‘Diapason d’or’ otorgado por los
expertos de la publicación musical
‘Diapason’ y que en raro ocasión
se concede al trabajo de un solista.
Además se da la circunstancia de
que la distribución del mismo no
puede estar a la altura de las grandes discográficas, es complicado
conseguirlo, ya que el disco fue
editado por Alborada, una discográfica creada por Nino Laisné y
Daniel Zapico para recoger sus trabajos personales, que cuidan al
máximo de una forma artesanal
pero ayudándose de los mejores
estudios de grabación mimando el
sonido.
Un trabajo que ya fue reconocido
por la prestigiosa revista musical
de Luxemburgo, Pizzicarto desde
donde se le otorgó la puntuación
de 5 notas al disco. Se trata de un

Daniel Zapico. Foto: Charles-Alexandre Englebert

trabajo compuesto de 15 piezas,
cuyo origen está en el Manuscrito
de Vaudry de Saizenay que está en
la Biblioteca Municipal de Besançon (Francia).
Daniel es miembro fundador,
junto a sus hermanos Aarón y Pablo, de Forma Antiqva, uno de los
más internacionales conjuntos españoles de música antigua nacido
desde sus orígenes langreanos.

J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

Aquilino y Garay
El mes de marzu foi especialmente murniu pa Samartín
del Rei Aurelio, sobremanera
pa L'Entregu y Sotrondio.
Ensin escaeceme de toes
aquelles families, vecinos
nuesos, que recientemente
perdieron a un ser queríu ,
quiero deteneme en dos persones que dexaron una gran
trayectoria na memoria colectiva del nuesu conceyu.
Refiérome a Aquilino Cortina Secades y José Antonio
García Leonardo “Garay”.
Aquilino destacó pola so llabor emprendedora, política y
cultural fomentando proyectos empresariales que dinamizaron la economía del conceyu y trespasaron fronteres,
xunto a la puesta en marcha
d'iniciatives como l'Asociación Cultural Linares que
contribuyeron al impulsu cultural de L’Entregu al traviés
de la Casa del Pueblu. Afilióse per xovenal PSOE y dende
un principu sumó la so inquietú política patrabayar
xunto a les y los veteranos del
partíu marcando una llínea
propia.
Garay, pela so parte, destacó
pola so implicación en distintos colectivos vecinales , participando na formación de la
Coral San Martín de Sotrondio en 1978, en delles comisiones de festexos de la localidá,
promoviendo
la
fundación de la charanga
“Los Tiraos” y la recuperación de la Cabalgata de Reyes
impulsando una asociación
que llogró afitase como unu
de los colectivos más entrañable y queríu polos vecinos.
Igualmente involucróse como
directivu del club deportivu
San Martín nel caltenimientu
del mesmu, güei Escuela de
Iniciación San Martín. Méritos que lu llevaron a la reconocencia de los sos vecinos
nel añu 2017 concediéndo-y
el Nabu d'Oru coincidiendo
cola Fiesta Gastronómica de
los Nabos.
Persones como Aquilino y
Garay son imprescindibles na
sociedá pol so calter inquietu,
emprendedor ya impulsor d'iniciatives vecinales coles que
s'arriquecen los pueblos. Llamentablemente a menudu dámonos cuenta del verdaderu
valor de les persones cuando
sufrimos la so ausencia, pero
ensin dulda Aquilino y Garay
van permanecer na alcordanza
de L’Entregu y Sotrondio.
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Les voy a decir
una cosa…
Quizás tanto tiempo después.
Como ha pasado este año y las
vueltas que da la vida. Viviendo
estábamos, creíamos en relativa
zona de confort y aunque no lo
sabíamos éramos tremendamente
felices que dijo Groucho. Groucho Marx. El de los hermanos. El
de los hermanos Marx. Groucho
dijo… “si no te gustan mis principios tengo otros”, como la vida
que estamos viviendo, qué por
otro lado, es la vida que nos está
tocando vivir.
Había amanecido un buen 2020,
llego el comandante y mandó a
parar. Dicho de otra manera,
había amanecido un buen año
hasta que llegó alguien, algún día
sabremos quién y nos lo trastocó
todo. Absolutamente todo.
El único brindis que echamos en
pequeño comité en la anterior Navidad, que no la última, con mis
compadres Luisi y Darío simplemente solicité que el 21 no fuese
peor que el 20. No iba para nada
descaminado.
Estaremos casi todos de acuerdo
en que hace un año veíamos esta
tragedia por la tele, o la escuchábamos por la radio. Cierto. Ahora
lo tenemos dentro. Lo tenemos al
lado. Esperando poder decir que
este maldito bicho, un día se
marchó y nunca regresó y entonces sí, entonces seguro que sí, me
echaré el día entero aplaudiendo
en la ventana. Y no por mí, por
los míos, por los vuestros. Por
nuestros mayores, por los de todos. Que ganitas. Que ganas.
Y otra cosa les voy a decir...
Que siempre será la Semana
Santa la Semana de la primera
Luna Llena de Primavera. En esa
página de la Biblia, blanca con letras negras, como esta, cuenta que
cuando llevaban a Cristo a crucificar había luna llena y acaba de
comenzar la primavera. La bendita primavera.
Toca correr tupido velo y los
que más me conocéis quizás
diréis y fútbol, política incluso,
queda para otra vez, decían los
maestros Tip y Coll, qué en el
próximo número, si mi adorado
jefe Fidel Fernández San Miguel
lo permite, tocaremos ambos temas. Posiblemente, aunque sólo
posiblemente.

