www.lacuencadelnalon.es

Número 185 · Mayo 2021

Publicación Mensual · Distribución Gratuita

2/ Mayo 2021

F.F.

Editorial
Ye lo que toca

Como titulamos esti número:
“Es lo que toca”. A vacunáse, no
queda otra. Hay que hacer un
ejercicio de responsabilidad colectiva y ayudar a que esta pesadilla que ya dura mucho (muchísimo) se acabe.

La vacunación afianza
datos para el optimismo

La vacunación avanza con
buen ritmo y eso nótase en los
índices de contagio, ingresos en
UCI o fallecimientos. Son datos
totalmente objetivos que vienen
a reafirmar les previsiones de los
expertos, que auguraben el principio del fin de la pandemia en
el momento en el que les vacunes llegasen a la población de
forma masiva.
Lo que sí tenemos que tener
claro ye que tovía no hay ná
ganáo, debemos de seguir con
les mismes normes básiques que
estamos aplicando: mascarilla,
higiene de manos y distanciamientu social, pues no podemos
olvidar que aún vacunáos podemos contagiános y, lo peor a nivel social, transmitir el virus. No
podemos confiános.
La luz que se adivina al final
de esti triste y negru túnel por el
que llevamos transitando más de
un añu, ye cada vez más grande
y luminosa. Les previsiones menos alagüeñes hablen de que en
otoño se dé por vencía a la Covid 19, o como mucho a finales
de 2021. Yo, como soy optimista
por naturaleza, espero que en
agosto podamos disfutar (no sin
alguna limitación) algo más de
les coses que se nos negaron, por
un bien común, no lo olvidemos.
También debemos vacunános
por el nuestru vecín que quedó
al paro (trabayaba en hostelería)
o por esa conocía que canta en
una orquesta o por la familia que
ahora está en una “cola del hambre” porque, en esti casu los dos,
también quedaron al paro. Tenemos que arrimar el hombro
(nunca mejor dicho) pa salir de
esta crisis, que está dejando un
panorama desolador en la economía. Por eso exigimos que les
ayudes provenientes de la UE
(140.000 millones pa España) no
se demoren, ya que hay muchos
autónomos y PYMES que los
necesiten (necesitamos) pa poder subsistir.
Por tó lo arriba expuesto, desde
LA CUENCA DEL NALÓN
pedímos-vos que os vacunéis, de
nosotros sigue dependiendo.
Hazlo, como decíamos jugando
al escondite: “por mí y por todos
mis compañeros”.
ff@lacuencadelnalon.com

MARTA VARELA

No se ha llegado al final, pero parece estar cerca. Las cosas parecen
ir bien, Esto ha llevado al presidente del Principado, Adrián
Barbón, a adelantar el alivio de las
restricciones por la pandemia antes
de que finalice el estado de alarma
el próximo día 9 de mayo. Lo
anunciaba el vicepresidente del
Principado, Juan Cofiño, "se está
trabajando" aun en la resolución,
pero sí adelanto que la mano se levantará en parte el jueves día 6, y
que se anunciaran previamente.
Desde la prudencia y con los datos de vacunación por el buen camino, parece que la pandemia está
en una situación controlable y controlada- Asturias se estabiliza en

un estado de meseta, como consecuencia de las decisiones que han
ido adoptando y por el cumplimiento de las medidas por parte de
la ciudadanía. Permite que Gobierno valora que a partir del día 6 se
mejoraran las condiciones en que
algunos sectores económicos van a
operar. Deben ser decisiones sosegadas y prudentes según la evolución de la pandemia. Y se espera
que tras rebasar ese estado de meseta los indicadores deberían seguir bajando. No se habla, pero
todo parece encaminarse a la conquista de una normalidad.
El Observatorio de la Salud del
Principado reconoce que los datos
son más que positivos. La incidencia acumulada de contagios está en
descenso Además hay más datos
positivos: la ocupación asistencial
hospitalaria es la más baja desde el
12 de octubre. Y sobre todo hay

dos razones para la esperanza: la
vacunación y el buen tiempo. Las
actividades en exteriores que reducen los contagios. No en vano el
año pasado Asturias encadenó pese
al elevado turismo más de 20 días
sin contagios. Y la vacunación sigue avanzando a buen ritmo. De
hecho según el Principado estamos
a punto de alcanzar las 330.000
personas al menos con una dosis.
Por otra parte, el número de personas que han rechazado la administración de la vacuna se sitúa en Asturias en los 8.516.
La vacunación está siendo la gran
aliada en el control de la pandemia. La efectividad de la vacunación contra la Covid-19 entre las
personas residentes en centros de
mayores se sitúa entre el 81 por
ciento y el 88 por ciento, según el
informe elaborado por el Ministerio de Sanidad. El Servicio de Sa-

lud del Principado de Asturias
(Sespa) ha administrado 488.153
dosis de las diferentes vacunas
contra la COVID-19. Por fabricantes, en el Principado se han administrado 375.626 dosis de Pfizer,
76.501 de AstraZeneca, 33.039 de
Moderna y 3.000 de Janssen.El
Servicio de Salud del Principado
de Asturias (Sespa) ha administrado 488.153 dosis de las diferentes
vacunas contra la COVID-19
AstraZeneca, está siendo el gran
dilema. Los cerca de dos millones
de trabajadores esenciales menores
de 60 años que fueron inoculados
con AstraZeneca y a los que ahora
se veta la segunda dosis por los
episodios de trombos en la UE seguirán en el limbo durante casi un
mes más. En Asturias, se trata de
76.300 personas que ya han recibido la primera inyección. La Comisión de Salud Pública acordó pos-

Mayo 2021 /3

En Portada
poner otras cuatro semanas el segundo pinchazo (hasta las 16),
saltándose así expresamente las recomendaciones del laboratorio y
de la Agencia Europa del Medicamento (EMA), que instan a inyectar la segunda dosis antes de los 84
días (doce semanas) que marca el
prospecto.

JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

El cordón sanitario

LAS RESTRICCIONES
El Gobierno regional está acelerando la maquinaria jurídica para
dar con los textos legales que
adapten sus sistema de 4+ a la nueva realidad. El Ejecutivo asturiano
prevé aprobar la reforma de la Ley
de Salud Pública que permitirá al
Principado declarar el estado
emergencia sanitaria una vez finalizado el estado de alarma nacional
el 9 de mayo. A pesar de este nuevo marco jurídico, para limitar libertades fundamentales de los ciudadanos, como la de circulación,
será necesario el permiso de los tribunales.
El último borrador de la norma,
faculta al Gobierno regional para
«declarar, a propuesta de la Consejería de Salud, la situación de
emergencia sanitaria, en la totalidad o en parte del territorio de la
comunidad autónoma». También
podrá aprobar «las medidas de
protección de la salud que le proponga la Consejería». Para anunciar dicho estado de emergencia, la
propuesta del consejero de Salud
en cuestión «irá acompañada del
informe o informes técnicos-sanitarios que justifiquen la declaración».

Puntos de vacunación en San Martín (izquierda) y Laviana.

La ley entiende por emergencia
sanitaria «aquella situación extraordinaria que, por su gravedad o
magnitud, representa un problema
para la salud pública, ante el cual
las autoridades consideran necesario poner en marcha una serie de
acciones y medidas con repercusión transversal importante, a nivel
sanitario, económico y social, para
preservar la salud de la población
en la comunidad autónoma». Es
decir, unas circunstancias que reúne la actual pandemia de covid-19.
La última resolución de la Consejería de Salud sobre el sistema
4+ ya dio tímidos avances. Es el
caso de la vuelta del deporte en
edad escolar (sin público), el uso
de piscinas con cuatro personas
máximo por calle, el permiso a
competiciones al aire libre hasta
300 personas. Siguen prohibida la

Vecinos de Langreo esperando su turno para vacunarse.

apertura de discotecas y salas de
baile, y las salas de concierto. Los
hoteles y alojamientos turísticos
pudieron reabrir y se permitieron
las atracciones de feria, con condiciones
FONDOS EUROPEOS
Europa manda apostar por la movilidad eléctrica y la rehabilitación
de viviendas. Así España deberá
destinar uno de cada cuatro euros
de los fondos europeos de recuperación que se invertirán en los próximos tres años a dichas actuaciones. Esas dos áreas absorberán
más de 20.000 de los 70.000 millones que se movilizarán durante
la presente legislatura. A un lado
queda nuestra Industria. Una de las
líneas vitales para Asturias, la modernización y mejora de la competitividad de la industria, recibirá
tan sólo 3.780 millones de euros,
menos del dinero destinado a la digitalización de las administraciones públicas o al desarrollo del 5G.
El Gobierno aún no sabe cuándo
llegarán los 140.000 millones que
le corresponden a España del plan
de Recuperación hasta 2026, pero
ya tiene su hoja de ruta para ir gastando al tener incluidos 27.000 millones en los presupuestos de este
año. Los principales proyectos se
sitúan en la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Con 13.200 millones de euros
orientados a la electrificación de
las vías públicas, instalación de
puntos de recarga e incentivos
para la compra de vehículos eléc-

tricos, como el plan Moves 3 aprobado por el Consejo de Ministros.
Los programas de rehabilitación
de vivienda y regeneración urbana.
Con 6.820 millones de euros. En
este bloque se incluyen actuaciones como la instalación de paneles
solares de autoconsumo o mayor
eficiencia energética de las viviendas. Le siguen la modernización
de las administraciones públicas.
Con 4.315 millones destinados,
sobre todo, a reforzar la digitalización y evitar el exceso de temporalidad de los empleados públicos. Y
para finalizar, el plan de digitalización de pymes. Con 4.060 millones de euros para digitalización,
innovación y apoyo para el crecimiento., y la hoja de ruta del 5G.
Con casi 4.000 millones de euros
para que la nueva tecnología de
comunicación llegue “a todos los
rincones” de España.
En esta misma línea está la política industrial España 2030 y economía circular. Con 3.780 millones de euros para ayudar a la
industria a afrontar los nuevos retos ambientales y de digitalización, y mejorar su competitividad.
Una línea clave para Asturias pues
en ella se incluirían los prometidos
apoyos para la industria electrointensiva. La cuantía, limita las expectativas de un fuerte apoyo para
la descarbonización de la siderurgia. Fuera de las 20 principales líneas se encuentra la Estrategia de
Transición Justa, con compensaciones de 300 millones para territorios como Asturias afectados por
el cierre de térmicas de carbón.

Hace unos días se celebró en la
Sexta un coloquio en el que participaron cuatro intelectuales acerca
de la democracia y de las formas
en que esta debía ser tratada. El
acto guardaba relación, sin duda,
con lo que había acontecido recientemente en la campaña para
las elecciones madrileñas, en donde la candidata de un grupo político de neto calado fascista (creo
que hay que dejar ya los eufemismos a un lado), dio todo un ejemplo de lenguaje cuartelero, provocación y desprecio a los demás
contrincantes (creo que no hay
ninguna duda de que hubiera sido
la primer elegida en un casting sobre las crueldades nazis y demás
horrores de la época).
El debate giró en torno al diálogo
y la responsabilidad que cada político debería usar, tanto en campaña como después en su papel
institucional. Algo a lo que no
habría que objetar ningún reparo,
salvo que para que una figura sea
un cuadrado perfecto necesita que
estén representados en el papel sus
cuatro lados, lo que no ocurre
cuando el fascismo se salta todas
las normas para así impedir que el
dibujo demócrata pueda tener una
imagen nítida (la oscuridad de las
cavernas ha sido siempre el paisaje preferido por los seguidores de
la ultraderecha nazi).
Y continuando con la metáfora
del cuadrado, de nuevo la medida
de un cordón sanitario (muy loable, sin duda) vuelve a quedarse
fuera del gráfico, dado que necesitaría la colaboración del Partido
Popular, algo que no sucederá, por
desgracia, pues son muchos los intereses que unen a ambas formaciones; ni tampoco de una buena
parte de la prensa y otros medios
de comunicación que no escatiman esfuerzos para ponerse al
lado de quienes defienden los intereses capitalistas (el fascismo es
siempre una solución cuando los
poderosos ven amenazados sus
privilegios).
Nada nuevo bajo el sol, que diría
un castizo.
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«Empecé a cocinar con mi güela porque
les güeles siempre consienten más y
hagas lo que hagas, está bueno»
Pablo García Llorente, natural de Laviana, es una de las jóvenes promesas de la cocina nacional.
Este mes ha ganado el IX Premio Promesas de la Alta Cocina que organiza Le Cordon Bleu en Madrid.
De su manera de entender la cocina y sus orígenes habla en esta entrevista de LA CUENCA DEL NALŁN
Está claro que esto es su pasión.
Pero, ¿cómo se anima a ello?
- Lo de formarme en esto, siempre lo tuve claro. Pero lo de participar en los concursos sí que vino
después. Como a los tres meses de
apuntarme en la escuela organizaron en el centro el concurso del
nabu y, la verdad, nos animaban a
participar. Yo aquello de ganar un
concurso me parecía una locura
pero como insistían en que diéramos el paso pues me animé, un
poco por probar. Bueno, pues
cuando gané no me lo creía.

Ganador del IX Premio Promesas de la Alta cocina que organiza Le Cordon Bleu, el lavianés Pablo García Llorente es el protagonista de la entrevista de este mes .

BIBIANA COTO

- Les güeles asturianes y en general, les güeles, suelen ser las
que nos meten en la cocina.
¿Cómo empieza a cocinar?
- Pues con ella haciendo fayuelos, casadielles. Al final un nenu
es con lo que empieza siempre,
con cosas de repostería y con las
abuelas. A ver, a mi madre siempre le dejaba la cocina hecha un
cristo y entonces, siempre iba a
cocinar con mi güela que al final
era la que me consentía más.
Hacía patates a la importancia,
costilles al horno… Y, por supuesto, aunque no se pudiera probar si-

quiera para mi güela siempre estaba muy bueno. Mi güelu, mi padre, también cocinaba en casa. La
verdad es que en mi familia, sin
venir nadie de la hostelería, siempre se cocinó mucho y bien.
- Acaba de ganar el IX Premio
Promesas de la Alta Cocina que
organiza Le Cordon Bleu de
Madrid. Un referente a nivel nacional. ¿Cómo se desarrolló el
concurso?
- Estuvimos seis meses organizándolo porque había tres fases.
En la primera de ellas se mandaba
el expediente académico, una carta de recomendación y los empleadores que hubieras tenido. De esa
fase solo pasaban a la segunda
cincuenta. Ahí ya hacíamos una

videoreceta que el jurado iba a valorar y se escogían otros diez que
fuimos, finalmente, los que llegamos a la escuela de Madrid para la
prueba final.
- Y se alza con el primer premio dotado de 23.000 euros para
continuar la formación en la escuela. ¿cómo tenía que ser el
plato?
- Obligatorio era el lomo de lubina, la salsa holandesa y las pommes dauphines. Luego tenías que
escoger la guarnición entre una
lista de ingredientes cerrados. Y,
aunque los ingredientes estén marcados, los platos no tenían nada
que ver entre sí. La verdad es que
participar en algo así es, sobre
todo, una experiencia.

- ¿Qué es lo que sorprende al
jurado? ¿Cómo preparó el plato?
- Hice una degustación de lubina
con tres bocados: uno marinado
con una emulsión cítrica, otro con
pil pil y piel suflada, y por último
una guarnición de zanahoria y cardamomo y otra de apio nabo con
aceituna negra unido todo con jugo
de cebolla y espinas tostadas de lubina.
- De cocinar con su abuela a decidir que éste es su oficio y no
sólo eso, si no que su oficio tiene
mucho que ver con su vocación.
Porque yo entiendo, que una
cosa es la formación y buscar la
salida laboral, y otra es emplear
también lo que es tiempo libre.

Me gustó mucho la experiencia.
No el hecho de ganar o no, si no
todo el proceso de pensar el plato,
ver cómo lo hacer, que técnica
usas, la tensión y los nervios del
momento. Me gustó. Después participé en más concursos. Unas veces gané, otras quedé en otras posiciones. El de xata roxa que gané
ahora, estuve tres años quedando
finalista.. que no gané la primera,
que me costó. Ya estaba yo ahí…
También participé en otros concursos como Mediterraneamos, a nivel nacional, donde conocí a Pedro
Marino que ahora mismo estoy
con él en Las Caldas. Bueno, que
me gustó a mi lo de los concursos,
y siempre son una experiencia diferente.
- Abundan los nombres tipo
“esencia de” que te lleva al plato
tradicional pero luego, el mundano en la materia, a menudo
encuentra poco de ese plato.
¿Qué tiene que tener una vianda
para que sea especial?
- Bueno, voy a dar mi opinión
pero hay que tener en cuenta que
yo no soy cocinero profesional.
Yo pienso que hay que respetar la
tradición y si puedes coger un plato y quieres transformarlo no desvirtuarlo mucho y, a la vez, no
maltratar los productos porque muchas veces por hacer algo estéticamente guapo y que sorprenda fastidias, por ejemplo, una lubina. En
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En Corto
- A diario soy de guisos aunque
no quita que también me pueda
apetecer algo más técnico.
- Si tuvieras que coger un plato de la gastronomía asturiana…
- El pote.
- Cuándo se cocina mejor: con
la nevera llena o pocos ingredientes.
- En concursos con pocos ingredientes porque así se puede sorprender más.
- Ahora voy a ser un poco paisana de les cuenques. El platu
grande y escarabayáu pero el
bocáu pequeñu. ¿Qué me dices?

Pablo García y Bibiana Coto durante un momento de la entrevista.

definitiva el plato tiene que tener:
sabor, calidad y buena tradición,
que es la base de todo.
- El tema concursos televisivos,
no deben tener mucho que ver
con la realidad, ¿no?
- (Se ríe). No. De todas formas a
mi me gustan, sobre todo uno que
era Topchef donde participaban
profesionales con estrella michelín. Pero no, el que entre en
hostelería pensando en masterchef… como dice mi profesor en
la cocina hay que despiezar, fregar,
recoger, no es tan guapo como lo
ponen en la tele.
-Dentro de unos años, ¿dónde
se ve?
- Geográficamente en ningún sitio. Lo mismo me da aquí que en

otro lado. Profesionalmente, ahora
mismo estudiando en Madrid con
la beca que me dieron. Y después
no sé, circulando por las cocinas
de los mejores restaurantes a los
que pueda acceder y, si tengo suerte, que sean de los que me gustan.
El día de mañana la meta sería llegar a montar algo por mi cuenta.

dices del ritmo de la cocina porque
claro, no pueden llevarte de la
mano y si te atascas… Pero yo
siempre me siento uno más en el

- (Se ríe). Sí, ye muy típico. Con
fame no quedes porque los menús
degustación lleven un montón de
platos y puedes salir lleno como si

AITANA CASTAÑO
Periodista

Ser Collins
Cuando era pequeña, en casa de
mi güela los veranos, mis primos
jugaban a los “maestros” que era,
básicamente, que uno ejerciera
de docente y el resto de alumnos.
A mi, fijaos si la casta a la que
pertenecía era baja, me tocaba
siempre el papel de timbre. Por
eso siempre empaticé con Michael Collins, el único de los tres astronautas del Apollo 11, el primer vuelo tripulado en ir a la
luna, que nunca pisó el satélite.
Hay un chiste en no se qué
monólogo de no se qué humorista que dice que en esto llegaba
Collins a casa de la misión histórica y que le decía la mujer:
-¿Dónde has estao?
Y él:

„En los concursos es más fácil diferenciarse con pocos
ingredientes que destacar con una lista abierta‰

-En la Luna.
Y ella:

- Hace tiempo escuchaba en
una entrevista que en los grandes restaurantes no se aprende
tanto como esperan los que van
a hacer prácticas. Unas veces
por el propio ritmo de la cocina
y otras porque se delega en otros
cocineros del equipo la tutoría.
¿Cómo lo vive usted?

-En la Luna mis cojones 33 que
lo he visto en la tele y allí solo
estaban Neil y el otro que tiene
nombre de muñeco de Toy Story.

- Yo estoy encantado con Pedro
Martino, que es una persona encantadora y muy llana. Un profesional muy bueno. Entiendo lo que

Total, que en este pasado mes
de abril se nurió Mike Collins, el
único de los tres astronautas del
Apollo 11 que no pisó suelo lunar y el único sin el que no se
podría haber vuelto para contarlo.

-Buzz
-Ese... así que di la verdad...
¿Dónde has estado mangurrián?

equipo. Me pasó también con José,
en El Corral y en Casa Fermín.
- Bueno, ahora te voy a hacer
una ronda rápida. Si te tuvieran
que conquistar por el estómago,
qué plato.

vinieras de una corderada. Al final
lo que vives es una experiencia
que no es para todos los días por
la cuestión económica pero que
para una vez cada “x” tiempo
pues es apetecible y recomendable.

Collins, mientras Neil y Buzz
hacían historia, decían frases míticas y plantaban banderas se
pasó 21 horas orbitando la Luna,
sin compañía alguna. Se le llegó
a llamar “el hombre más solitario
del universo”. En esas horas de
espera tenía comunicación por
radio, con la Tierra y con sus
compañeros, pero no todo el
tiempo: en cada vuelta que daba
a la Luna había períodos de 48
minutos en los que, por su posición, perdía la señal con unos y
otros. Siempre dijo que, esos ratos, su mayor preocupación era
que a sus compañeros les pasara
algo y tener que volver sin ellos.
Además de filosofar y supongo
que tener miedo, Collins también
hizo fotos, hay una muy conocida en la que se ve el transbordador en que Buzz y Nell bajaron a
la luna, la propia Luna y al fondo, la Tierra. Se dice de esa imagen que es la única en la que
“técnicamente” salen todos los
seres humanos existentes en el
universo ese día, salvo el propio
Colllins que fue el que hizo la
foto. Collins siempre en mi equipo.
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ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Amianto:
peligro de muerte
El pasado 28 de Abril se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y este
año Comisiones Obreras quiso poner el acento en ese asesino silencioso que es el amianto.
El pasado marzo la justicia reconocía, que la muerte del presentador de televisión José María Iñigo,
se había producido por la exposición prolongada a este material
cancerígeno, y esto ha visibilizado
esta lucha de décadas, por parte de
nuestro sindicato, trabajadores/as
y familias de afectados.
No es nada fácil que se te reconozca una enfermedad laboral por
exposición y/o manejo de amianto, pero desde nuestro Departamento de Salud Laboral, se han
demandado varios casos en los
que sí lo hemos conseguido, y por
ello animamos a todas las personas que hayan estado expuestos a
este material a que contacten con
este departamento de CCOO, y
precisamente por este camino tan
largo que tienen que sufrir los enfermos y enfermas, consideramos
necesario que se cree un Fondo de
Compensación a las Víctimas del
Amianto.
Vivimos rodeados de amianto, y
exigimos que se realice un mapa,
para ver donde se ubica este material, y para ello se necesita la implicación del Gobierno del Principado de Asturias y de las
Administraciones Locales, porque
el problema del amianto no acabó
con la prohibición de su uso hace
19 años, que no permite la utilización, producción y comercialización de todas las variedades del
amianto y de los productos que lo
contuvieran. Millones de toneladas de materiales con este cancerígeno siguen emplazadas en edificios,
instalaciones
e
infraestructuras de todo tipo y
además, hay que añadir la aparición de vertederos ilegales, que
demuestra que en nuestra sociedad
se está manipulando amianto sin
las medidas preventivas establecidas por la ley.
Por todas estas razones CCOO
de Asturias dedicó una jornada el
día 28 de Abril a este cancerígeno,
y por esa misma razón se pondrá
en marcha una página web “Asturias sin amianto” donde se encontrará una hemeroteca de sentencias
favorables, información general
sobre este tema y un mapa de Asturias donde las personas puedan
identificar y señalar instalaciones
con amianto.
ebarbon@asturias.ccoo.es

El soterramiento desbloqueado
MARTA VARELA

El convenio que permitirá culminar la obra del soterramiento de las
vías de la antigua Feve en Langreo
ya tiene el visto bueno del Ayuntamiento de Langreo. Los cuatro
grupos que tienen representación
municipal –PSOE, Unidas por
Llangréu, PP y Ciudadanos– ratificaron en el Pleno, el documento,
que ya tiene la autorización de las
otras dos administraciones: el Principado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Una aprobación que llevó como
coletilla que las obras comiencen
“cuanto antes”, se necesita que comiencen este mismo año para que
el convenio no corra la suerte de
los anteriores y no se cumpla con
la distribución de las inversiones,
que están en anualidades, así el
Adif debería justifica 15 millones
de inversión para este mismo año.
Ahora, con el convenio aprobado
por las tres instituciones se deben
iniciar los trámites de licitación de

Obras del soterramiento de las vías de Feve en La Felguera.

los trabajos de instalación de las
vías y la catenaria para que el tren
pueda circular por el túnel, que
ejecutará el Adif, finalizarán en
2022. Un año después concluirán
la urbanización de los terrenos liberados con las obras, que abor-

dará el Principado. El edil de Urbanismo, Javier Álvarez, destacó
el compromiso del Principado con
el proyecto dado que esa última
fase “si no se pudiese ejecutar con
fondos mineros lo terminará con
financiación propia”. La finaliza-

La pista del Juan Carlos Beiro
se recuperará en breve
laciones, lo que provocó la inundación de la pista polideportiva.
El pavimento de la cancha quedó
dañado y la instalación no se pudo
utilizar desde entonces.

Estado de la cancha deportiva del Juan Carlos Beiro.

M.V.

La reparación de la pista del
centro deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo ha sido adjudicada

dos años después de ser inutilizada por las inundaciones de enero
de 2019 que produjo un colapso
en la red de saneamiento en la calle de acceso principal a las insta-

Los trabajos tienen un plazo máximo de ejecución de tres meses.
El presupuesto de licitación de la
reparación de la pista polideportiva era de 233.709 euros, que la
empresa adjudicataria rebajó a
199.650 euros.Las obras que emprenderá la dirección general de
Deporte se centrarán en la instalación de parqué industrial de madera colocado al canto formado
por tablillas de madera de roble.
Antes de elegirlo se analizaron

ción de las obra podría ser en abril
de 2023 un mes antes de la próxima cita electoral, algo que fue criticado desde la oposición al entender que los socialistas pretenden
vender como propia la finalización
del proyecto, iniciado en 2009.

varios tipos de superficies deportivas de interior que suelen instalarse en esta clase de instalaciones
como el parquet, PVC y caucho.
También se mantuvieron reuniones con varios instaladores especializados y se visitaron varios pabellones para comprobar la
evolución de esos materiales con
el tiempo.
A ello se une que, tras las reuniones con federaciones deportivas, clubes y el Ayuntamiento, se
fijó como prioridad que se intentasen mantener todas las actividades que se han venido desarrollando hasta el momento en la pista
deportiva, según refleja el proyecto. Los primeros informes técnicos recomendaban el PVC como
el material idóneo pero teniendo
en cuenta todas las variables se
decidió colocar parqué, ya que
permitirá que se pueda practicar
hockey sobre patines.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

“La distancia nos
separa, la comunicación
nos acerca”
Los que tenemos nuestra residencia habitual lejos de nuestras raíces, siempre que nuestras responsabilidades
laborales
y/o
económicas nos lo permitían, regresábamos por unos días al pueblo que nos vio nacer y en el que
alguno de nosotros seguimos teniendo nuestra, no se si llamarla
primera o segunda vivienda.
Estos viajes que tanto anhelábamos se han visto truncados por las
restricciones que nos impone la
pandemia que nos sigue asolando,
desde hace más de un año, en mi
caso y en el de mi esposa, hijos y
nietos, el año 2020 es el único año
de nuestra ya larga vida que no
hemos estado en Langreo, incluso
desde Málaga donde llevamos ya
50 años viviendo nos desplazábamos a nuestro querido Langreo
dos veces al año, en verano y navidades.
Deseamos y esperamos que en
este 2021 se levanten las restricciones y podamos una vez más
disfrutar del calor humano de
nuestros familiares y amigos en
Langreo, añoramos una vueltina
por los hermosos parques y la orilla del Nalón, entretanto nos seguiremos conformando con las ventajas que nos prestan las nuevas
tecnologías de la comunicación,
nos veremos a través del “celular”,
utilizando las redes sociales (whatsapp, facebook, instagram, o a traves de un chat por la internet, veremos las imágenes de Langreo,
de sus hermosos pueblos, de sus
museos, de de sus gentes, que se
cuelgan en la red y seguiremos las
noticias de nuestro Municipio en
la página WEB del Ayuntamiento
y de la prensa digital.

Langreo / Llangréu

Impulso al Paisaje
Protegido en el Nalón

Vista de La Nueva, con el Pozo San Luis al fondo a la derecha.

MARTA VARELA

Atención personal en el centro
de información sobre el paisaje
protegido en el valle del Nalón. El

Centro de Interpretación del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, situado en las instalaciones
del Ecomuseo Minero del Valle de
Samuño, potenciará su actividad a
partir del próximo año. Las insta-

laciones se sumarán a la red autonómica decentros de interpretación e incorporarán por primera
vez personal para ofrecer atención
al público durante las épocas
turísticas de temporada alta.

Hasta ahora, en las dependencias pueden recogerse folletos informativos y otros materiales de
promoción, pero sin presencia de
trabajadores que respondan personalmente a las preguntas de los
visitantes. La nueva etapa en la
gestión del equipamiento fue
acordada entre el director general
de Medio Natural y Planificación
Rural de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Rural del Gobierno regional, David Villar, y el
concejal de Medio Ambiente y
Turismo del Ayuntamiento de
Langreo, Javier Álvarez.
«Creemos que tenemos que sacar más partido al Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.
Casi nunca se asocia a Langreo, y
en general a los municipios mineros, con los recursos naturales. Es
un error, como bien saben los visitantes que se van encantados
después de conocer este territorio. Mejorar el servicio que presta
el Centro de Interpretación es
solo el primer paso para otras iniciativas que seguirán más adelante. Todas irán en la línea de impulsar ese tipo de turismo de
naturaleza y de aprovechar mejor
el valor geológico de nuestro paisaje, que es muy singular en ese
aspecto, y todo el enorme patrimonio minero e industrial acumulado en la zona», explica el
concejal.

Éxito del minipunto
limpio en la zona rural
M.V.

Por mucho que la distancia nos
separe, seguimos siendo langreanos y estamos al día de sus noticias.

El primer minipunto limpio itinerante para el reciclaje de residuos
domésticos en localidades de la
zona rural de Langreo acabó su periodo de prueba en La Braña (Tuilla) y está ya instalado en Trapa
(Lada) para pasar otro mes de ensayos. A partir de entonces, el remolque adaptado para la gestión
de los restos originados en los hogares rotará cada quince días por
los núcleos del concejo.

Cuidaros mucho, que así colaboraremos

Durante su estancia en La Braña,
los vecinos depositaron en el mini-

punto diferentes residuos hasta sumar más de 40 kilos de aparatos y
productos desechados como fluorescentes, pilas, pequeños electrodomésticos etc,.. «Son cantidades
modestas, porque estamos hablando de un solo pueblo. Pero estamos satisfechos con ellas y la empresa que gestiona el minipunto
cree son un éxito rotundo porque
el sistema permite a los vecinos
desprenderse de forma cómoda y
respetuosa con el medioambiente
de este tipo de residuos. Esperamos que sea una fórmula que vaya
a más y se consolide», señala el
concejal de Medio Ambiente, Javier Álvarez.

Minipunto limpio itinerante de reciclaje de residuos de Langreo en La Trapa.

Con la puesta en marcha del servicio para la zona rural, el Ayuntamiento espera conseguir mejoras
en la tasa total de reciclaje y alcanzar el objetivo de tratar el 50% de
los residuos en los próximos años,
tal y como marca la legislación europea. «Más allá de eso, es justo
que los pueblos tengan las mismas
oportunidades de ser entornos limpios que losdistritos más poblados», añade el concejal.

En los tres minipuntos de la zona
urbana se recuperaron el año pasado 271 kilos de cápsulas de café
usadas, 80 kilos de fluorescentes,
125 kilos de bombillas, 87,5 kilos
de corchos, 110,8kilos de cartuchos para impresoras, 200 kilos de
cedés y deuvedés, 544,4 kilos de
pilas y baterías de dispositivos
electrónicos y 216,90 kilos de
otros pequeños artículos. En total,
1.654,3 kilos, un 11% que en 2019.
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DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
Coordinador de IU Langreo

Recuperar la Sanidad
asturiana
La crisis sanitaria ha implicado un deterioro enorme de
nuestro sistema sanitario. Para
sacar recursos para atender el
COVID-19 se han cerrado urgencias de Centros de Salud
como en Sama y Riaño, y se
han producido cierres temporales y limitaciones de horario en
periféricos pequeños como los
de La Nueva, Barros, Lada y
Ciaño, y se ha desmantelado la
atención primaria con la atención telefónica, todo ello a lo
largo y ancho de Asturias.
El programa masivo de vacunaciones está empezando a funcionar y es el momento de reclamar la recuperación de
nuestra sanidad. Algunas declaraciones desde la Consejería
dan a entender que barbaridades
como la atención telefónica han
llegado para quedarse. Muchísimas personas han sufrido consecuencias graves para la salud
por los diagnósticos erróneos
derivados de la atención telefónica y ésta tiene que acabarse.
Nuestros vecinos y vecinas tienen derecho a ser atendidos en
persona en todos los servicios
públicos, y aún más en el SESPA, con una cercanía física que
evite desplazamientos innecesarios y contraproducentes.
Los medios telemáticos son
una herramienta útil para facilitar el acceso de la ciudadanía a
los servicios, pero no pueden
ser el medio obligatorio ni general de acceso, lo que los convierte en un obstáculo para que
una gran parte de la población,
fundamentalmente las personas
mayores, discapacitadas y otras
con limitaciones culturales y
sociales, vea atendidas sus necesidades. Lo que se pretende
no es más que un ahorro económico que a medio plazo acabará
en el cierre de oficinas y la reducción de personal como se
está viendo en la banca con los
expedientes de Caixabank y
BBVA.
La crisis del COVID-19 es importante pero no puede tapar
nuestros problemas. Desde el
Gobierno del Principado se lleva año y medio con declaraciones en prensa gruesas sobre el
COVID como única gestión,
mientras nuestros servicios se
deterioran. El Gobierno del
señor Barbón tiene que recuperar nuestros servicios públicos,
y muy en especial nuestra sanidad. En otro caso desde los movimientos sociales y sindical se
debe dar respuesta. Basta ya de
la indefensión de nuestros vecinos y vecinas.
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Buscan alternativas para unir los
polígonos de Valnalón y La Moral
MARTA VARELA

Langreo apuesta por elaborar un
estudio de alternativas para la conexión de los polígonos industriales de Valnalón y La Moral, un
proyecto que estaba previsto ejecutar con financiación de fondos
mineros del Plan del Carbón
2013-2018 pero al que renunció
finalmente el ejecutivo municipal
dado que su “complejidad burocrática” haría difícil cumplir los
plazos. Para esta iniciativa el
IDEPA aportará 17.500 euros.
Langreo había decidido el pasado
año no ejecutar la conexión de los
polígonos de Valnalón y La Moral ante la imposibilidad, debido a
la dificultad del proyecto, de realizar a tiempo la tramitación administrativa. Pero no renunciaron

a vincular los dos polígonos y hacer de ellos un espacio industrial
amplio y bien equipado con el
que ofrecer suelo de calidad y
buscar proyectos industriales que
permitan el desarrollo de Langreo, por lo que retoman el proyecto.
Además. Valnalón dispondrá a
medio plazo de un área en la que
los trabajadores de la ciudad tecnológica langreana puedan comer
al aire libre. Esta “zona de pícnic” ha sido demandada por la dirección de la entidad dependiente
del Principado y por las compañías asentadas en el área empresarial. Esta es una de las tres
actuaciones en polígonos industriales de Langreo que el Ayuntamiento pondrá en marcha en las
próximas semanas al recibir una

Poligono de Valnalón.

subvención de 24.752 euros del
Gobierno regional. El Consistorio
langreano aportará otros 12.312

euros de sus propios recursos que
sumados a la ayuda del IDEPA alcanza los 37.064 euros.