L´Entregu se proclama campeón de
Tercera y arranca el playoff con victoria
EI San Martín se „mete‰
en la fase de ascenso
SIRA GARCÍA

L´Entregu C.F sigue haciendo
historia. Si hace un mes se clasificó, por primera vez, para jugar el
playoff de ascenso a 2ªB (que la
temporada que viene se dividirá en
Primera RFEF o Segunda B Pro,
Segunda RFEF y Tercera RFEF), a
finales de marzo, terminó la Liga
regular, proclamándose campeón
absoluto de Tercera, tras vencer al
Siero por un 7-0. Además, la conclusión de la fase regular, “mete”
también al EI San Martín en el
grupo de ascenso, tras vencer al
Condal en la última jornada.
Los dos equipos de San Martín
del Rey Aurelio comenzaron el pasado domingo, día 4 de abril, esta
segunda fase de ascenso, en la que
se enfrentarán a Ceares, Avilés,
Llanes y Llanera. L´ Entregu ha

Jugadores del L´Entregu celebrando el título de campeón de Tercera.

empezado con contundencia, venciendo a domicilio 1-3 al Llanera.
El siguiente encuentro será en casa
frente al Avilés.
Por su parte, el EI San Martín ha
arrancado con un empate 1-1 ante
el Avilés, también a domicilio. En

desoto. Por su parte, el Titánico de
Laviana, que se estrenaba en Tercera, garantizó su permanencia.
Tuilla y Titánico disputarán ahora
la fase intermedia donde se enfrentarán a: Caudal, Gijón Industrial,
Lenense y Urraca.

Langreo Motor
El Patín Langreo brilla en
el Campeonato Regional competirá con un equipo
femenino de karting
de Patinaje Artístico
S.G.

La magia ha vuelto a rodar en
patines y lo ha hecho con premio. El Club Patín Langreo se
proclamó campeón en dos modalidades (cuartetos y grupo
Show), en el Campeonato regional de Patinaje Artístico, celebrado el pasado 27 de marzo en el
polideportivo municipal de La
Felguera.
El evento, organizado por el
Club Patín Langreo, fue el IX
Torneo de Patinaje Artístico

"Ciudad de Langreo”. Una cita
ineludible para los amantes del
patinaje, que se ha ido consolidando a lo largo de estos últimos
años.
Desde las 9.30 horas, más de
un centenar de patinadores llevaron el polideportivo de movimiento y ritmo, con sus calentamientos. A partir de las 13.00
horas se permitió la entrada del
público. La competición estaba
dividida en varias actuaciones:
cuartetos, show junior y Show
pequeños.

Daniela Martínez, Alba Cueva y Alicia Sánchez del equipo femenino de Langreo Motor Club.

S.G.

Todavía no son María de Villota,
Carmen Jordá o Marta García,
pero apunten sus nombres: Daniela
Martínez, Alba Cueva y Alicia
Sánchez. Las tres serán las pilotos
de karting de Langreo Motor Club,
en 2021. Una apuesta femenina
para competir a lo largo de la temporada en las competiciones de los
campeonatos de karting de Asturias y de Castilla-León.