Langreo quiere generar
electricidad en Entrialgo
ducción de los impactos medioambientales que provoca el sistema de
producción de electricidad, como
la lluvia ácida o el calentamiento
global. Un proyecto que se enfrentará a una larga tramitación admiEstación de tratamiento de aguas en Entrialgo (Laviana).

B.C.

La estación de tratamiento de
aguas de Entrialgo, propiedad de la
empresa mixta Aguas de Langreo
podría generar electricidad.
El planteamiento de Aguas de
Langreo es aprovechar el desnivel
entre la captación de aguas del Raigosu y el depósito de almacenamiento. Lo que sería posible ya que
el caudal circulante por las tuberías
en dicha zona alcanza una velocidad muy alta en algunos puntos. El

proyecto pasa por instalar una turbina hidráulica de 50kW en el interior de la Estación de Tratamiento
de Agua Potable (ETAP), que produciría energía eléctrica.
El primer paso para instalar una
minicentral ya se ha dado, la publicación del estudio de impacto medioambiental previo. En el mismo
se detalla que las energías renovables son una fuente inagotable de
recursos energéticos que no emiten
los temidos gases de efecto invernadero ala atmósfera. Además, dichas energías contribuyen a la re-

nistrativa, así en el depósito de
agua de la Herradura en Mieres se
instaló una minicentral en 2018,
actualmente su funcionamiento sigue pendiente de concluir la tramitación.

Reportaje
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Patronato San José, referente de calidad
La escuela infantil de 0 a 3 años y la residencia de mayores, ambas en La Felguera son ejemplos de buena gestión
RESIDENCIA

ESCUELA INFANTIL

Un integral servicio de atenciones
a nuestros mayores

La mejor edad para una formación
de calidad y excelencia

grama cada día distintas actividades socioculturales. La residencia, presta, lógicaLa residencia de mayores de la Funda- mente, servicios religiosos a sus usuarios.
ción Patronato San José es entidad modélica, con años de experiencia y prestigio en
En el apartado de la atención sociosanitaLa Felguera y en Asturias, por ofrecer un ria de los residentes, el Patronato San José
servicio de calidad a sus residentes, cu- se ocupa y preocupa por la máxima atenbriendo las necesidades básicas de la vida ción en enfermería, fisioterapia, terapia
diaria y fomentando su autonomía.
ocupacional y realiza valoraciones integrales a los mayores. Todo
Los servicios que
ello, coordinado por un
presta la Fundación en
equipo de profesionales
su emblemática resicualificado, responsadencia están diseñados
ble y comprometido
para autónomos, es decon su trabajo de ofrecir, para los hombres y
cer al residente la atenmujeres que tienen pleción más adecuada a
na autonomía y para
sus necesidades dentro
los dependientes, perde un servicio de calisonas que necesitan de
dad y excelencia.
ayudas para desarrollar
las actividades básicas
La Fundación Patrode la vida diaria.
nato San José, para la
atención y cuidado de
La residencia, situada en un área privile- los mayores, elige a los profesionales más
giada de La Felguera, al lado del Parque cualificados en los distintos servicios que
Antonio García Lago, tiene instalaciones presta, motiva el trabajo en equipo y coorcon capacidad para 65 residentes en habita- dinan sus labores diarias para asegurar a
ciones individuales o dobles con baño y los residentes cuidados adecuados y persoapartamentos con habitación doble, baño nalizados. Para ello cuenta el personal con
adaptado y salón amueblado. Dispone de los últimos avances gerontológicos, aunque
ampliocatálogo de servicios generales lo primordial, ayer, hoy y siempre, se priademás del alojamiento y manutención. man aspectos como humanización, comuCuenta con cocina en las que elaboran die- nicación, calidad y relación de ayuda. Todo
tas específicas y menús texturizados, la- ello hace de la Residencia del Patronato
vandería, limpieza, atención a residentes y San José en La Felguera, una referencia de
sus familias, peluquería, podología y pro- buen hacer en atención a la tercera edad.

Para la directora de la Escuela, Patricia
Muñiz, “la metodología de la Escuela se
La Escuela Infantil del Patronato San basa en pedagogías alternativas orientaJosé tiene actualmente abierto el plazo de das por destacados pedagogos” añadienmatriculación para el próximo curso esco- do “aplicamos la educación globalizada
lar 2021-2022. Esta Escuela imparte el pri- y damos importancia a la educación senmer ciclo, de 0 a 3 años, con calidades y sorial y sensitiva”. Comenta la responsaniveles de excelencia en los últimos años. ble del centro que “fomentamos el espíDependiente del Patronato San José, enti- ritu científico-investigador a través de
diversos talleres”
dad sin ánimo de luseñalando que “llecro, es un centro escovamos a cabo una
lar recomendado por
El centro escolar mantiene
educación integral y
las familias que llevapersonalizada, danron a sus pequeños a
un amplio horario, muy
do importancia a la
este centro que cuenta
estabilidad de los
con instalaciones adeflexible, desde las 7:30 a
pequeños en sus rucuadas a la atención y
las 20 horas y este mes de
tinas básicas”.
formación que imparte, en las proximidades
agosto abrirá de 8:00 a 17
El Centro Infantil
del Parque García
del Patronato San
Lago de La Felguera.
horas ininterrumpidamente José ofrece servicio
de transporte desde
La Escuela Infantil
todas las localidades
del Patronato San José
cuenta con profesionales de amplia expe- del concejo langreano. Dado que se interiencia, aplicando metodologías activas, gra en una Fundación que no persigue
muy contrastadas por su eficacia en el beneficios económicos, cuenta con tariaprendizaje de los pequeños. Con cocina fas reducidas y bonos especiales para
propia, y con menús fijados por nutricio- ayudar a las familias más desfavorecinistas, adecuados a las necesidades de los das.
niños y niñas el centro escolar mantiene un
De contar las familias con niños en
amplio horario, muy flexible, desde las
7:30 a las 20 horas, adaptado a las necesi- edad de cursar la educación infantil, la
dades de cada familia a fin de permitir la recomendación es pasar por el Centro,
conciliación familiar. La comunicación de ver sus instalaciones y equipamientos e
la Escuela y las Familias es diaria a través informarse del proyecto educativo que
tienen para los pequeños.
del canal educativo Tokapp.

P. LLANA

El Patronato San José
se ocupa y preocupa por la
máxima atención en
enfermería, fisioterapia,
terapia ocupacional y
realiza valoraciones
integrales a los mayores

P. LLANA

12/ Mayo 2021
JOSÉ ANTONIO
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

Sin tregua, entre la
urgencia y la emergencia
Hay una atmósfera de suspensión, como
si todo lo que hay alrededor nuestro estuviese esperando que algo ocurriese.
W. Somerset Maugham
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Los negocios langreanos
ahorrarán 130.000 euros de
la tasa de basuras y terrazas
BIBIANA COTO

A modo de exordio, recordemos
que ya hablamos de la infodemia
que reviste la pandemia. Se ha renunciado a la salud informativa,
bastión de la salud en cuanto tal.
Error estratégico el de dulcificar,
maquillar, no mostrar lo que ha
habido y hay en primera línea de
la pandemia. Infantilización poblacional que comporta que la
apelación a la responsabilidad individual opere en la inconsistencia. Al mostrar el daño es más fácil suscitar adecuadas respuestas
de evitación -que no de soslayo-.
Sucede con Pandemia, miradas de
una tragedia, proyecto que coordina Gervasio Sánchez y en que
26 fotoperiodistas documentan
visualmente la muerte… y la esperanza.
No menos deslizante es el tratamiento informativo sobre la terapia, con resultados limitados y en
estudio continuado. Y qué no decir en relación con la campaña de
vacunación contra la Covid, única, de esfuerzo tan gigantesco
como a menudo infravalorado.
No así la problemática y casuística concomitantes, con frecuencia
sobreexpuestas.
Atrapados en el ruido, es aconsejable, como en clase, recapitular para no perderse: muy pocos
son capaces de imaginarse la realidad, que diría Goethe.
Y es que la vida no da tregua.
Nos encaminamos a un post estado de alarma con dieta de incertidumbre que se resiste a ceder tras
un primer trimestre de rebrotes,
malos resultados de la EPA y de
PIB. Si algo es peor que la rabia
y la confrontación, es la desilusión, quizá fruto de la frustración;
y con ella, la inacción. De ahí la
confianza depositada en vacunas
clínicas y económicas, ambas
muy dependientes de la urgente y
precisa acción política, y en última instancia de la UE –esa UE…
coartada y alivio de nuestros males-.
Mientras, Langreo, también, anhela vislumbrar el final del túnel.
Emerge una señal ilusionante: el
Ayuntamiento en Pleno acaba de
ratificar el documento correspondiente al convenio para la integración de la línea Gijón-Laviana en
La Felguera y Sama, que tendrá
que suscribir junto al Adif y el
Principado para licitar la obra del
soterramiento. Marque un antes y
un después para el municipio.
SALUD.

Más de 300 negocios de Langreo
ahorrarán en conjunto 130.000 euros con las excensiones de la tasa
de basuras y terraza. En total,
81.000 euros corresponden a las
tasas de basura mientras que el resto, 32.310 euros, corresponden a la
suspensión del cobro de las mesas
exteriores de la hostelería hasta el
9 de mayo.
El Ayuntamiento acordó bonificar al 100 % la tasa de basuras del
2021 hasta el fin del estado de
alarma para todos los negocios que
han sido afectados por las suspensiones de actividad a raíz de los estados de alarma y de las medidas
decididas por las autoridades sani-

tarias. Además, la concejalía de
Hacienda aprobó 303 de las 356
solicitudes que, al amparo de la
modificación de la ordenanza fiscal, establecían una bonificación
del 100 % en la prestación del servicio de recogida de basuras durante el 2020. La tasa se presenta
al cobro en cuatro recibos trimestrales que los beneficiarios no
tendrán que abonar en esta ocasión. “La cuantía del importe difiere según la generación de residuos
pero, en su importe máximo, alcanza los 85,55 euros lo que supone que algunos negocios llegarán a
ahorrarse 342,20 euros a lo largo
del año”. En lo referente a la instalación de terrazas el ahorro en los
negocio supone una merma en las
arcas municipales de 32.310 euros.
“Es un esfuerzo mu importante
que, dentro de nuestras posibilidades, hacemos para apoyar a los
sectores comerciales y empresariales del municipio que lo pasaron y
siguen pasándolo mal por la pandemia. Otras administraciones tienen más músculo para conceder
ayudas de mayor cuantía. Nosotros, por lo menos, podemos hacer
estos gestos por nuestras pymes”
destacó la regidora langreana, Carmen Arbesú.

Langreo convocado el galardón “la
Escuela,espacio para la igualdad”
Hasta el próximo 8 de mayo la
concejalía de Igualdad del Ayuntamiento mantendrá abierto el plazo
de presentación de proyectos para
el galardón “La escuela, espacio
para la igualdad”. Con estos premios, de carácter bienal, el consistorio valorará proyectos escolares
que busquen una sociedad más
igualitaria promoviendo la implicación activa de la comunidad
educativa.

greo hasta secundaria, con excepción del Clara Campoamor y Benedicto Bembibre que ya fueron
distinguidos en la pasada edición.
La segunda categoría está constituida por el concurso “Palabras
para la igualdad” al que pueden
presentarse trabajos realizados por
alumnos desde cuarto de primaria
a educación secundaria. Estos trabajos deben recoger vocabulario,
frases, expresiones o textos de reducida extensión que transmitan
mensajes favorables a la igualdad.

La convocatoria – que cubre el
ejercicio del 2021 y el 2022 – divide los galardones en dos categorías. La primera distingue la excelencia educativa en la promoción
de la igualdad y está abierta a todos los centros educativos de Lan-

El premio consiste en el diseño
de vinilos decorativos con las palabras o frases premiadas que podrán
colocarse en los espacios comunes
del centro. El premio también tiene
una dotación económica de 200
euros para la adquisición de mate-

B.C.

rial educativo relacionado con la
igualdad. El jurado, que se reunirá
a finales de mayo para anunciar los

ganadores, estará formado por representantes de partidos políticos y
técnicos del ayuntamiento.
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El ayuntamiento de Langreo pone en
marcha las tarjetas prepago

La medida intenta ayudar a la reactivación económica de comercios adheridos a la campaña y a las familias que demanden la tarjeta
BIBIANA COTO

Las tarjetas monedero que el
Ayuntamiento de Langreo entregará a personas y familias cuyos
ingresos hayan sufrido recortes a
consecuencia de la pandemia estarán disponibles en 140 establecimientos comerciales y hosteleros. Las tarjetas, que se entregan

cargadas con un saldo de hasta
350 euros, servirán como medio
de pago, sin más trámites ni para
los compradores ni para los establecimientos. Todos los participantes exhibirán un cartel en el
que, mediante un código QR,
podrán verse todos los colaboradores. La lista también podrá
consultarse en el portal web del
Ayuntamiento, en el perfil muni-

El Palacio de Justicia
pendiente de la
licencia de obras

Terrenos de Sama donde se ubicará el Palacio de Justicia de Langreo.

MARTA VARELA

Importantes avances en el Palacio de Justicia del distrito langreano de Sama. El Ayuntamiento de Langreo ultima la
licencia de obras para la construcción del nuevo edificio, en
el que se invertirán 6,5 millones. Previsiblemente se trata del
último trámite administrativo
antes del comienzo de las obras,
que espera puedan iniciarse este
mismo año. Se responderá así a
una petición de los profesionales del mundo de la justicia que
se ha ido alargando a lo largo de
los años
El Gobierno regional prevé
iniciar la construcción este año,
más una década después de que
el Ayuntamiento cediese la parcela al Principado. La Viceconsejería de Justicia ha consignado 454.500 euros en el proyecto
de Presupuestos regionales,

para iniciar la obra que concentrará las tres sedes actuales en
un edificio en el barrio de La
Nalona, en Sama. La Consejería
de Presidencia apunta a 2023
para finalizar la obra del Palacio de Justicia, ya que su plazo
de ejecución es de veinte meses
El solar, que está ubicado entre la calle La Nalona y Capitán
Alonso Nart, se utiliza como
aparcamiento hasta que comiencen las obras para construir el
Palacio de Justicia. Un edificio
que reunificará las actuales sedes. Así los Juzgados de primera instancia e instrucción números 1 y 2 y las oficinas de
registros, fiscalía y forense se
concentran en un edificio de la
calle Dorado. El Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 está ubicado en un bajo
de las calles Gervasio Ramos y
Víctor Felgueroso y el Juzgado
de lo Penal en otro bajo de la
plaza Nespral

cipal en Facebook y en la página
www.yocomproenlangreo.es.
La regidora langreana, Carme
Arbesú, destacó “el gran esfuerzo” del consistorio que “ha dedicado una partida de 350.000 euros a este fin que beneficia por
un lado a las personas portadoras de la tarjeta y, por otro, a los
establecimientos del concejo”.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Patricia Fernández, destacó que lo importante no es
“solo el porcentaje que dedicamos a este programa, sino la
apuesta por las personas que lo
pasan mal. Lo que se aporta a
ellas son fondos que no van a inversiones. Pero en este momento
debe primar la gente frente a las
obras”.

En total se ha aprobado la entrega de tarjetas en 60 hogares
del municipio, una cifra que esperaban “fuera mayor”. Por este
motivo desde el consistorio aseguran que “valoraremos una ampliación del plazo porque de lo
que se trata es de alcanzar el mayor número posible de personas
que puedan hacer uso de esta
ayuda”.
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Langreo potenciará la
pinacoteca Eduardo Úrculo
B.C.

Langreo potenciará la pinacoteca Eduardo Úrculo dotándola de
talleres, conferencias y actividades infantiles. Con este objetivo
en mente el presupuesto para este
ejercicio incorpora una partida de
3.000 euros a este enclave que, en
palabras de la concejala de cultura
Pamela Álvarez “es un recurso
que tenemos que explotar”. El
consistorio prevé ir incorporando
más partidas en los próximos
años.
No es la única apuesta cultural
que se hará desde el concejo ya
que Langreo también recuperará
las Jornadas de Vapor del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño
que se realizan el colaboración
con el Museo del Ferrocarril de
Gijón. Durante esos días una locomotora “SHE D”, construida en
la Alemania de 1920 por Maffei,
llevará los viajeros de la estación
de El Cadavíu al Ecomuseo rememorando el antiguo pasado minero e industrial del valle.

Inauguración de la exposición colectiva Pintura Asturiana, creadores de tres décadas:
homenaje a Orlando Pelayo, en la pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo.

El presupuesto del área de cultura elaborado por el consistorio
también incluye una partida de
27.000 euros destinada a mejorar
los teatros del municipio interviniendo en los sistemas de luz y
sonido de estas instalaciones. Por
otra parte, también se destinará un

montante de 4.000 euros a la adquisición de libros para aumentar
los depósitos de las bibliotecas
municipales. En cuanto a la red de
escuelas infantiles del concejo
prevén una inversión de 14.000
euros en la instalación de toldos
protectores.

Asociación Contra la Violencia de Género

Primero de mayo,
segundo las empleadas del hogar
“No esperes una jornada de 8
horas, descansos de 12 horas y
un salario digno, eres interna.
No te quejes, que este trabajo te
sale natural y hasta hace dos
días aquí ni siquiera se hacía
contrato. ¿Me estás pidiendo un
contrato? ¡Con todo lo que he
hecho por ti! Yo que te he sacado de la calle y te he metido en
mi casa. Venga, que te lo voy a
hacer ahora en época covid después de 3 años, así de paso vas a
hacer la compra al mercado que
hay mucho virus. Puedes comer
de nuestra comida, pero pagas
tu parte, así que busca bien las
ofertas. Cuando vuelvas, desinfecta todo, las cervezas primero.
Después, prepara algo rico de
cenar. Nada de platos de los tuyos, cocina española.
Duerme al abuelo. Ah, que por
las noches a veces se despierta,
así que deja la puerta de la habitación donde duermes abierta.
El abuelo está muy contento
contigo, quiere que duermas en
la cama contigua. No te está
acosando. Está muy solo y necesita compañía, ya sabes que a
veces tiene pesadillas que no le

dejan dormir y se levanta desorientado, no sabiendo a quién
tiene al lado y se confunde...
Por cierto, acuérdate que aquí
no puedes hablar con tu familia
a esas horas porque molestas a
las personas de la casa y a los
vecinos. Ya sé que tus hijos
están lejos, pero por lo menos
puedes estar con los míos. Hasta
mi mujer se está poniendo celosa de que pases tanto tiempo
con ellos. Y no solo de ellos, es
que sabe que las latinas sois
muy ardientes.
Tenemos preparados unos juguetes que ya no usan los niños
para que les envíes, pero no esperes paga extra. Limpia mejor
el baño que somos muchos en
casa. El fin de semana tenemos
visitas, así que necesitamos el
cuarto de invitados, búscate
donde quedarte.
He encontrado a una chica nigeriana de 19 años que además
puede darles clase de inglés, así
me ahorro la academia. Vas a tener que buscarte otro trabajo,
guapa. Ya verás, no te va a costar”.

16/ Mayo 2021
J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

Ser d’izquierdes nun ye…
Tomando emprestáu’l cantar de Nuberu: Ser asturianu nun ye/ Dir con
montera picona/ Ni saber echar bien
la sidra/ Ni xubir a Covadonga…
Ser d’izquierdes nun ye / Embozase
na bandera / Llevantar el puñu n’altu
/ criticar a quien gobierna…
Ye muncho más, ye trabayar por
tresformar la sociedá pa convertila
n'una sociedá más llibre, igualitaria y
solidaria.Y nesa xera tan los y les
conceyales del PSOE de Samartín del
Rei Aurelio, trabayando dende fae
dos años con toles dificultaes, pero
siguiendo l’exemplu de los socialistes que dende los primeros ayuntamientos democráticos llucharon pa
consiguir :

San Martín presenta un plan
de peatonalizaciones para
Blimea, El Entrego y Sotrondio
•La propuesta se tramita para su estudio y aprobación ante la Comisión de Urbanismo

•La Llibertá, pa que toles persones
puedan llevar a cabu'l so proyectu
personal de vida.
•La Igualdá de condiciones pa que
toles persones puedan desenvolver
les sos capacidaes y potencialidaes
•La Solidaridá pa que toles persones
tengan aseguraes les sos necesidaes
básiques.
Nesti sen, cuando van cumplise dos
años de lexislatura, reestructúrase la
Xunta de Gobiernu y el repartu de les
delegaciones de les Conceyalíes .
Una reorganización que tien l’oxetivu de reforzar el trabayu y aumentar
la xestión política del equipu de gobiernu, aprovechando al máximu les
capacidaes de los distintos conceyales .
La Xunta de Gobiernu, al igual que
na mayoría de los conceyos, pasa a
ser monocolor, integrada sólo poles y
los conceyales socialistes xunto al
Alcalde Quirós: Honorino Montes ,
Cintia Ordóñez , Jairo García , Gema
Suárez y María Alonso.
Per otra parte , el primer teniente de
alcalde Honorino va asumir la competencia de Personal; mientres Gema
, actual conceyala d'Igualdá y Participación Ciudadana, va responsabilizase también de la Seguridá Ciudadana,ye dicir la Policía Local y María,
conceyala de Bienestar Social y Cultura, va ser a partir d’agora la portavoz del grupu municipal socialista.
Unos cambeos a los que siguirá nesti mes la presentación de los presupuestos y dende’l PSOE de Samartín
del Rei Aurelio mostramos el compromisu colos vecinos del conceyu.

De izquierda a derecha, Calles de Blimea, El Entrego, y Sotrondio que están propuestas para su peatonalización.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio ha presentado para su estudio y
aprobación en la Comisión de Urbanismo
un plan de nuevas peatonalizaciones para
Sotrondio, Blimea y El Entrego, diseñado
por la Oficina Técnica, en una apuesta firme por un modelo de ciudad más habitable, sostenible y dinamizadora de la actividad económica.
Para el concejal de Urbanismo, Jairo
García, este plan “es una apuesta clara por
ampliar los espacios peatonales en los núcleos urbanos para afianzar un modelo de
ciudad más cómoda y saludable, con menos contaminación, donde el peatón recupere espacio y protagonismo en detrimento de los vehículos, siguiendo un modelo
que está implantando con carácter general
en nuestro país”, argumentó.
Además, añadió el edil, “es sabido que
los espacios peatonales resultan atractivos
para el viandante en sus desplazamientos y

dinamizan la actividad comercial y hostelera, algo que hoy en día es más necesario
que nunca si atendemos a los efectos de la
pandemia”, añadió.
La propuesta contempla para la localidad
de Blimea la peatonalización de la calle de
Puerto de Pajares, entre la avenida de las
Libertad y la calle de Peña Mayor. Es una
calle donde se concentran diferentes locales de hostelería para los que la peatonalización del vial podría dar un empuje a la
actividad económica.
En cuando al Entrego, el proyecto pasa
por culminar la semipeatonalización de la
zona centro, interviniendo en el tramo pendiente de la calle de Menéndez Pelayo,
anexo a la iglesia; así como en los de las
calle de Dimas Martínez, Nicolás Argüelles y Ramón y Cajal en su entronque todos ellos con la avenida de La Vega;
“siempre compatibilizando su uso con el
acceso rodado para los residentes”, aclaró.
Por su parte, en Sotrondio, la propuesta
contempla que la calle de Les Carboneres,

actualmente semipeatonal y adoquinada,
se señalice convenientemente para que
verdaderamente tenga este uso, restringiendo así el tránsito de vehículos que actualmente circulan por ella sin atender a
esta consideración. En esta calle se ubica
la plaza de abastos, las oficinas de los servicios sociales y varias viviendas.
Situación similar se produce la calle de
Quevedo, igualmente adoquinada y semipeatonal. Actualmente, motivado por la
pandemia, cuenta con una señal provisional que limita el acceso rodado en favor de
la instalación de las terrazas hosteleras,
pero hasta entonces los vehículos han circulado y estacionado por ella con asiduidad. Para este caso, se propone igualmente
una señalización definitiva que compatibilice el uso peatonal y el acceso de los residentes.
Por último, también se perfila la semipeatonalización de la calle de Vicente Vallina, donde se ubican diferentes establecimientos comerciales y hosteleros, además
de la Mancomunidad del Nalón.
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El concejo rompe “barreras”
B.C.

Cada vez estamos más concienciados de la necesidad de inclusión
social de las personas con diversidad. Por eso no es de extrañar que
el consistorio de San Martín haya
dado un paso al frente con la colocación de pictogramas en los accesos principales a equipamientos
públicos del concejo. El objetivo,
facilitar la comunicación con quienes tienen dificultades en el dominio del lenguaje oral como son la
personas con trastorno de espectro
autista (TEA), discapacidad intelectual y otras incapacidades por
enfermedad, así como la personas
que desconocer el idioma o ancianos.
La iniciativa parte de la concejalía de Juventud e Igualdad y ha

supuesto la puesta en marcha de 25
pictogramas distribuidos en las entradas de bibliotecas, centros sociales, centros de salud, telecentros, polideportivos, la Casa de la
Cultura, la Casa de la Juventud, la
Casa de Encuentro de la Mujer, El
centro de Día de Menores, El Centro de Formación al Consumidor,
el Juzgado de Paz, la Piscina, el
Servicio Municipal de Empleo, el
teatro, la policía y el Ayuntamiento.
En este sentido la concejala de
Igualdad, Gema Suárez, destacó
que “estas imágenes sirven para reforzar la comunicación con las personas con TEA, que son pensadores visuales, pero también con
otras personas con dificultades, sirviendo también para la población
en general puesto que se trata de
una señalización de fácil interpre-

Saneamiento en
la zona rural

Mejoras en el saneamiento de
varias zonas rurales samartiniegas. La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático invertirá
615.983 euros en diferentes obras
de mejora y ampliación de las redes de saneamiento de las localidades de Piñera, Escobio, El Nietu y Lanteru, en el concejo de San
Martín del Rey Aurelio.
Así, los trabajos que se han programado para ejecutar en Piñera y
Escobio se centran en la renovación de la red, que actualmente
no alcanza a todas las viviendas
de esos núcleos. Las aguas residuales se incorporarán al sistema
de depuración de Frieres, en Langreo, desde el bombeo auxiliar
del Museo de la Minería y la Industria (Mumi).En el núcleo blimeín de El Nietu, se construirá

otra red que se conectará al colector general. Además, la Consejería de Medio Ambiente ejecutará el último tramo del colector
de Lanteru, en El Entrego, que
tendrá unos 500 metros de longitud y se conectará a todas las viviendas de este valle.
El Consejo de Gobierno del
Principado ya ha aprobado esta
inversión, que será cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y se distribuirá en dos anualidades. La primera de ellas asciende a 200.000
euros y corresponde a este ejercicio y la segunda, de 514.983 euros, se destinará en 2022. Las
obras de mejora y ampliación de
las redes de saneamiento de las localidades de Piñera, Escobio, El
Nietu y Lanteru tendrán un plazo
de ejecución de doce meses una
vez que se produzca la adjudicación.

Los NINI de Samartín

Son así denominados debido
asu apatía, falta de esfuerzo, no
saberlo que es trabajar, carecer
de proyectos de futuro y dificultad para adaptarse a los cambios, lo que genera a su alrededor frustración e incertidumbre.
No se esfuerzan por nada ni se
molestan en intentar hacer bien
las cosas.
El fenómeno se ha extendido
tanto que está presente en todas
las esferas de nuestra sociedad y
por supuesto, en nuestro ayuntamiento:

Pictograma ante la oficina de la Policía Local.

tación”. Los recursos a partir de
los cuales se han diseñado los pictogramas de San Martín provienen

del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

La renovación del
alumbrado rural comenzará
en mayo con una inversión
de un millón de euros

REDACCIÓN

M.V.

Coordinadora IU-Samartín

En pleno s. XXI, vivimos sumidos en la generación NINI.

San Martín contrata a Ferrovial la instalación
de 3.100 luminarias led en un plazo de nueve meses

Localidad de Escobio uno de los puntos donde se realizarán las obras de sanemaiento.

ANA ANIA

El proyecto para la renovación de
los 3.100 puntos de luz de la zona
rural de San Martín del Rey Aurelio por luminarias led acaba de ser
adjudicado a la empresa Ferrovial
por un importe de 997.653 euros.
Las obras, que tienen un plazo de
ejecución máximo de nueve meses, comenzarán este mes de
mayo.
El alcalde de San Martín, José
Ángel Álvarez ‘Quirós’, mostró su
satisfacción por la firma de este
contrato que supone “el avance hacia un modelo de sostenibilidad y
eficiencia energética, la mejora del
servicio de alumbrado público para
la vecinos y un ahorro económico
importante en la factura eléctrica”,
enumeró.
La financiación de las obras corre
a cargo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE), a través de una subvención directa de 800.000 euros, y
del propio Ayuntamiento, que
suma 200.000 euros más a través
del presupuesto municipal.
El proyecto implica la instalación
de 3.100 luminarias led y la actualización de 98 cuadros de mando

para adaptarlos a la normativa vigente. Con esta actuación se disminuirá la potencia de 249Kw a
100Kw, consiguiéndose entre uno
y otro un ahorro económico para el
Ayuntamiento en la factura eléctrica de aproximadamente un 60%.
La renovación del alumbrado rural está enmarcado en el Plan de
Eficiencia Energética de San
Martín y sucede en el tiempo a la
renovación de las 2.5000 luminarias del alumbrado en la zona urbana, en las localidades de Blimea,
Sotrondio y El Entrego, que se ejecutó en 2018, con un presupuesto
de un millón de euros, financiado
con un crédito concedido por el
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE). Este
proyecto trajo consigo un ahorro
económico del 68% en la factura
eléctrica.
“Estamos hablando en conjunto
de una inversión de 2 millones de
euros destinada a la renovación del
alumbrado de todo el concejo en
dos actuaciones de envergadura,
primero en la zona urbana, y ahora
en la zona rural, en una apuesta
clara por la sostenibilidad medioambiental de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea”, aseguró el alcalde.

- NI se elaboran los Presupuestos.
- NI se promueve el desarrollo
turístico.
- NI se acondicionanlos aparcamientosmunicipales.
- NI se disuelve el Patronato.
- Ni se elabora el reglamento
de Participación Ciudadana.
- NI se reúnen los Consejos
Escolares.
- Ni se cumple el Plan de
Igualdad.
- NI se desarrolla el PGOU.
- NI hay subvenciones a entidades deportivas, juveniles, culturales y otras (debido a la prórroga de los presupuestos).
- NI se abre la piscina.
- NI se desarrolla la OPE
2018.
- NI se cubren bajas, vacantes,
vacaciones…
- NI es legalel Consejo de la
Mujer.
- Ni se elabora el Reglamento
de cesiones de Centros Sociales
y campos de fútbol.
- NI se convoca la Mesa de
Negociación.
- NI se actualiza la RPT.
- NI se elabora un Plan de Empleo Local.
- NI se termina la obra de La
Invernal.
- Ni se ve la barredora.
- NI se borraron los pasos de
peatones obsoletos.
- NI se repone mobiliario urbano: farolas y árboles.
- Ni se adecúanzonas de juego
infantil y canchas.
- NI se cumple con la Ley de
Accesibilidad del Principado.
- NI se construye el Centro de
Salud.
- NI se demuestra que seamos
una “Ciudad Amiga dela Infancia”.
- NI se cumple la Ley de
Transparencia.
- Ni se reasume la recogida de
basura pesada.
- NI se invierte en actividades
culturales, deportivas, infantiles.
- NI se cumplen las ordenanzas municipales.

18/ Mayo 2021
JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ ‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Vamos San Martín
A las puertas del ecuador de la
legislatura, desde San Martín del
Rey Aurelio afrontamos el futuro inmediato con optimismo, esperanza e ilusión porque los próximos meses van a ser decisivos
para dar un empuje definitivo a
una serie de proyectos de envergadura que son claves para el
progreso del municipio.
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Ayuntamiento y vecinos
demandan una zona de baños
MARTA VARELA

San Martín ha barajado en los últimos años varias posibilidades de
recuperar una zona de baños. La
idea vuelve a coger impulso, en
esta ocasión con un evidente apoyo municipal. Representantes del
Ayuntamiento y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
analizaron la demanda vecinal de
acondicionamiento de una playa
fluvial en el entorno del blimeín
parque de El Florán. El organismo
estatal aseguró que “se trata de una
tramitación compleja y larga que
requiere del visto bueno de las instancias europeas, y que por ello en
toda la cornisa cantábrica solo
existe reconocida legalmente una
playa fluvial en Lugo”.