El recuerdo a tantas y tantos que
se nos han ido al cielo y ojalá que
también a la gloria. Toca cuidarse, toca prudencia, rezar, yo soy
de esos.
De momento, hasta aquí. Suerte,
Salud…. Y Que Nos Vaya Bien.

la próxima jornada del playoff se
medirán al Ceares, en casa. Sí se
quedó fuera, por poco, otro de los
clubes del Nalón que milita en la
categoría, el Tuilla. El equipo langreano empató ante el Colunga en
casa, lo que le dio el pase al playoff al Llanes, que derrotó al Val-

Integrantes del Club Patín Langreo durante el Torneo de Patinaje Artístico ‘Ciudad de Langreo’.

En el certamen asturiano, con
tres pruebas previstas en el circuito
de La Morgal para los meses de
abril, julio y octubre, Daniela, Alba

y Alicia participarán en la categoría “Mini”.
En Castilla y León, cuyo campeonato tendrá lugar en los circuitos
de Cabañas Raras, Villarcayo, Tordesillas y El Silvar entre los meses
de mayo y agosto, Daniela y Alba
estarán encuadradas en la categoría
“Rookie”; mientras que Alicia
competirá en la categoría “Mini”.
Para el Langreo Motor Club es
una doble satisfacción contar con
un equipo en la especialidad más
formativa del automovilismo deportivo y que, además, sea íntegramente femenino.
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Los karatekas Carlos Bargados y
Naiala González triunfan en los
Campeonatos de España y Asturias
SIRA GARCÍA

Los karatekas del Nalón siguen
con paso preciso en las distintas
competiciones regionales y nacionales. Así, durante el mes de
marzo, Naiala González, con dos
medallas; y Carlos Bargados,
con una, engrosaron sus palmareses particulares.

Carlos Bargados.

Bargados se subió al pódium,
para recoger un nuevo bronce, en
el Campeonato de España, celebrado en Leganés los días 27 y
28 de marzo; en categoría sénior,
modalidad kumite. El último
triunfo de Bargados fue muy
acorde a nuestros tiempos. El

Naiala González.

pasado 13 de febrero, consiguió un “oro online”, entregado
por la Federación Asturiana de
Kárate. El primer premio reconoció un “trabajo de saco”, que
consistió en grabar un vídeo de
40 segundos, en el que se desarrolla un trabajo de defensa y
ataque ante un objetivo.
Por su parte, González, participó en el Campeonato de Asturias, celebrado en Pravia, alcanzando el oro en categoría
infantil, modalidad Kumite 42Kg; y el bronce, en la misma
categoría, pero en modalidad
Kata. El campeonato fue el primero, tras un año de parón por la
pandemia sanitaria.
La joven karateka, de El Entrego, consiguió además el pase a la
Copa de España de Estilos que se
celebró el pasado fin de semana
en Leganés (Madrid). La deportista hizo muy buen trabajo, pese
a no conseguir el objetivo marcado. Este próximo fin de semana,
González participará en el Campeonato de Clubes de Asturias; y
para el siguiente, en el Campeonato de España.

Bunkai suma 12 medallas en el
Regional sénior y universitario
Esfuerzo, precisión y ganas. Los
karatekas del Centro Deportivo
Bunkai de Pola de Laviana acudieron el pasado 13 de marzo al Campeonato de Asturias con el trabajo
hecho, las ideas claras y la ilusión
intacta, desde la última competición. Esos ingredientes se materializaron en 12 medallas: 5 oros 7
bronces.

nos 35-40 años; Rufo A. Fernández Gonzalez, con un oro en categoría Veteranos 50-59 años; Diego
Lera García, oro en la modalidad
Kobudo BO y bronce en la modalidad Tunfa; Héctor Arguelles
García, quien subió tres veces al
pódium para recoger el oro en la
modalidad Kobudo Sai y el bronce
en las modalidades Kobudo Tonfa
y en la categoría Veteranos 40-49
años.

Los karatekas que consiguieron
colgarse la medalla fueron: Valentín Marcos Nieto, que consiguió el oro en la categoría Vetera-

También obtuvieron medalla de
bronce: Eva García Calvo, en Veteranos 40-49 años; Agustín Rubio Blanco, en Veteranos 40-49

SIRA GARCÍA

Jorge García, nuevo
piloto de Trial en el Nalón

El piloto entreguín Jorge García durante una prueba.

S.G.