En este sentido, acabamos de
contratar la renovación de 1.000
puntos de luz de la zona rural
por luminarias led, un proyecto
de eficiencia energética y desarrollo sostenible cuyas obras,
presupuestadas en un millón de
euros, y subvencionadas en
800.000 euros por la Administración del Estado, comenzarán
a lo largo de este mes de mayo.
A esta actuación tenemos que
sumar que el Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de
615.000 euros, con cargo a los
fondos mineros, para contratar
de inmediato las obras de saneamiento de El Nietu, Piñera, Escobio y Lantero, que van a suponer una mejora cualitativa de
este servicio para los vecinos de
estos pueblos.
Por otra parte, estamos gestionado las autorizaciones necesarias para las obras del proyecto
de urbanización de la primera
fase del polígono empresarial de
Venturo, para el que vamos a recibir en próximas fechas una
subvención directa del Principado por valor de 600.000 euros
que nos permitirá licitar los trabajos, previa aprobación del
proyecto en Pleno.
Contamos asimismo con una
financiación de 7,8 millones de
euros aprobada para la ampliación del Edificio Tecnológico
ubicado en El Entrego, donde se
ubica el Centro de Investigación, en una apuesta firma por
favorecer la expansión de la industria del conocimiento; y prevemos la licitación a corto plazo
de las obras por parte del Gobierno Autonómico.

Entorno del parque El Florán, donde se pretende recuperar la zona de baños.

Vestigios del pasado San Martín abordará junto
a CHC la limpieza del Nalón
en La Invernal
BIBIANA COTO

José Luis Prieto es un minero jubilado que, el mes pasado, ponía
sobre la pista de un recinto fortificado en La Invernal a los arqueólogos de la asociación Arqueoastur. Prieto, conocedor de la página
web de estos arqueólogos detectó
similitudes entre los recintos fortificados que exhibían en su catálogo digital y lo que él mismo estaba observando en unos terrenos
recién adquiridos para el pasto de
su ganado.
“Luis se puso en contacto con
nosotros”, señaló la arqueóloga
Beatriz González, “y nos explicó
lo que había visto en su pueblo y
por qué pensaba que ahí podía haber un recinto fortificado. Con lo
que nos dijo buscamos la zona
aprovechando la tecnología LI-

DAR, que elimina gran parte de la
vegetación haciendo más visible
las huellas del terreno. Efectivamente sí que se intuía un recinto y
unos fosos así que fuimos hasta el
lugar para verlo in situ”. El sitio,
señalan, es lo que se conoce como
un recinto fortificado en ladera
con fosos a ambos lados. Por el
momento, señalan, hay que ser
“cautelosos” ya que hasta que no
haya una excavación no se podrá
catalogar con exactitud su datación aunque, como señala González, algunas de sus características
lo situarían en la Edad de Hierro o
en la romana – donde algunos de
los castros que ya existían fueron
mejorados-”. Por el momento ya
se ha notificado al Principado el
hallazgo que ahora tendrán que
contrastar sus técnicos para incluirlo, posteriormente, en el inventario arqueológico provincial.

Entre nuestras prioridades figura también relanzar el proyecto para la construcción del nuevo centro de salud de Sotrondio,
con una financiación del orden
de los 3 millones de euros, a cargo de la Consejería de Salud,
una vez resueltos los permisos
que nos exige Adif por la ocupación de suelo de su dominio público.
En definitiva, contamos con
unos mimbres indiscutibles para
el progreso del municipio de
San Martín desde el impulso a la
economía y la mejora de los servicios públicos.

Complicación que no amedrenta
al Consistorio que va a trasladar

esta posibilidad por escrito a la
Confederación para que se estudien “otras posibles alternativas”
de aprovechamiento de la ribera
del río Nalón en El Florán. Este
asunto se abordó en la reunión telemática convocada para analizar
la limpieza de los ríos. En este
tema sí hubo acuerdo, y el Ayuntamiento de San Martín y la Confederación Hidrográfica consensuaron acometer la limpieza de varios
riachuelos en la zona rural. Se
acordó también suscribir un convenio de colaboración para hacer
frente a la limpieza del río Nalón
en la zona urbana. El acuerdo, explicó el alcalde, “requiere de una
tramitación administrativa y técnica larga, por lo que entre tanto suscribiremos un acuerdo de intenciones que dará soporte legal para
poder intervenir conjuntamente a
medio plazo”.

José Luis Prieto en el lugar de La Invernal donde hayó los restos de un recinto fortificado.

Ribera del río Nalón a su paso por El Entrego.

B.C.

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio abordará, junto a
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, la limpieza de cauce
del río Nalón a su paso por el concejo, así como la concesión de posibles ayudas públicas para llevar a
cabo esta actuación. Además, también ha acordado la limpieza de
riachuelos en la zona rural.
El regidor del municipio, José
Ángel Álvarez “Quirós” señaló
que “tras los contactos mantenidos
con el Principado estamos a la espera de una próxima reunión entre
las tres partes para afrontar y coordinar una intervención de limpieza
en el Nalón que consideramos necesaria en el concejo y en el que
también pediremos la colaboración
del resto de administraciones implicadas”.

Entre las prioridades se plantea
la actuación en el entronque con
el Nalón del río Silvestre, del reguero de La Revenga y del río del
valle de Bédavo, junto al parque
de La Laguna, donde la acumulación de maleza impide en los tres
casos discurrir, de manera normal, al río y provoca en ocasiones
el estancamiento del agua.
Por otra parte desde el consistorio se señala la espesura que se
concentra en algunos puntos del
río Nalón, con un exceso de matorral y vegetación y restos de basuras que son un caldo de cultivo
para la proliferación de las ratas.
El convenio, señaló el regidor,
“requiere de una tramitación administrativa y técnica larga, por
lo que entre tanto suscribiremos
un acuerdo de intenciones que
dará soporte legal para poder intervenir conjuntamente a medio
plazo”.
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ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado
de Asturias

Superar el odio
y el miedo
La política está sometida a
profundos cambios, como cambia la misma sociedad. Desde
hace años se ha instalado una
visión de la política basada en
la confrontación, la crispación,
el miedo y el odio al que piensa
de forma diferente. Esa forma
de actuar, que contamina la
política a nivel mundial y también nacional, considera el diálogo y la búsqueda de acuerdos
como una debilidad.

Ensayo para la peatonalización
de Pola de Laviana
Parking de los Príncipes. Este
aparcamiento que próximamente
será pavimentado, deli-mitadas las
plazas y perfectamente acondicionado, llegará a albergar casi 400
plazas de vehículos.
Una reordenación con duración
incierta, pero que al menos supondrá varios meses, por el montante de los trabajos, y que sirve de
ensayo para la próxima peatonalización de centro urbano de la localidad. Salvo en las primeras horas
la reordenación no está resultando
demasiado complicada para vecinos y visitantes.

Ésa no es la buena política, la
Política con mayúsculas. La
buena política se fundamenta
en una combinación perfecta
de razón y emoción. En la
razón y las razones, que deben
argumentar la toma de decisiones. En las emociones, las buenas emociones, como la ilusión, la esperanza, el deseo de
avanzar y progresar. La ambición de convertir los buenos
sueños en realidad.
Calle Libertad de Pola de Laviana cortada por las obras de saneamiento.

La buena política ve el diálogo como una fortaleza, no
como una debilidad. Así lo entendí toda mi vida política y así
lo entiendo ahora desde la Presidencia del Principado. El
PSOE gobierna Asturias con 20
diputados de 45. Pues bien, los
últimos presupuestos autonómicos, los que deben dar respuesta a la crisis sanitaria, social y económica, ascienden a
5237 millones de euros -el mayor presupuesto de la historia
de Asturias- y han salido aprobados con 32 votos a favor del
PSOE, IU, Foro Asturias, Ciudadanos y Podemos. Sólo el PP
votó no, con sus 10 diputados.
Es decir, los presupuestos más
grandes de la historia de Asturias, aprobados con el apoyo
más grande a la historia de Asturias.
El presupuesto de Asturias
para el año 2021 es la mejor
muestra de la importancia del
diálogo y la búsqueda de acuerdos. Frente a la confrontación,
la tensión y el odio, anteponer
Asturias a cualquier otra cosa,
como pueden ser los legítimos
intereses electorales de Asturias. Con lo que estamos viviendo, no es tiempo de pensar
en uno o en su partido. Es
tiempo de pensar en Asturias y
en las personas que peor lo
están pasando como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Frente al miedo y el odio, el
diálogo y el acuerdo.

B.C.

Las obras de saneamiento y de
pavimentación en la calle Libertad
de La Pola han obligado a reordenar el tráfico y los itinerarios de
autobuses en el centro urbano de la
localidad. El flujo principal de la

circulación está derivado a través
de las calles Pelayo y Río Cares,
en las que se han eliminado los
aparcamientos en el margen izquierdo. Además la calle Menéndez Valdés se ha convertido de forma provisional en un vial con un
único sentido ascendente. Cambios
a los que se suman a la modifica-

ción algunas paradas del transporte
urbano.
Además se han abierto dos nuevos accesos, uno de entrada y salida desde la Calle Pelayo y otro de
entrada desde la Avenida Arturo
León, al parking provisional con
capacidad para 150 plazas frente al

Las obras de saneamiento, iniciadas ya en otros puntos de la población, conllevan una inversión de
más de dos millones. La idea es
que una vez finalizados estos trabajos, se acometerán, en la misma
calle, las tareas de pavimentación
enmarcadas en el plan de movilidad “Arcadia 2030”, con el objetivo de no tener que volver a cortar
el vial de nuevo. Así, desde el
Ayuntamiento se apunta que con el
objetivo de paliar en la medida de
lo posible las molestias ocasionadas, se coordinará el fin de estas
obras de saneamiento con el comienzo de los trabajos de pavimentación en la calle Libertad.

Nuevo espacio
para los jóvenes
El espacio que contará con una una zona techada, se ubicará
en la entrada del CIDAN, tendrá acceso a internet por wifi,
juegos y cargadores para dispositivos móviles
M.V.

Laviana da un nuevo espacio a
sus jovenes, será una zona techada que se ubicará este verano en
la zona de la entrada principal del
Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) en La
Pola.
El espacio joven será único en
el valle del Nalón y podrá disfrutarse desde este verano con la organización de actividades, juegos
y talleres. El Ayuntamiento invertirá 50.000 euros en esta instalación. Un innovador espacio, que
contará con acceso a internet por
wifi, zona de esparcimiento, mo-

biliario, juegos y cargadores para
dispositivos telefónicos o tablets,
entre otros elementos.
La instalación dispondrá tanto
de un espacio bajo techo como
otro al aire libre con césped en el
que destacará “un moderno e integrador diseño verde y sostenible con el entorno. Esto es porque en las calles aledañas, es
decir, Joaquín Iglesias, Juan
XXIII y Leopoldo Alas Clarín, se
eliminará el tránsito de vehículos
con la implantación del plan Arcadia 2030”. Además, habrá un
amplio bulevar gracias a la ampliación de La Avenida hasta la
Iglesia.

El alcalde de Laviana, Julio García muestra el proyecto a varios miembros del Consejo de la
Infancia en el CIDAN.

Proyecto que se dio a conocer
en una reunión entre el alcalde y
los representantes del Consejo
Municipal de la Infancia y la
Adolescencia, que además le
trasladaron su “buena” valoración sobre la recuperación de la
zona fluvial en torno al río
Nalón. Los jóvenes también de-

mandaron al regidor lavianés la
implantación en el concejo de un
circuito de “parkour” y otro de
calistenia. El alcalde se comprometió a la creación de ambos espacios, que mejorarán “la motricidad, y que incitan a la
realización de deporte al aire libre”.
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Nueva vida para
Las Tolvas
M.V.

Las imponentes Tolvas que desde
hace décadas marcan la entrada a
la capital del concejo de Laviana,
tienen futuro. Los dueños de las
Tolvas de Laviana las han donado
al Consistorio para que pasen a
formar parte del patrimonio del
municipio. “Pasan a ser patrimonio
de todos los lavianeses”, afirmó el
alcalde de Laviana, Julio García
(PSOE). El siguiente paso en esta
esperada revitalización lo dará el
Ayuntamiento convocando un concurso de ideas para implantar un

proyecto integrador, que se convierta en un referente en el municipio. El objetivo de este concurso
de ideas, es buscar un proyecto innovador e integrador con el casco
urbano y el paisaje en el que se encuentra.
Las Tolvas están ubicadas a la
entrada de La Pola de Laviana. Se
trata de una majestuosa construcción de hormigón de gran altura.
Es un elemento singular, muestra
de la arqueología industrial asturiana y un referente para todo el concejo. Su recuperaciónes una prioridad para Laviana. así hace meses

se procedió a la retirada de la deteriora techumbre con el objetivo de
faenar posibles daños a la edificación
Laviana trabaja desde 2018 en
hacer posible esta cesión. Ahora ya
regularizado el edificio como propiedad particular para su uso municipal. La donación incluye tanto el
inmueble de Las Tolvas como de
los terrenos en los que se encuentra. Un amplio espacio que espera
convertiste en foco de atención
tanto para los vecinos de la comarca del Nalón como para los turistas
que se acerquen a ella.

Reabre la oficina de atención
ciudadana de Barredos
por el gobierno local de Laviana que, asegura, hará una apuesta firme por “aumentar,
mejorar y ampliar la colaboración con los
vecinos y vecinas a través de la atención
personalizada y presencial en cada localidad
y núcleo del concejo”.

El alcalde, Julio García y la edil delegada de Barredos,
Beni Álvarez en la Oficina de Atención a los vecinos.

M.V.

La oficina de atención a los vecinos ubicada en Barredos ha recuperado la atención
personal tras el parón provocado por la crisis sanitaria. Se consigue así uno de los objetivos marcados durante esta legislatura

Ubicada en las antiguas escuelas de la localidad de Barredos la oficina se inauguró
en septiembre del 2019 con la finalidad de
prestar atención a los ciudadanos todos los
miércoles en horario de tarde, de 16 a 18
horas. Desde allí se tramitarán, informarán
y resolverán todas las cuestiones que le trasladen los vecinos que se personen en la misma, facilitando la relación con la institución
local. Los ciudadanos dispondrán de esta
manera de una atención directa y fluida sin
necesidad de acudir al consistorio. Desde el
gobierno local se asegura que “se continuará mejorando la atención ciudadana en
los pueblos del concejo con una atención
personal que se espera volver a reactivar
cuando se acabe la actual situación de pandemia.

Las Tolvas.

La mejor carne casina
tiene su sitio en Laviana
M.V.

La empresa valenciana Vacum se llevó en
2017 tres medallas, dos de oro, en la «copa
del mundo» de carne gracias a tres cortes de
vaca casina. La carne de raza casina triunfó
en las categorías «mejor solomillo» y «rib
eye», un corte entre la séptima y la décima
costilla del animal. Además, en la categoría
«mejor entrecot», consiguió la medalla de
plata. Un triunfó que dio mucho que pensar
al emprendedor lavianés Sergio Murillo.
Con la mejor carne del mundo en su tierra
y con el apoyo de Aseamo (asociación de
Criadores de la Raza Asturiana de la Montaña), Murillo se lanzó con su marca Asturcaso a apostar por la carne de buey casín.
Así este emprendedor adquiere a Aseamo el
primer ejemplar para llevar a las cocinas asturianas, un buey 100% casín que asegura
unos cortes de la más alta calidad. Se trata
del primer buey casín preparado integramente para la restauración. Un ejemplar de
cinco años que pesó entre 500 y 600 kilos.

Una raza que aún se incluye en el listado a
proteger, siendo considerada en peligro de
extinción, de ahí la importancia de impulsar
su cría.
Con la élite de la carne en sus almacenes
lavianeses Murillo se lanza a promocionarla
por las mejores cocinas, es una apuesta
arriesgada ya que no proporcionará beneficios a corto plazo, pero permite ofrecer la
mejor calidad ya que se aprovecharán únicamente las mejores piezas del buey. Otras
partes se utilizarán para la elaboración de
cecina y de hamburguesas

Sergio Murillo, de Asturcaso.
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El porqué de las cosas

DAVID HEVIA SÁNCHEZ
Investigador

Un poco de ciencia
y sociedad
En Abril siempre tengo un recuerdo en mi mente para Leonardo Da
Vinci, que nació un 15 de Abril de
1452. Un genio, un científico, un
artista que hoy hubiese podido crear ni la mitad de sus grandísimas
genialidades y que probablemente
seria tan pobre que vería que la mejor profesión no es ser un genio,
sino ser tertuliano en TV
Esto me sirve de entrada para comentar una de las cosas positivas
de este COVID y de esta situación.
La fundamental para mi es el avance de la ciencia en la ciudadanía.
Nos hemos dado cuenta que es importante tener capacidades científicas, sea para sacar una vacuna o
por cualquier otro motivo. Por si no
lo sabían actualmente hay 13 vacunas en el mundo y 272 proyectos
de vacunas, y lo que es más increíble, 270.000 publicaciones científicas sobre el covid-19, en poco más
de un año (recordemos que cada
publicación conlleva meses de trabajo de investigación científica y
que este número significa más o
menos a 700 publicaciones diarias
es decir, una cada dos minutos). Es
imposible ir más rápido, pero y
ahora que se empieza a demostrar
el poder de la ciencia que vamos a
hacer?….pues ya lo anticipo….
volver a darle poder al tertuliano y
dejar a Leonardo Da Vinci sin trabajo.
Ha coincidido que escribiendo estas líneas me he enterado quehan
concedido el premio fronteras del
conocimiento a Gerald Holton por
su trabajo sobre la dimensión social
de la ciencia que viene ni pintado
para esta columna. Un periodista
bien informado indicaba “Si bien
Holton no desmerece el papel del
arte y la literatura como elementos
de una cultura, considera que es
imprescindible el rol que desempeña la ciencia a la hora de configurar formas de pensar y actuar,
tanto a nivel individual como colectivo”. Esto no ha pasado en España en la vida, en Asturias nunca
y en la cuenca jamás. Esperemos
que esta situación provoque un
cambio en este punto.

Laviana / Llaviana

CHC dará lustre al río Nalón
Laviana pretende crear un entorno lúdico y deportivo dinamizando la ribera entre La Chalana y Barredos
sistorio promover este enclave
como “un recurso idóneo a nivel
turístico que permita atraer nuevas empresas” y consolidar el
ocio al aire libre entre los vecinos.

Paseo entre Barredos y La Chalana paralelo al río Nalón.

B.C.

El concejo lavianés apuesta, una
vez más, por la dinamización de
la ribera del Nalón en el entorno
ubicado entre La Chalana y Barre-

dos. El pasado mes de abril el regidor del municipio, Julio García,
se reunía con el presidente de
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico para la firma de un
acuerdo. El documento será la
base para la coordinación de los

trabajos entre ambas administraciones siendo, el objetivo, optimizar los recursos disponibles para
lograr el mayor rendimiento y la
mayor eficacia en el mantenimiento y la conservación del margen del río. Esto permitirá al con-

Por otra parte, la Consejería de
Medio Rural y Cohesión territorial avala la recuperación de la
zona de baños en La Chalana si
bien aclara que no forma parte de
su competencia si no que la autorización recae en Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Desde la administración regional
señalan que su margen de actuación se corresponde con la emisión de los informes que requieran
desde CHC y que, en este sentido,
estarán trabajando “para favorecer
el trabajo”. Además hacen hincapié en el “arraigo y la tradición”
de la zona de baños en La Chalana y en las múltiples peticiones
vecinales que se han puesto en
marcha en los últimos años. Entre
los informes que estarían pendientes de analizar se pondría especial
énfasis en si las actuaciones proyectadas son compatibles con la
normativa urbanística y de ordenación del territorio y si lo son
también con la protección de la
Red Natura y la biodiversidad.

Adecuación y
mantenimiento de
varias rutas BTT de los
Senderos del Carbón
REDACCIÓN

Con el objetivo de poder ofertar
las mejores rutas de BTT de Asturias, operarios del Ayuntamiento
de Laviana se encuentran estos
días llevando a cabo labores de
mejora y acondicionamiento en las
rutas 7 de Boroñes y 8 de Migalpi-

ri. Dos de las 8 rutas de BTT del
proyecto deportivo y turístico de
los Senderos del Carbon.
En ambas rutas se han desarrollado trabajos de desbroce, limpieza
de hojas, poda de ramas bajas, limpieza de barro y piedras sueltas...
Y restauración de la señalización.

Trabajos de mejora y acondicionamiento en una de las rutas de Senderos del Carbón.
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Peluquería & Estética Marga está de cumpleaños

A la izquierda, exterior de Peluquería & Estética Marga, en la calle Manuel G. Vigil de El Entrego. En el centro, Marga gerente la peluqueria. A la derecha, Marga con sus compañeras Cristina Zalaya (izquierda) y Mónica Pérez.

REDACCIÓN

El 15 de mayo de 2006, Marga
decide abrir cumplir su sueño,
tener su propio negocio. Hoy, 14
años después este viaje, “en el
que hemos cosas muy buenas y
otras no tanto, aunque de todo se

aprende” (en palabras de Marga), la peluquería se ha convertido en un salón de estética que es
especialista, gracias a la formación adquirida, en los trabajos en
uñas en todas sus versiones:
acrílicas, esmaltado o poli-gel,
tratamiento muy demandado últimamente.

Otra de la especialidad de
Marga son las extensiones de
pestañas, una técnica alcanzada
gracias a la formación recibida
y muy solicitada por la mujer.
Aunque el afán de progresar en
su ramo, ha hecho que introduzca una línea de cosmética
de productos médico-estéticos

de resultados de una calidad
superior que hace que la clientela la demande por su eficacia.
“Estoy súper orgullosa de
haber tomado esa decisión que
me hizo llegar donde estoy
hoy. Nada de esto sería posible, lo primero POR MI

EQUIPO (el actual y a quienes en algún momento formaron parte de esta familia) y
tod@s nuestr@s clientes. Solo
pido poder seguir haciendo realidad lo que un día era un
sueño y ahora es mi vida, y
que tod@s sigáis formando
parte de él. Gracias”.

24/ Mayo 2021

La Ruta del Alba espera mejoras
MARTA VARELA

La Ruta del Alba lleva décadas
siendo la zona natural más visitada de las comarcas mineras. Se
trata de una joya para familias y
senderistas que se ubica en el
concejo de Sobrescobio. A día de
hoy los que transitan por ella han
mostrada su disgusto ante la falta
de mantenimiento de la misma
que en la zona de La Precia la
Vara es visible. Reclaman al Principado que atienda las necesidades de esta ruta a la mayor brevedad posible.
Desde el Ayuntamiento de Sobrescobio se ha informado a los
usuarios preocupados por el deterioro de la Ruta del Alba que desde el consistorio coyán, hace
tiempo que se ha solicitado a la
Dirección del Parque la reparación de los desperfectos en ese

trayecto. Y les han confirmado
que actualmente, la Dirección del
Parque de Redes está ejecutando
los trabajos del proyecto para
subsanar todos los daños. Sin embargo, recuerdan desde el ayuntamiento que hay que tener en
cuenta que la puesta en marcha de
estas obras no se hace de un día
para otro. Tiene sus trámites.
A pesar de ello, desde el Ayuntamiento de Sobrescobio, se tomó
la decisión de reparar las tablas
del puente La Precia la Vara, que
desde el consistorio se consideró
el trabajo de mayor urgencia, ante
la posibilidad de que se convirtiera en una zona insegura para vecinos y visitantes. Así los operarios
municipales cambiaron una gran
parte de la tablas del puente tanto
las que estaban rotas, como aquellas que tenían algún desperfecto
que pudiese llevar a un futuro deterioro.

Tramo al inicio de la Ruta del Alba.

Taller sobre El Principito para celebrar
el Día del Libro en Sobrescobio
REDACCIÓN

«No era más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero yo le
hice mi amigo y ahora es único en
el mundo», le debe de estar diciendo el zorro de la acuarela al El
Principito. O cualquier otra de las
sabias frases que encontramos en
este libro para grandes y pequeños.

Dos niñas participantes en el taller sobre El Principito.

Un taller de acuarela, para todos
los públicos, a partir de los cuatro
años, fue la actividad programada
por el ayuntamiento de Sobrescobio con motivo del Día del Libro.
Una docena de personas, guardando las normas sanitarias establecidas por la normativa sanitaria

como consecuencia de la Covid19, se dieron cita en el Centro
Cultural de Rioseco, Vicente Álvarez González, para participar en
el taller de pintura con acuarela,
impartido por Jessica Rodríguez
Barredo, una artista de esa disciplina, que tiene su taller fijo en El
Entrego, y define su actividad
como “el arte de capturar momentos”.
A los participantes les encantó
convertir el cuento en acuarela y,
fundamentalmente los más pequeños, opinaron que "tenemos
que repetir".
Por otra parte, ese mismo fin de
semana, tuvo lugar en Sobrescobio otra actividad de participación

familiar. Bajo el nombre de “Esconde la pieza”, se llevó a cabo
ese juego, en el que el artesano
Samuel Blanco, de la Asociación
“Les Forgaxes”, camufló dos bolsas –una para niños y otra para
adultos- en la plaza de Rioseco.
Los afortunados que encontraran
dichos sacos, que contenían una
gorra con el logo de la Asociación
y un número de teléfono, tuvieron
que llamar a esos dígitos para
confirmarlo. Posteriormente, se
les hizo entrega de una pirindola
para los pequeños y una pluma
para la persona adulta. Estos objetos están hechos artesanalmente
con árgoma quemada, por el propio Samuel, el organizador de la
prueba, que contó con la colaboración del ayuntamiento coyán.
En esta ocasión, los que se llevaron el premio fueron los niños
Saúl y Santos, junto con Darío,
que encontraron el escondite en
un árbol y tras el cartel de un hórreo de la plaza de Rioseco.
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Considerable aumento en el
número de alumnos para la
Escuela Infantil coyana
REDACCIÓN

Aunque aún está abierto el plazo
para las solicitudes de admisiones
para la Escuela Infantil coyana
“Flor del Agua”, que finalizará el
próximo 7 de mayo, ya se han registrado 8 nuevas inscripciones
para el nuevo curso 2021-2022, y
está previsto que el número total
de apuntados pueda rondar la veintena, por lo que se podrían contabilizar más del triple de alumnos
para el próximo curso escolar.
Esta es una buena noticia para el
municipio de Sobrescobio, ya que
el aumento en el número de matriculados en la escuela de 0 a 3, con 6
alumnos en este actual curso 20202021, es un indicador de que en esta
zona rural la gente joven ve posibilidades de conciliar su vida laboral
y familiar; lo que también está reflejándose en el crecimiento del
censo poblacional del municipio.

Desde que empezó su andadura,
el pasado otoño, la Escuela “Flor
del Agua”, está siendo muy bien
acogida por las familias con hijos
pequeños de Sobrescobio, así
como por las de los concejos limítrofes, que tienen un sitio cercano
donde llevar a sus descendientes
en edades tan tempranas.

Desde que empezaran los primeros pasos de las medidas
para protegernos de la pandemia, hemos ido sabiendo de
protocolos, conceptos, datos,
estadísticas, vacunas, itinerarios... que, a fuerza de tratar diariamente, ya nos son comunes.

En pleno epicentro de las vacunaciones, y con unos registros
a la baja en Asturias, en cuanto
a contagios por Covid se refiere, la preocupación actual se
centra en que la inoculación
continúe a buen ritmo y que
para el próximo verano esté inyectado un alto porcentaje de
población. Solo así la vida comenzará a ser normal.
Una de las alumnas de la escuela ‘Flor del Agua’.

Recepcionada la obra de
La Placina de Rioseco
REDACCIÓN

El alcalde, ediles y representantes de Cadasa en la nueva Placina de Rioseco.

Vacunando
esperances

Por mi oficio de informadora y
mis actuales tareas en el ayuntamiento de Sobrescobio, me involucré de manera especial en
las situaciones acarreadas por el
virus, y en su repercusión en
nuestro concejo, cruzando los
dedos cada día, con el deseo de
que los destrozos sociales y personales de esta enfermedad vayan remitiendo.

Este año ha sido importante la
colaboración con el ayuntamiento
de Caso, desde donde también han
venido familias a matricular a sus
hijos en esta primera y única escuela del Parque de Redes.
“Flor del Agua” tiene capacidad
para acoger hasta 68 bebés. En las
instalaciones de la misma se, dispone de dos unidades, cada una
con baño, office y sala de descanso
propia. Además, en el mismo edificio, se ha habilitado el servicio de
comedor del Colegio Rural Agrupado (CRA) Alto Nalón.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Las obras de reposición de La
Placina de Rioseco, fueron recepcionadas el pasado 30 de
abril por el Consorcio de Aguas
de Asturias (Cadasa). En el acto
estuvieron presentes el alcalde
de Sobrescobio, Marcelino
Martínez, la concejala Tensi
Carmona, el gerente de Cadasa,
Julio Antonio Pérez, y el Jefe de
Ingeniería del Consorcio de
Aguas, Jesús Fernández.

Los trabajos en esta plaza coyana, ubicada en la capital del
municipio, consistieron en la reposición de las redes de abastecimiento, saneamiento y reurbanización de ese espacio. Tras
las obras de mejora, La Placina
de Rioseco presenta una pérgola
en el centro y una barandilla
con letras grandes, en las que se
lee “Sobrescobiu, la tierra como
era”La inversión para las mencionadas obras superó los 100.000
euros, y dieron un aspecto totalmente nuevo a la plaza y su entorno. Tanto los vecinos de Rioseco como los visitantes, ya han
empezado a disfrutar hace semanas de este lugar de encuentro.

El dilema ahora parte de quienes aceptan vacunarse, entendiendo que es la única solución
al alcance para frenar la propagación del virus, y quienes no.
Ante el planteamiento de estas
dudas trascendentales, suelo
acudir, además de a las fuentes
científicas y sanitarias, a la opinión de los más veteranos o poner directamente el oído a sus
conversaciones en el “toriau”:
- Yo toy despachá, ¿tú ya te
vacunasti, María?, pregunta una
de las tertulianas, con un periódico en la cabeza, para protegerse del sol de primavera.
- A mí fáltame la segunda, al
principiudábame un poco de
respetu, pero depués pensé en
cuántes vides van salvando esos
pinchazos y acepté.
- Home claro, ¿acuérdeste
cuando llegaron les primeres?
- Con la mi nena, cuando los
vacunaron contra la Tuberculósis, tuvimos que ir a Sama. Subiéronla a un banquetín porque
nun alcanzaba al aparatu de rayos. ¡Vaya sustu!, pero solo fue
una reacción en el brazu.
- Hasta ahora nun se nos
ocurríó atender pa marques y
efectos secundarios.
- Habrá que fiase de los especialistas que trabayen en esi
tema, porque tanta información
acaba aturullándonos.
- Por cierto, qué bien nos traten los sanitarios cuando vamos
a vacunamos.
- Sí, eso tamién da ánimu y esperanza a nuestra edá.

26/ Mayo 2021
MONCHU CALVO

Mayo
Pasan los meses, y parece que intenta volver un poco la “normalidad”, y la pongo con comillas, porque solo parece. Han ampliado el
horario de cierre en los bares y restaurantes, y los días de sol las terrazas recuperan ese ambiente distendido de épocas pasadas. Cuando
llueve ya la cosa se complica, pero
quizás sea la primavera, o los días
que son mas largos, o esa cerveza
que tomas en Bueres o Caleao, o en
alguna de las terrazas de los pueblos
del concejo, el caso es que estas mas
animado. Ya te han puesto una vacuna, en bastantes casos, las dos, aunque todavía faltan muchas por poner, pero ves las cosas con mas
optimismo, y eso que la TV no contribuye mucho al sosiego, y entre hijas de famosas, que dicen ser maltratadas, y las peleas de los políticos,
en el nivel mas barriobajero de muchos años para acá, poco invita al
optimismo, la verdad.
Por otro lado, la noticia fue Éndriga, la cría de oso cantábrico que fue
capturada el pasado año en Asturias,
ha sido reintroducida en el Parque
Natural de Redes en una zona con
disponibilidad de alimento y escasa
presencia humana una vez recuperada de sus lesiones, que eran importantes y no le permitían estar en perfectas condiciones. Eso, que a priori
parece una buena noticia, ha sido
contestado, por lo menos en las redes sociales, no de forma muy positiva, dando a entender que provocara daños y que estos no van a ser
atendidos. Un signo de biodiversidad que en otros sitios festejarían
como un gran logro, en Redes, desgraciadamente no se ve asi, por lo
menos por un sector, no pequeño del
mundo ganadero. Es una de las características que nos diferencian del
Parque de Somiedo, donde la fauna
salvaje, con el oso en primer lugar,
lo ven como un incentivo para su
economía, nunca como un problema.
Mientras nuestras mas importantes
muestras de arquitectura barroca rural, como son Santa María de Tanes,
y la capilla de Ricao, piden a gritos
que frenen su deterioro, que en las
dos es considerable. La capilla de
Los Dolores, en Nieves, sigue el
mismo camino.
A nadie parece importarle.

Los piragüistas quieren
entrenar y competir en Tanes
MARTA VARELA

Las previsiones apuntan a que
una vez examinados los terrenos
los trabajos principales para acondicionar una zona de embarcadero
en el pantano de Tanes continuarán
a buen ritmo para posibilitar que
las aguas puedan ser navegables a
finales de la próxima temporada
estival, para embarcaciones sin
motor. Una de las puestas claras
por usar las aguas de Tanes se
plantea desde el mundo del piragüismo.
Con la esperanza de poder navegar en aguas casinas desde la Federación Asturiana de Piragüismo
se estudia ubicar en el entorno del
embalse de Tanes un centro de entrenamiento de alto nivel al que
podrían acudir también equipos de
otros países. Además se podrían
acoger competiciones oficiales.

Así, el pantano de Tanes podría
acoger “desde un campeonato de
Asturias y, pensando ya a medio o
largo plazo, de España, de Europa
o un mundial” además de entrenamientos.
Los planes de la Federación de
Piragüismo ya han sido trasladados
al alcalde de Caso, Miguel Fernández, que ve con buenos ojos esta
posibilidad. Una propuesta que
podrá complementar la gestión de
las futuras instalaciones deportivas
por parte de un empresario que explote además del aspecto deportivo
el lúdico. Posibilidad que por el
momento no cuenta con una propuesta clara. Entre los aspectos
que deben sopesar los futuros gestores son las restricciones de navegar un máximo de 33 embarcaciones al mismo tiempo, así como de
autorizar el uso de las aguas a un
máximo de un centenar de embarcaciones sin motor.

Embalse de Tanes donde se construirá el embarcadero.

La ermita de Ricao en
riesgo de derrumbe
se actúa de inmediato. Según ha
señalado la entidad, la sacristía de
esta ermita de Asturias que data
del siglo XIII está en peligro inminente de derrumbe y sus accesos se han convertido en «lodazales» por el paso del ganado y de
maquinaria pesada, que han provocado la cesión de los cimientos.
Capilla de Ricao. Foto: Monchu Calvo.