El Nalón es territorio de deportistas de varias disciplinas y cada

temporada surge alguien nuevo
con ilusión y carisma. Es el caso
de Jorge García, un joven de El
Entrego, de 12 años, que este año

años; Rita María Blanco Fernández, en Veteranos 50-59 años; Manuel A. Fernández Rodríguez, en
Veteranos + 60 años; y Jorge
Alonso Montes, en la modalidad
Kobudo Sai.
El Campeonato de Asturias se
celebró en el en el polideportivo
de Agones (Pravia) y ha sido el
primero celebrado de forma presencial, tras la “nueva normalidad” que ha dejado la pandemia
sanitaria por COVID 19. Desde el
Centro Deportivo Bunkai han
señalado la excelente organización
del evento, teniendo en cuanta to-

competirá en el Campeonato de
España de moto trial, como piloto de la Escudería Sherco Academy.
García comenzó a los 8 años a
hacer sus “pinitos” con una moto
de 50 cc, como afición, simultaneándolo con el bike trial. En
2020 la escudería Sherco contactó con él para contratarle. De
este modo, el piloto pasó a manejar una moto de 125 cc; y, aunque él entrena en el Nalón, todos
los fines de semana en Boroñes
(Laviana), la escudería le aporta
soporte mecánico en carrera, así
como material (ropa, botas y casco).
La primera carrera será en la
Foz de Morcín, aunque la prueba
referente es en Pobladura de las
Regueras (León).

Karatecas del Centro Deportivo Bunkai de Laviana
que participaron en el Campeonato de Asturias sénior y universitario.

das las medidas de prevención y
protocolo sanitario.
Además, desde el colectivo deportivo han felicitado a todos los
participantes porque “a veces no
es todo ganar, hay que tener en

cuenta los diferentes valores humanos. Pudimos reencontrarnos
con nuestros amigos después de
un duro año, separados en lo personal y en lo deportivo. Esperemos que dure y no retrocedamos a
la situación anterior”.

El U.P Langreo asegura
la permanencia en 2ªB
S.G.

El U.P Langreo volverá a ser
equipo de 2.ªB la temporada que
viene. El equipo langreano ha finalizado la Liga regular en quinta posición, con 25 puntos, a tan
solo cinco de la fase de ascenso.
El equipo de Ángel Rodríguez
estuvo luchando hasta el final
por meterse en el playoff, pero
los últimos resultados (una derrota ante la Cultural Leonesa,
un empate ante el Burgos y una
victoria ante Lealtad) le colocaron en la “fase intermedia”. En
esta “fase intermedia” el U.P

Langreo se medirá frente a: Numancia, Marino de Luanco, Deportivo, Racing de Ferrol y
Compostela.
La temporada que viene desaparecerá la tradicional Segunda
B y se crearán la Primera RFEF,
la Segunda RFEF y la Tercera
RFEF. La Primera RFEF, también llamada Segunda B Pro,
será una Segunda B más profesionalizada, con solo cuarenta
equipos. Los grupos de esta fase
intermedia dará acceso a diez
equipos a la Primera RFEF o
Segunda División B Pro-
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LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica

Gastronomía
Desde la Sociedad Cultural y
Gastronómica La Pegarata estamos
trabajando en ideas para fomentar
la calidad culinaria de la despensa
de Laviana y del Alto Nalón. Bien
es cierto que este tiempo anómalo
de Pandemia ha evitado el contactar directamente con todos los
miembros con el impedimento de
encuentros, de todas formas a
través de las rrss hemos tratado temas de indudable interés para el
municipio y la comarca. Y el que
nos ocupa va referido a proyectar
los productos alimenticios que sobresalen por estos lares como son
el cabritu con patatinos, los Bartolos y las compuestas, sin olvidar
las carnes de buey casín, los corderos a la estaca y el queso casín. En
este triunvirato de la esencia gastronómica de Laviana sería interesante que desde los poderes públicos y con el apoyo de la hostelería
alcanzaran la marca identificativa
local del cabritu con patatinos, los
Bartolos y las compuestas. La Pegarata insiste en ese proyecto
como garantía de lo que se elabora
en este enclave del Nalón y como
promoción del turismo local. Son
ideas en acción que no deben olvidarse y entre todos los actores implicados, los autónomos con más
razón, ir en busca de esa marca y
alcanzar la excelencia. Nuestro Relaciones Públicas, Carlos Cuesta,
no ceja en ese empeño y todos los
miembros del colectivo coincidimos plenamente con esa propuesta
para avanzar con ganas y fuerza en
el sector servicios. Esa iniciativa
debe recogerla la hostelería local y
el propio Ayuntamiento volcarse
para que la marca de calidad de
esos productos locales alcancen la
popularidad que merecen fuera de
nuestros límites regionales. Nosotros, la Pegarata, en nuestros viajes
y en los encuentros entre cofradías
siempre alabamos esas ambrosías
placenteras y, con humildad, hacemos de embajadores de nuestro terruño. Una manera de poner en el
mapa lo más granado de lo que se
prepara por estos entornos. Sólo
queda ponerse manos a la obra y
todos los que tienen que trabajar
por esos productos se animen y actualicen sus propósitos de modernidad y progreso. La idea de lanzar
a los cuatro vientos el cabritu con
patatinos, más la sopa de churruscos y los Bartolos fue trabajada por
Carlos Cuesta con el refrendo de la
junta local hostelera capitaneada
por Jesús Fernández de la Mina y
Juan Arnanz de Galaxia 2000. Un
éxito notable que sigue poniendo a
Laviana después de más de cuarenta años en el mapa culinario regional. Y todo por una receta festiva que guardaba en el baúl casero
la madre de nuestro Relaciones
Públicas, Generosa Calleja. Y la
Pegarata sigue por ese camino de
entusiasmo por la gastronomía y el
turismo bien entendido.
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Florentino Rodríguez, tercero
en el Nacional de tiro con arco
ros. Los dos primeros pasan directamente a la final y el resto
se divide en grupos eliminatorios.
En el caso de Rodríguez, él
fue cuarto de su grupo, así que
antes de la semifinal tuvo que
disputar varias partidas eliminatorias. En esos lanzamientos se
va cambiando el tamaño de los
animales y también las distancias de lanzamiento.
En el caso de las competiciones de sala (indoor) la distancia
más larga que se alcanza ronda
los 20 metros; y no son lanzamientos tan complejos como los
que se hacen en el exterior, porque se trata de arcos mecánicos,
que tienen mira.

Florentino Rodríguez, del Club Arqueros San Martín.

SIRA GARCÍA

El tiro con arco sigue
afianzándose en el valle del
Nalón, no solo en la práctica
como deporte, sino en los logros conseguidos en los distintos campeonatos regionales y
nacionales. Las últimas meda-

llas las consiguió Florentino
Rodríguez, integrante de Arqueros San Martín, con dos
bronces (dos terceros puestos)
en el Campeonato de España
3D Sala (indoor) y en la Liga
nacional de Bosque. Rodríguez
compite lanzando con arco
compuesto, también llamado de
“poleas”.

El Ayuntamiento de Langreo
pide a Iberdrola una solución
para el Langreo Piragüismo
S.G.

No siempre se está de acuerdo
ni se encuentran “puentes” que
unan, en el contexto político; sin
embargo, en el Ayuntamiento de
Langreo, todos los partidos que
forman la corporación, han unido
su fuerza para exigir a Iberdrola
que encuentre una solución para
el Club Piragüismo Langreo. Una
muy concreta: que mantenga el
funcionamiento habitual de las
compuertas de la presa, mientras
dure el proceso de desmantelamiento de la central térmica, para
que las a guas del Nalón mantengan su nivel habitual y sean aptas
para la práctica del piragüismo.

El arquero, que lleva 8 años
practicando, se trasladó hasta
Oropesa, para disputar el Campeonato de España en el recinto
de Marina D´Or. La competición de 3D sala consiste en lanzar contra “animales”, en dos
recorridos de 24 cada uno. Tras
el lanzamiento a los 48 animales se clasifican los 22 prime-

Por otra parte, Rodríguez también fue tercero en la prueba de
la Liga Nacional de Bosque, celebrada en Villacastín (Segovia). Aquí las distancias se calculan peor “pero es más guapo
para competir”. Las siguientes
pruebas de esta Liga serán en
Madrid, Burgos y Ávila.

Alba Ordiz se mete en el
Top 10 nacional de cros

Esta era la propuesta del PSOE
en una moción que se debatió y
votó en el pasado pleno ordinario
del mes de marzo y que todos los
partidos políticos apoyaron. De
este modo, la “pelota está en el
tejado” de la empresa Iberdrola.
Además de la corporación municipal, a nivel regional también
parece que se está buscando una
solución. Así, el mes pasado la
consejera de Cultura, Política
Llingüística y Turismo del Gobierno del Principado , Berta
Piñán, afirmó que “la Dirección
General de Deportes está hablando con todas las partes implicadas y buscando soluciones”.