M.V.

La ermita de Nuestra Señora de
Ricao, en la localidad de Caleao
en el municipio de Caso, ha sido
incluida en la lista roja del patrimonio que elabora la asociación

Hispania Nostra. El templo presenta graves deficiencias y algunas partes están en riesgo de derrumbe. Ahora está incluido en
una lista que recoge cerca de 800
monumentos españoles que corren el riesgo de desaparecer si no

Asimismo, ha advertido de que
parte de una pared del portal fue
derribada en 2016, el ábside tiene
grietas «preocupantes» y el techo
de la nave cuenta con «multitud
de agujeros». La ermita, de piedra y planta única, estaba presidida por una imagen del siglo XIII

de autor desconocido, de madera
policromada, ensamblada y tallada, probablemente, procedente de
un calvario románico que se trasladó a la iglesia parroquial Santa
Cruz La Real, tras el robo de la
campana y los candelabros. Dada
la importancia que tuvo durante
siglos este conjunto histórico, se
considera que poseía un entorno
amplio a su alrededor que sería
propio, pero actualmente los límites no están definidos y se piensa
que el ganadero lindante la perjudica gravemente. Hace años, el
Arzobispado comunicó que las
ermitas y capillas tienen un espacio alrededor de tres metros que
es propio.
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Las reparaciones en Caso,
misión imposible
M.V.

Estar dentro de un parque natural y ser un pueblo con algún tipo
de protección está lastrando la
vida cotidiana de los casinos. Reparar un tejado o una fachada requiere en algunos pueblos del
concejo una espera superior al
año y unos trámites administrativos largos, y en no pocas ocasiones infructuosos. Una situación
que cansa a los vecinos, y aleja a
los constructores, por lo que el alcalde de Caso, Miguel Fernández,
ha reclamado al Principado de
Asturias que se agilicen las licencias para las obras que se realicen
en los núcleos que tienen protección patrimonial y que se reduzcan las exigencias a los proyectos
presentados. Petición que se ha
transmitido a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y la
Consejería de Cultura para que
trabajen en aras de solucionar el
problema.

Nucleo rural de Caleao.

Trabas fianzas en el núcleo rural
de Caleao que tiene la catalogación
de Bien de Interés Cultural (BIC),
pero también en Orlé y Soto de
Caso, con segundo grado de protección al estar incluidos en el In-

ventario del Patrimonio Cultural
de Asturias. En ellos, para realizar
la reparación de un tejado o fachada hay que presentar el proyecto
en la Mancomunidad, luego a Patrimonio dede donde puede recla-

do a los aleros y pizarras de la cubierta del edificio principal.

Refugio de Brañagallones.

La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo redacta
el proyecto para renovar la cubierta del refugio de Brañagallo-

Ayalgas y leyendas
Dentro de las múltiples actividades “bribonas” no podíamos
olvidarnos de las ayalgas y los
seres misteriosos que pueblan los
bosques, cuevas y fontanes de
esta tierra mágica que es Asturias.
Tenemos que reconocer que somos generosos, que Asturias tiene
mucho que contar y enseñar en
ese mundo nebuloso de la mitología. Grandes personajes, etnógrafos y novelistas recogieron de
boca de los vecinos de nuestros
pueblos, historias que parecen
irreales, pero también pudieron
basarse en echos ciertos.

mar más documentación o denegar
algunos proyectos. Un año de espera, explican los vecinos es el
mejor de los casos en muchos se
desiste de hacer la obra, o que s entente hacer sin licencia.

La techumbre de
Brañagallones preparada
para su reparación

M.V.

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

nes. Los gestores de instalaciones
deportivas de la dirección general
de Deporte recibieron el pasado 8
de marzo una comunicación desde la guardería del refugio avisando de la incidencia provocada
por el temporal que había afecta-

La prioridad de Deportes es
subsanar la deficiencia, por lo
que de inmediato se pusieron a
redactar un proyecto de renovación total del tejado que solucionará los problemas que eventualmente están surgiendo causados
por la antigüedad de la cubierta,
así como por los temporales de
viento y nieve. La actuación que
se contempla es la reparación integral del sistema de tejado, es
decir tejas, impermeabilización y
estructura soporte (rastreles) in-

cluidos, así como ventilaciones,
chimeneas y ventanas oscilobatientes tipo ‘velux’ en mal estado.
La intención es que las obras puedan ejecutarse este mismo año.
Una vez concluidos estos trabajos, en principios los únicos previsto para el edificio a corto plazo, se hará un seguimiento de la
evolución de los daños, con lo
que no destacar realizar alguna
pequeña reparación de urgencia si
aumentan estos daños o se observaran consecuencias no previstas
de mayor gravedad previas a la
ejecución del proyecto.

Como la leyenda del cuélebre
que habita en esa cueva mágica
de la costa llanisca, y que nuestros especialistas bribones no dudaron en una arriesgada maniobra, en desafiar al abismo y
descolgarse en el acantilado para
adentrarse en aquella oscura boca
que quizás fuese la guarida de esa
culebra gigantesca que ocupa la
cima de esa pirámide de los seres
mitológicos asturianos, y que todos nosotros hemos visto en estampas o en el cine, con las fauces llameantes, incluso con alas.
Ese fue el motivo que nos llevó a
esos verticales acantilados y a sus
misteriosas cuevas. O el cuélebre
de Corao, que cuando se enfurecía, lo aplacaban con la entrega
de una doncella.
Pero ayalgas y leyendas hay
muchas, y en el Alto Nalon tenemos unas cuantas. Esa sobrecogedora narración de la misteriosa
luz del pueblo casín de Beneros,
que los mas viejos sitúan en una
torre de un castillo cercano, donde ardió un noble impío como
castigo por deshonrar a una joven
recién casada.
O aquella que nos cuenta de un
tesoro que una pareja judía escondió en algún lugar cercano al
Tabayon de Mongallu en su huida
del pueblo de Tarna, y que Los
Bribones recreamos.Un lugar en
que el misterio forma parte del
paisaje.
Sería muy largo de contar, pero
nos hablaron de hallazgos de sacos con polvo, donde al lanzarlo
al aire brillaba como el oro, y nos
aseguran su certeza llevándonos
al lugar exacto de aquel prado
cerca de Campiellos, donde tuvo
lugar esta curiosa historia.
De todo eso mostraremos en el
documental Adventum, en el que
pusimos lo mejor de cada uno,
para llevar vuestra imaginación y
vuestros ojos al país de las ayalgas, sin importarnos peligros de
cuélebres, simas profundas, o
castillos en llamas.
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Los contratos
UGT reclama que los
licitados para renovar
fondos Leader lleguen a la línea Gijón-Laviana
todo el valle del Nalón suman 57,8 millones
M.V.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado el primero de los cuatro contratos licitados para abordar la
renovación integral de la vía en la
línea Gijón-Laviana de la antigua
Feve. El consejo de administración
del Adif autorizó la adjudicación
del suministro y el transporte hasta
la zona de obra del carril necesario
para mejorar la vía, que tiene 49
kilómetros. El plazo fijado para el
abastecimiento del material es de
veintidós meses.

De izquierda a derecha, el edil de Medio Rural de Langreo, Francisco Torre; la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú; el regidor de San Martín,
José Ángel Álvarez ‘Quirós’ y el secretario general del Nalón de UGT, Ángel García.

BIBIANA COTO

Los beneficios de los fondos europeos Leader benefician, en la actualidad, solo a los concejos del
alto Nalón: Laviana, Sobrescobio
y Caso. Su importancia para la llegada y afianzamiento del mundo
empresarial en las zonas rurales
hace que Langreo y San Martín
del Rey Aurelio lleven años reclamando su inclusión en el grupo de
Desarrollo de estos fondos. La formula de ampliar este organismo no
convencía, ahora desde el sindicato UGT se plantea una nueva fórmula.
La unión comarcal de UGT en el
Nalón plantea que Langreo y San
Martín se integren en los planes de

SEFA CAMPÓN
Monólogos y conversaciones
d'un cuencata

Fueu a la carrucha
Pon que falemos de Madrid.
Si me lo xuren y perxuren nun
lo creo.

desarrollo rural Leader conformando un grupo propio. El secretario general de este sindicato en el
Valle, Ángel García Montes, considera que estos fondos europeos
son necesarios para “crear actividad” en los municipios de la comarca. Los fondos se podrían aplicar “en toda la zona que no sea
urbana”, comentó García, conocedor de la amplia zona rural de estos dos municipios y que ofrece
muchas posibilidades a nuevos
emprendedores.
Unos fondos que en esta última
convocatoria, referente a 2020, supondrán para el grupo Alto Nalón,
conformado por los concejos de
Sobrescobio y Caso, la llegada de
1.391.848,86 euros, que permitirán
apoyar el desarrollo de 40 proyec-

tar emmierdando la política y
favoreciendo la radicalidá y l’odiu van recibir l’apoyu de la
mayoría de los madrileños?
¿Qué demonios percorren la
capital pa que dos descaraes,
ensín respetu por nada, nin naide, desafiantes con tolos que
prediquen el diálogu y el respetu seyan les que van llevar les
riendes de la capital?

¿Cómo ye posible que la prepotencia, el trapacerismu, la
inorancia, la frivolidá y la mala
fe van tener recompensa, según
tolos sondeos, el 4 de mayu en
Madrid?

¿Qu’aires respira la xente pela
ciudá acoyedora y tolerante,
onde se crucen tolos caminos,
onde nunca t’entrugen d’onde
vienes y a onde vas?

¿Cómo la derecha estrema y la
estrema derecha, dempués de

¿Cómo pue esplicase qu’esi
esparpayu y esi despegu por

ArcelorMittal suministrará las
8.500 toneladas de carril necesarias para ejecutar la obra. La oferta
presentada por la compañía fue de
6.293.083 euros, con más de 1,2
millones de euros de rebaja respecto al presupuesto de licitación.

tos de entidades privadas y locales
con una inversión total de
2.092.911 euros. Una aprobación
de ayudas que abre la siguiente e
importante fase en la tramitación
de estas subvenciones esenciales
en la comarca: la ejecución de las
inversiones y puesta en marcha de
los proyectos y cobro de las ayudas concedidas. Ha sido esta convocatoria del 2020 una de las convocatorias a las que más proyectos
e iniciativas empresariales sehan
presentado, lo que demuestra el
importante esfuerzo de los empresarios de la comarca por invertir
en el AltoNalón, ya sea modernizando sus instalaciones para fortalecer sus empresas y consolidar los
empleos en la comarca, ya sea
apostando por crear nuevas empresas y negocios en el Alto Nalón.

Tren de FEVE a su paso por Escobio.

tolo humano qu’amosen eses
dos cabres lloques esbocaes
puedan recibir l’apoyu mayoritariu de la ciudadanía madrileña?

los madrileños nun-yos den una
escoba más grande a estes dos
muyeres reveníes con sonrisa de
xelu y ganes de pelear a toles
hores?

¿Hasta onde van llegar estes
dos pendencieres colos sos insultos y los sos desprecios a los
probes, a los inmigrantes, a les
feministes, a los homosexuales,
a tolo que nun te na so órbita?

¿Qué mío madre tien que pasar na santa Capital pa que’l
cuatro de mayu se-yos baxen
los fumos a estes dos impertinentes?

El gestor ferroviario ha iniciado
en los últimos meses los procedimientos para adjudicar las obras de
mejora de la línea y para suminis-

¿Dende cuando tan vien vistes
les maleducaes, les frívoles, les
que tan a toles hores esmadexando babayaes sin ton nin son?

¿Quien quier ver una película
onde les males mui males, dalgo asina como Maléfica y Cruella de Vil xuntes, salense cola
suya?

¿Hasta onde tien que llegar la
corrupción de la derecha en
Madrid pa que’l cuatro de mayu

Esperemos que lo que dicía
Sabina na canción “pongamos
que hablo de Madrid” nun se

trar el carril, las traviesas y la piedra que se intercala entre la plataforma y las traviesas. Uno de los
contratos es el de ejecución de las
actuaciones necesarias para renovar infraestructura y vía, la consolidación de taludes, el saneamiento
y la mejora de algunos túneles junto con la adaptación y mejora del
firme de varios pasos a nivel de la
línea. Otro es el suministro de
90.900 traviesas monovalentes,
optan, al igual que en el anterior,
seis empresas. Y la adjudicación
del abastecimiento de 210.000 toneladas de balasto, tiene un presupuesto de licitación de siete millones de euros.
La línea discurre por tres concejos de la comarca: Langreo, San
Martín del Rey Aurelio y Laviana.
El primero de los contratos que fue
licitado por el gestor ferroviario
fue el de suministro de carril, en
julio del pasado año. Le siguieron,
en febrero de este ejercicio, los
otros tres: el de las obras y los de
abastecimiento de las traviesas y
del balasto.

faiga realidá nes elecciones
madrileñes y ellí na Capital siga
habiendo sitiu pa toos y non
solo pa los amigos d’Ayuso y
Monasterio.
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El grueso del montante
se destinó a becas
escolares repartiendo un
total de 21.550 euros
entre 182 beneficiarios
BIBIANA COTO

A pesa de que el Montepío de
la Minería no atraviesa su mejor momento, la mutualidad
hizo durante el primer año de
pandemia un gran esfuerzo para
seguir reforzando los valores de
compromiso social en los que
se sustenta. Así, a través de su
Fundación Obra Social se canalizaron las ayudas y prestaciones a mutualistas con una inversión de más de 170.000 euros
que llegó a casi 600 personas.
El grueso del montante se destinó a becas escolares repartiendo un total de 21.550 euros entre 182 beneficiarios. En lo
referente a las ayudas sociales
hubo dos beneficiarios de 1.135
euros, cada uno, para completar
el pago de su estancia en la residencia geriátrica de Felechosa.
También se dio una beca de in-

El Montepío repartió 170.000
euros en ayudas sociales
vestigación por más de 4.000
euros y una ayuda a la natalidad
por valor de 80 euros.
En el apartado de ayudas a
mutualistas
se
destinaron
53.262 euros a más de 130 personas por el convenio especial
de jubilación, mientras que
otras 164 personas se repartieron 43.000 euros del convenio
por fallecimiento. En este capítulo de prestaciones también se
incluyeron otros tres mutualistas que sumaron 22.000 euros
por el subsidio de invalidez permanente. En cuanto al convenio
especial de viudedad, la Fundación repartió 15.700 euros entre
46 personas. En lo referente al
vale de carbón hubo 61 beneficiaros que recibieron más de
10.000 euros en ayudas.
La entidad acumuló durante el
2020 una pérdida de 1,5 millones de euros provocada por la
crisis económica que ha afecta-

do, principalmente, al Balnerario del Ledesma y a los aparta-

mentos de Almería y Murcia. A
pesar de ello no ha podido acce-

der a la ayudas para estos negocios salvo las de Murcia.

El hospital comarcal
refuerza su plantilla con
el personal del Credine
REDACCIÓN

El Hospital Valle del Nalón reforzará su plantilla, de manera
temporal, con el personal del
Centro de Referencia para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros
que no acoge pacientes con coronavirus, desde hace varias semanas, tras descender los contagios

Vista aérea del Hospital Valle del Nalón.

La Pegarata al Día

LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica

Patrimonio
El patrimonio industrial local es
urgente recuperarlo como historia
y recuerdo de otro tiempo. Y desde la Sociedad Cultural y Gastronómica nos gustaría que en estos momentos de renovación
urbana en la Pola y con los raíles
de las vías del tren Campurra sobresaliendo en la otrora carretera
general sería conveniente rescatar parte de estos vestigios para
almacenarlos y con el paso de los

días poder exponerlos en algún
rincón de la localidad. Y al hilo
de la Campurra, convendría alcanzar un acuerdo desde el Ayuntamiento lavianés con el Museo
de la Minería donde existe un estupendo artefacto de exhibición
propiedad de la familia lavianesa
de Manuel Rango Zapico y conseguirlo para situarlo en el parque público local.
Una muestra del patrimonio
doméstico como remembranza de
lo que significó aquel trenillo que
hacía la ruta desde Pola a Rioseco para cargar el mineral de las
minas ferruginosas de Llaímo y

de nostálgicos recuerdos para
muchos. Ideas en acción que no
deben quedar en saco roto. Volver la vista al pasado es conocer
el presente para afrontar el futuro
con garantías. Y hablando de arqueología industrial no estaría de
más convertir las viejas tolvas de
historia laboral y de producción
carbonera en un monumento cultural y recreativo. Es de obligado
cumplimiento dotarlas de una
capa de pintura cargada de modernidad y adecuarlas en la medida de lo posible en auténtico silo
de recuerdo y lugar de visita. Si
es posible, manos a la obra y que
esa arquitectura de principios del

entre la población de mayor edad
y entre los residentes de los geriátricos.
De hecho, el centro de Barros
está acogiendo actualmente consultas de rehabilitación mientras
permanece a expensas de ver la
evolución epidemiológica. No
obstante, desde la Consejería de
Sanidad aseguran que el centro
permanecerá a disposición para
siglo pasado ofrezca a la entrada
de la población polesa un ejemplo de belleza y estética loables.
Insistimos desde la Pegarata en
mejorar la realidad social de Pola
de Laviana y todo lo que se pueda restaurar bienvenido sea. Queremos ser garantes de nuestro solar y como sociedad civil que
somos reivindicamos favorecer
ese potencial que está ahí olvidado a su suerte. Con entusiasmo y
voluntad política todo se consigue. El Progreso es nuestra divisa
y la Cultura en mayúsculas nuestro sentido como grupo amistoso
y amante de las tradiciones como

entrar nuevamente como centro
de atención covid si es necesario.
Por el momento son tres médicos y cinco enfermeras los que
han sido derivados al Hospital
Valle del Nalón. Una medida
provisional que desde la gerencia
el área sanitaria VIII, aseguran,
está ayudando para reforzar el
servicio y poder dar descansos a
la plantilla.
proyección popular. De verdad.
Nos encantaría contar con una
máquina Campurra en el parque
de los Príncipes y sus viejos raíles en paralelo para exhibición
popular, y que las nuevas generaciones conozcan un pasado que
también les pertenece. Ánimo al
Ayuntamiento para que inicie esa
propuesta y consiga una realidad
patrimonial que forma parte de
todos los habitantes de Laviana.
Sólo se demanda interés por la
cosa local y muchos deseos de
lograr ese propósito. Y los miembros de la Pegarata siempre pensando en Laviana. Es nuestra manera de ser y estar.
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Asturias hará cierres
perimetrales tras el fin
del estado de alarma
BIBIANA COTO

El gobierno del Principado de
Asturias trabaja en un nuevo plan
para asegurar la buena evolución
epidemiológica tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de
mayo.
En este sentido Adrián Barbón
pedirá al gobierno central medidas para poder limitar horarios

tras el fin del Estado de Alarma a
la vez que ha manifestado su intención de actualizar el sistema de
medidas 4 + para municipios o localidades. “Hemos llevado a cabo
una propuesta por municipios que
nos permite ir a donde realmente
hay problemas. Al no ser restricciones a nivel global permite contener mejor la situación y no castigar a los municipios con una
situación sanitaria mejor”, declaró
Barbón.