Zona del Nalón donde entrenaba el Club Piragüismo Langreo.

Alba Ordiz, cuarta por la izquierda, durante una competición.

S.G.

El 2021 va cogiendo ritmo para
los atletas del Nalón. Para algunas un ritmo incesante. Es el
caso de la langreana Alba Ordiz
que acaba de meterse en el Top
10 nacional de cros. Una clasificación que la coloca en el grupo
privilegiado de las diez mejores
de España, en categoría sub 16.
Ordiz, integrante del club Estadio Gijón Langreo, se clasificó
el pasado mes de marzo para
competir en el Campeonato de
España, que se celebró en Oviedo, los días 20 y 21 del mes pasado. En esta competición la

atleta de Sama fue quinta en su
semifinal, con una marca de 3
minutos, 5 segundos y 45 décimas.
En su camino hacia el Campeonato de España, Ordiz se había
proclamado campeona en los dos
Cross clasificatorios para el Nacional. El 31 de enero ganó el
oro en el Cross de Avilés y el 14
de febrero hizo lo mismo en el
Cross de Tineo. Además, a título
personal, el 6 de febrero, batió
su propia marca en 1.000 metros,
en el Palacio de Deportes de
Oviedo, con un tiempo de 3 minutos, 7 segundos y 77 décimas.
Una marca que la coloca como
primera de ranking de Asturias.
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Éxito de las gimnastas
del Nalón en el
Campeonato de Asturias y
“pasaporte” al Nacional
S.G.

Las gimnastas del Nalón volvieron a la competición “presencial”,
en el Campeonato de Asturias, con
sobresaliente. Las cinco representantes del Club Ares (Vera Giganto, Noa Alonso, Alba Rodríguez,

Julieta Thuy Fernández y Lara Dapena) consiguieron plaza para el
Campeonato de España y además,
las tres primeras se subieron al pódium en el campeonato regional.
Vera Giganto se proclamó campeona de Asturias, en categoría
prebenjamín, modalidad Manos

Libres; Alba Rodríguez se colgó
también el oro, en categoría infantil, modalidad Pelota; y Noa Alonso fue subcampeona, en categoría
benjamín, modalidad Manos Libres. Por su parte, la gimnasta participante por parte del Club Adagio, Elsa García, realizó muy buen
trabajo, pero no consiguió clasifi-

Los polideportivos de San Martín
reabren después de un año
S.G.

Tras un año cerrados y después de las quejas de los usuarios, los polideportivos de San
Martín del Rey Aurelio volvieron a recuperar la actividad el 30 de marzo, “con todas
las garantías de seguridad”.
Así lo anunciaban a finales de marzo desde
el Patronato de Deportes Municipal , desde
donde se confirmaba la reapertura de los
gimnasios de los polideportivos de Blimea y
El Entrego. Para hacer uso de dichas instalaciones los usuarios deben acudir con cita
previa, al haber aforo limitado y cumplir estrictamente las medidas de seguridad para la
prevención y protección de la salud.
Los gimnasios permanecerán abiertos de
lunes a viernes en horario de mañana y tarde
en sesiones de hora y media en los siguientes turnos: 10 horas, 11.30, 16, 17.45 y
19.30. El cupo máximo de usuarios por sesión será de 8 personas para el polideportivo

SEFA CAMPÓN
Monólogos y conversaciones
d'un cuencata

Fueu a la carrucha
Arréglate como puedas
Ta mui bien qu’haya ministeriu
de Tresformación dixital, de
Ciencia ya innovación, de movilidá y axenda urbana, de transición ecolóxica y retu demográficu, pero podíen tamién, viendo’l
panorama, crear el “ministeriu
los atropellos”.
El repasu que-y da Larra a la
burocracia española nel famosu
artículu “vuelva usté mañana”
y’una caricatura de cuando te

de El Entrego y 5 personas para el de Blimea. Los vestuarios permanecerán cerrados
y será obligatorio llevar una toalla individual
además de mascarilla, el lavado de manos y
guardar la distancia de seguridad entre los
usuarios. La cita previa se puede solicitar en
ventanilla en el propio polideportivo o llamando a los teléfonos: 985 67 12 09, para el
gimnasio de Blimea, y al 985 66 01 36 para
el de El Entrego.

Las 5 gimnastas del Club Ares clasificadas para el Campeonato de Asturias.

carse, por poco, para el Campeonato de España. La competición se
celebró en el Palacio de Deportes

El río Nalón estrena su
temporada de pesca
S.G.

El río no está revuelto, pero sí lleno de
pescadores. Los amantes del sedal y la
caña en el Nalón inauguraron el pasado 21
de marzo la temporada de pesca, que finalizará el 15 de agosto. Este año sí han podido meterse en el agua “en tiempo y forma”, ya que el año pasado, debido a la
pandemia sanitaria, no pudieron hacerlo
hasta el mes de mayo. El único problema,
según explican los propios pescadores, es
que “cada vez hay más cormoranes y menos truchas”.
Los pescadores deben respetar los lunes,
como día de pesca sin muerte; y los jueves, jornada en la que está prohibido pescar. Además, aquellos que se acerquen con
su caña al Nalón, deben saber que el cupo
es de 6 truchas por pescador y día.

Interior del gimnasio del polideportivo de El Entrego.

mandaríen volver güei si pudieras acercate a la ventaniella de
cualquier oficina. Cola diferencia
qu’agora la burocracia nun ta
concentrá como antes na Administración Pública y nos funcionarios, agora la burocracia estiéndese per tierra, mar y aire,
toca tolos palos, públicos y privaos y vesla y nótesla hasta pa
comprar una camisa.
L’exemplu tiéneslu si vas a un
bancu o tienes que facer cualquier xestión nuna compañía
elléctrica o telefónica. Nun te salva nin Dios d’aguantar eses coles
pandémiques, que paecen les del
racionamientu, pero cola distancia preventiva pel mediu y sin la
oportunidá de socializar.

de Oviedo, donde se congregaron
117 gimnastas de 53 clubes asturianos.

Los mejores meses para pescar son
mayo, junio y julio. Son los meses “en los

Cuándo, dempués d’un tiempu
interminable, llegues a la puerta
y crees que, por fin, vas poder facer l’ingresu o preguntar pol
bonu social pa pensionistes con
poca paga o averiguar porque pagasti tanto esti mes de factura de
teléfonu, salte un rapaz o una rapaza con cara de mala hostia y
suéltate ¿Usté pidió cita? Y usté
contestara-y nun pude fíu,tuve
una hora llamando al teléfonu
que me disti y nun hubo manera.
Quedome la oreya colorá de oyer
una música machacona y de vez
en cuando a una rapaza que me
dicía que esperará que taben ocúpaes toles llínees. Y él dirá-y ¿Intentolo vía on line? Y usté contestara-y, non fíu yo nun ando per
esa vía, nin per nenguna. Lo más

Pescador en el Río Nalón.

que calienta más, hay menos agua y las
truchas pican mejor”. En el Nalón pueden
verse distintos tipos de cañas: de cebo (de
5 a 7 metros); de pluma (de 2 a 3 metros) y
de mosca (de 2,5 a 3 metros).

moderno que tengo na casa ye’l
televisor y del mandu a distancia
solo-y doi al botón pa encendelu.
Na mío casa vese solo el canal de
la 1.
Y él con cara d’entendelo too y
de tener una paciencia infinita,
pero de tar atáu de pies y manos
dirá-y: lo siento señora pero tenemos prohibio taxantemente atender sin cita. Mire a ver si la pue
ayudar el fíu, un nietu, ol
vecín...hasta llueu, señora, lo
siento.
Y usté saldrá con papáu, cagándose na puta que parió al bancu,
a la compañía telefónica, o na
madre del que inventó la estafa.
Saldrá buscando la manera de fa-

lar col so fíu, ol so nietu, ol vecín
del segundu, que paez un home
amable y dempués de qu’un d’ellos consiga la puta cita volverá
dentro de quince díes o un mes a
ponese otra vez nuna d’eses coles
fatigoses y con un poco suerte
nun-y dirán “vuelva usté mañana”.
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Sí, se la había mirado. Y tenía 39. Esa
noche se la llevaría la ambulancia y lo último que sabían de ella es que le tenían
que poner un respirador porque ella sola
no podía.

Abril de literatura
“En un lugar de la barriada, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un virus hidalgo de los de mascarilla...”

- ¡Rafa! -dijo Flor saliendo de esos pensamientos tristes que incluían a su vecina
de toda la vida entubada en una sala blanca y fría.- ¿Tu también quieres participar?
- Por supuesto… -el hombre abrió la
carpeta que traía bajo el brazo y le tendió
una hoja con una sonrisa de las que le
hacían a Flor decir “Ay, Rafael”- Es una
poesía, espero que cumpla con los requisitos del concurso…
- Seguro que sí… -respondió ella con un
sonrojo que la hacía parecer una veinteañera. “Después de vieya…”.

Flor levantó la vista del folio que le había
entregado Joaco y lo miró por encima de las
gafas.
- ¿Esto ye lo que vas a presentar al concurso?
- Si… -respondió él orgulloso, aunque
sabía que aquella mirada inquisitoria de su
vecina y, a la par, promotora del I Concurso
Mundial de Literatura Pandémica no significaba nada bueno- ¿Qué ye que no te gusta?
- Joaco, me cago en mi vida, si así ye
como empieza El Quijote.

La mujer esperó a que Rafael se fuera,
previo guiño, que ella también tenía sus
armas de seducción, y no en vano, taitantos años después, ahí seguía él rendidito a
sus pies que ya se lo dijo su hija pequeña:
“Mama, este señor ha vuelto por ti, quiere
mandanga”.

El paisano le arrebató el folio de la mano
con cara de mala leche y mientras subía las
escaleras apurado murmuró:
-¡También ye mala suerte que de todos los
libros del universo, esta muyer haya leído
justamente el únicu que tengo yo en casa
¡manda narices!…

- Hoy se cumplen díez días de la segunda dosis de nuestra vacuna… -le dijo ella
cuando él estaba ya a la puerta. Él se giró
y preguntó sonriente:
- ¿Lo que significa qué….?
- Puede que ya seamos inmunes a todo.
- Te espero esta noche en mi casa para
comprobarlo. Ven preparada, es fácil que
la comprobación vaya más allá del toque
de queda y tengas que quedarte a dormir...

Flor, que escuchó el murmullo gracias al
eco sobrenatural de sus escaleras y lo entendió perfectamente, no pudo más que sonreír
mientras colocaba sobre la mesa el resto de
textos participantes en el certamen. La convocatoria, coincidiendo con el Día del Libro, había sido todo un éxito. Bien se notaba
que este abril, por segundo año consecutivo,
nadie se había podido ir de vacaciones de
Semana Santa, virus mediante.
Bueno, ni de vacaciones ni de excursión ni
de nada, después de que en las últimas semanas los positivos por la COVID se hubieran disparado, que hasta el edificio habían
llegado incluso. Petro llevaba diez días ingresada en la UCI. Julia, la joven médica del
ático, tenía al vecindario informado puntualmente del estado de la paciente. Y aunque
después de tantos días ya todos se habían
hecho a la idea, lo cierto es que el ingreso de
Petro en el Hospital y su empeoramiento
había sentado como un mazazo en su entorno. Hasta entonces, el coronavirus era algo

¡Madre mía!, ¡Era verdad! ¡Después de
vieyos, pelleyos!

ajeno que sí, que se padecía, pero lo tenían
otros, no ellos. Flor, que conocía a Petro desde hacía tantos años que ya ni recordaban
cuántos, estaba pensando en todo esto cuando sintió cómo una sombra interrumpía en el
portal donde ella había instalado la mesa
para “recepcionar” a los participantes en la
primera edición del, todo indicaba, primer y
único concurso literario-pandémico del
mundo. La sombra era Rafael.
¡Ay, Rafael! Ese hombre canoso y de ojos
verdes que había vuelto a casa después de
varias décadas de ausencia recordándole a

Flor, y a otros, que hay amores que nunca se entierran, porque no se mueren.
“¡Ala, eso, después de vieyos, pelleyos!”,
había dicho Petro el día que los vio, por la mirilla, apartar la mascarilla y darse un beso. Ellos
se habían reído porque la habían escuchado (el
eco sobrenatural de las escaleras también incluía rellanos y puertas). Y Flor, mirando para la
puerta y con la mano de Rafa apoyada en su cadera que lo pensaba y hasta nerviosa se ponía le
había dicho:
- ¿Cómo vas Petro? ¿Ya te miraste la fiebre?

La sombra de Rafael se esfumó de nuevo y entonces se fijó en la poesía que éste
había escrito y ya con los primeros versos,
Flor pensó que ojalá el jurado le diera el
primer premio:

“Quisieron los años pasar de largo,
pero no hubo manera de huir de tu
/ausencia,
ni pudieron mis labios olvidarse de tu
/ tacto.
Niel mundo, y mira que lo intentó,
consiguió conjurar el destino para
/separarnos...”