El gobierno regional trabaja ahora en un nuevo modelo de respuesta para que Asturias “pueda seguir
actuando con contundencia en
caso necesario y de forma localizada”. Es decir, con cierres perimetrales. El paquete de medidas
se dará a conocer, tal y como han
informado desde presidencia, unos
días antes de finalizar el estado de
alarma por lo que, a cierre de esta
edición, aún se desconocía la totalidad de las medidas a adoptar.

Barbón confía en volver a la
presencialidad en la aulas
B.C.

El presidente del Principado,
Adrián Barbón, anunció el pasado
mes que el próximo curso habrá
“presencialidad total si la situación
epidemiológica lo permite” dando
por hecho “que todos los profesores estarán vacunados en octubre o
noviembre”. Si bien ha reconocido
frente al portavoz de Podemos, Daniel Ripa, cierto “atasco” en la inmunización de los docentes que
achacó “a los cambios en el criterio
de vacunación que se ha producido
con las dosis de AstraZeneca”.
Estas declaraciones, sin embargo,
no ha contentado a los padres.
Desde la plataforma “Asturias por
una educación presencial, segura y
de calidad” integrada por familias
con hijos que alternan un día de
clase y otro en casa, han insistido

Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

La señora Matarile
y el Día de les
Lletres Asturianes
Nel institutu había una biblioteca d’escaparate. D’escaparate, porque taba enllena d’estanteríes con
puertes de cristal, trancaes a doble
llave. La bibliotecaria yera mayor,
bata blanca; daba Hogar.
Si la buscabes pa pidi-y un llibru, nunca tenía les llaves. Yera la
señora Matarile Rile Ron, porque
aporfiaba col, ¿ónde tán les llaves?

Control de movilidad durante el cierre perimetral de Mieres.

El gobierno creará
una red de centros
para las víctimas
de violencia sexual
B.C.

CP Gervasio Ramos de Sama.

en que “no se puede fiar a la vacunación o a la mejora espontánea de
la situación sanitaria la organización del curso que viene”. Reclaman, en este sentido, una mayor
inversión. “No podemos conformarnos con los buenos deseos. Es
necesario invertir en educación
para que, de seguir la situación
como hasta ahora, ningún niño ten-

ga que sufrir otro curso como el
que continúan padeciendo miles de
alumnos asturianos discriminados
respecto a sus iguales”. Por otra
parte desde el profesorado se reclama que la vacunación también llegue, antes de septiembre, al alumnado y que se mantengan los ratios
y las medidas anticovid que han
estado funcionando estos meses.

Yá de neñu amaba los llibros y
cuidaba qu’aquel celu en tenelos
guardaos respondía al mieu de que
los robáremos o los estrozáremos.
Non. Nun yera eso. Túvilo claro
cuando -y pidí un llibru de García
Lorca, Bodas de sangre. Arremelló
los güeyos y entrugó: “¿El comunista?, ¿qué ye, que vos lu manden
lleer?”, y santiguóse a puñaos.
Tampoco daquella me lu dio, porque, evidentemente, nun sabía
onde tenía les llaves, la señora Matarile, rile, ron…

le sí sabía coses: poner botones,
tricotiar, facer recetarios. Na mesa
de la biblioteca desplegaba aquellos ardiluxos d’hogar. Eso sí yera
útil. Si la ficieron bibliotecaria
yera pa refuxala de les hores de
clas.

Yo, dende neñu, amo los llibros.
Nun m’entra na cabeza que daquién los guarde baxo llave non pa
protexelos, sinón pa protexenos a
nosotros d’ellos. La señora Matari-

La biblioteca yera pa ella’l so
cementeriu d’elefantes y pa min
un refuxu. Nes hores llibres, si nun
venía’l profesor, miraba aquellos
escaparates onde la Flor de leyendas de Casona y la Flor nueva de
romances viejos, de Menéndez Pidal, taben allugaes na sección de
Botánica.
Namás había un armariu pequeñu, blancu, ruinacu, onde s’a-

Ocho de cada diez mujeres víctimas de violencia sexual no pasa
por comisaría. Un dato que no es
nada halagüeño y que lo es, aún
menos, si hacemos caso a la estadística que dice que el 13,7 % de
las españolas mayores de 16 años
ha sufrido algún episodio de violencia sexual a lo largo de su vida.
Con todo esto en mente el gobierno central ha decido dar un paso
adelante motivado también por la
propia presión de los colectivos de
mujeres – quiénes venían denunciando este desamparo – y que se
amparan en las directrices de la
ONU y de la Unión Europea.
pilaben los llibros ensin cuidáu, y
podíemos lleelos. Yeren llibros
n’asturianu. Munchos d’ellos, editaos a costa fecha pola conseyería.
Ella taba convencida, como tantos
políticos, de que nun interesaben a
naide. ¿Quién diba entender Xicu
y Ventolín, Ñuberu, Xuacu tien
problemes, Colasín, los Lleo lleo o
los REDE CE?
Y cuido que foi un erru de cálculu.
Ensin pretendelo ella, formó un
llector d’asturianu que cada añu
espera’l primer vienres de mayu,
como agua de mayu, pa siguir lleendos esos llibros escritos na mio
llingua, que según dalgunos, nun

Las víctimas de violación, de
abusos, de acoso sexual, las mujeres explotadas por proxenetas, las
forzadas a casarse o las amenazadas con ser sometidas a una ablación van a tener un lugar al que dirigirse para contar su problema,
informarse, asesorarse y pedir ayuda. El consejo de Ministros ha
dado el primer paso para poner en
marcha los centros de “crisis” que
funcionarán las 24 horas todos los
días del año aprobando una partida
de 19.8 millones de euros. Gracias
a ella se permitirá que arranque la
actividad en, al menos, un centro
por cada provincia. Los centros
contarán con psicólogas, psiquiatras, abogadas y traductoras.
interesen, nin llingua, nin llibros, a
naide.
Porque persaben que los llibros
son la llave del saber.
("No insulte a la ciudadanía que
utiliza el asturiano, que también tiene
derechos", respuesta de Berta Piñán
al diputáu Leal tres de dicir que subvencionar la lliteratura n'asturianu
supón crear un club de subsidiaos y
un ñeru de paniaguaos.
Nun insulte, por favor, señor Leal,
a les munches hores de gociu y de formación que supunxeron pa min la so
llectura. Porque quien ama los llibros,
ámalos independientemente de la llingua na que tean escritos, porque sabe
lo muncho qu'ellos nos faen humanos)
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El lavianés Pablo Garcia,
promesa de la alta cocina
MARTA VARELA

La gran promesa de la cocina es
de Laviana. El estudiante de cocina Pablo García Llorente del IES
Valle de Aller resultaba el ganador
de la IX edición del Premio Promesas de la Alta Cocina en la final
celebrada en Le Cordon Bleu Madrid, situada en la Universidad
Francisco de Vitoria de Madrid.
En un disputada final, el lavianés
se enfrentó a otros nueve candidatos de diferentes comunidades de
España en una dura prueba de cuatro horas en la que han tenido que
elaborar un plato que demostrara
su técnica, destreza y creatividad, a
partir de unos ingredientes y técnicas comunes: Lomo de lubina, salsa holandesa y pommes dauphines.
El jurado ha considerado distintos
aspectos como la técnica, la destreza culinaria, la creatividad, la presentación y por supuesto el sabor
del plato.
Tras proclamarse ganador Pablo
García Llorente, que cursa su último año de estudios en IES Valle de
Aller, manifestaba que “es un
sueño hecho realidad. Le di muchas vueltas al plato que quería
presentar y al final todo ha salido

El cocinero lavianés Pablo García Llorente (izquierda) tras proclamarse ganador de la IX edición del Premio Promesas de la Alta Cocina.

en cocina como tenía en mi cabeza. Creo que formarme en Le Cordon Bleu Madrid será una experiencia increíble”. Además e
segundo clasificado en esta edición
ha sido Daniel Silvestre Bueno, del
CIFP Hostelería y Turismo de
Gijón, que recibirá una beca valorada en 8.500 euros

XVII Ciclo de teatro
costumbrista

El ganador del IX Premio Promesas, recibe una beca del 100% para
estudiar un diploma en Le Cordon
Bleu Madrid, valorado en más de
23.000 euros. Gracias al programa
de convalidación que tiene la escuela, Pablo podrá acceder a niveles intermedios de los programas
de su oferta formativa. El Premio

Literatura con
“esencia” de mujer
B.C.

Representación de ‘El cantar de los pipiolos’ de Teatro Padre Coll.

M.V.

El Ayuntamiento de Langreo organiza la XVIII Edición del ciclo
de Teatro Costumbrista Asturiano,
en colaboración con la Fundación
Marino Gutiérrez Suárez. En total,
se representarán seis obras a lo largo de los meses de mayo y junio,
con una gala de entrega de premios
que tendrá lugar el 19 de junio.
La primera cita fue el 1 de mayo,
a las 19.00 horas, con la obra
“Confinaos”, en la que Teatro Carbayín recrea el confinamiento de

dos familias en los últimos años de
la dictadura franquista.El resto del
ciclo programado incluye las siguientes obras: el 15 de mayo la
compañía Rosario Trabanco presentará “Arsenio”. La tercera cita
será el 22 de mayo, con “El Faru”,
de la Compañía Asturiana de Comedias. El 29 de mayo está reservado para “Dos suegres y un
destín”, del grupo de teatro Santa
Bárbara. Teatro Padre Coll actuará
el 5 de junio en “El cantar de los
pipiolos”. Por último, Teatro el
Hórreo representará el 12 de junio
“La consulta del Doctor Mateo”

Promesas de la alta cocina de Le
Cordon Bleu Madrid es un galardón a nivel nacional que se disputa cada año y que está dirigido a
jóvenes menores de 25 años, que
están cursando el último año de
formación de un programa de cocina en alguna de las escuelas españolas.

El colectivo sociocultural Les Filanderes convocó sus concursos literarios durante el pasado mes.
Aquellos que quieran presentar sus
obras al XIX certamen de cuentos
“Filando Cuentos de Muyer”
podrán hacerlo hasta el próximo
15 de septiembre; en el caso del
XIII Certamen de Poesía “Mujeres
Silenciadas” Argentina Rubiera
podrán hacerlo hasta el 9 de agosto. La presentación de los trabajos
deberá hacerse por correo certificado que será remitido, con el
nombre del concurso en el que se
participa, a la dirección: c/ Cipriano Pedroso s/n Edificio Renfe. C.P.
33900 Langreo, Asturias.
Al certamen “Filando Cuentos de
Muyer” se podrá presentar una
única obra, inédita, escrita en castellano en la que se aborde de manera libre cualquier temática relacionada con la realidad de la

mujer. El primer premio del certamen cuenta con una dotación
económica de 1.700 euros; también se establece un segundo premio dotado con una cuantía de 600
euros y dos accésit que serán premiados con la publicación del relato y un diploma.
Al concurso de poesía Argentina
Rubiera “Mujeres Silenciadas” que
Filanderes organiza en colaboración con la Asociación de Mujeres
de El Fresno, se podrá presentar
una obra inédita que tendrá que estar por triplicado. El verso y la métrica es libre pero sí se establece
una extensión de entre 20 y 30 versos. La temática de la obra presentada debe girar entorno a estos aspectos: memoria, oscuridad,
silencio, vida y condena. El certamen establece un primer premio
dotado de una cuantía económica
de 500 euros y un segundo premio
dotado de una cuantía de 200 euros.

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Prehistoria

Juan José Millás tiene un don
especial para transformar en literatura todo lo que toca. Por
eso no es extraño que, al igual
que transforma sus numerosos
artículos de prensa en micro relatos, algunos de cariz bastante
fantástico, elabore “novelas”
que no lo son (más bien serían
trabajos periodísticos), aunque
pasan perfectamente por serlo,
pues muestran una técnica similar a la novelística y enganchan al lector como si fueran
textos narrativos.
Los diálogos entre Millás y el
paleontólogo Juan Luis Arsuaga (el de Atapuerca) constituyen un libro de ese género híbrido, en el que el escritor
valenciano ya buceó hace años
con una pequeña obra maestra,
‘Hay algo que no es como me
dicen’ (Debolsillo, 2005), dedicada al caso de Nevenka
Fernández, la concejal de Ponferrada acosada por el alcalde.
Tal género híbrido es, en realidad, una forma creativa de hacer periodismo transmutado en
género literario.
Y así sucede con la macro entrevista que le hace al paleontólogo en su último libro (de los
dos, pues por los dos está firmado), ‘La vida contada por un
sapiens a un neandertal’ (Alfaguara, 2020). Millás, fascinado
por la Prehistoria y por la Antropología, conoció a Arsuaga
en un acto público y le propuso
escribir un libro a medias. Este
es el resultado, pero, pese a la
coautoría,el escritor transforma
al científico en personaje. El
narrador - autor es en realidad
Millás, que escribe en primera
persona y describe a un Arsuaga puntilloso, especial, algo taimado, pero sabio y deslumbrante, fuente constante de
conocimiento, que estimula
siempre su curiosidad y la del
lector. Millás no pierde tampoco la oportunidad de autorretratarse de forma parecida a como
hace en sus artículos, mostrándose preocupado, descreído
pero ilusionado, usando la realidad a su antojo para crear
mundos de ficción.
Por eso hay en este librito escenas grandiosas y emotivas
que son pura realidad, o pura literatura. Como la que ambos
viven, junto a dos especialistas
en arte rupestre, en la Covaciella (concejo de Cabrales), transportados todos, también el lector, a un pasado remoto, catorce
mil años atrás, que emociona y
alecciona por igual.
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JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Mi padre
Cuantos sufrimos la picazón
de la escritura solemos hablar,
en mayor o menor medida y
con más o menos respaldo, de
nosotros mismos. Hoy lo haré
de todas a todas, esperando que
quienes se acerquen a esta acequiaen forma de columna adviertan en este desbordamiento
no solo la natural función de
loslacrimales, sino las sensaciones hechas ya simiente.Las palabras, cuando nacen sin impurezas, pueden mitigar y
acolchar la ausencia que nos
quema.
Mi padre vio la luz primera en
Turón (como sus hermanas
Pura y M.ª Luisa) el 25 de noviembre de 1934, aun supurando en ambas cuencas la gran
herida del Octubre, y tras una
vida colmada de satisfacciones
personales se despidió al anochecer del pasado 7 de abril en
su casa de la Pola, donde transcurrió toda su existencia; y lo
hizocon una templanzaque sobrecogía, viéndolo afrontar serenola prueba final, y regalándonos así una última e
impagable lección ética de
asunción de la propia condición
finita que nos informa.
El cariñoso recuerdo que dejó,
con su comprensiva tolerancia
y sunotoria discreción –parapeto perfecto para su timidez–, en
cuantos le trataron o compartieron con él su paso por este
mundo no hicieron más que relanzar la dimensión humanista
de la que silenciosamente gozó
entre sus semejantes y que nos
servía de estímulo constante.
De las numerosas muestras de
sincero afecto recibidas, quisiera meter en la fragua de la memoria esta de Jesús Álvarez en
representación de todas las
demás: «La mano única de
Campal se pudo ver desde
siempreen aquellos rótulos del
cine Maxi,en los itinerarios de
las rutas de El Carbonero que
estaban en las estaciones, en los
magníficos trabajos con grafito
que tanta admiración suscita…
pero yo me quedo con su modestia y amabilidad, que disfruté prácticamente desde que
le conocí».
Para todos era evidente que mi
padre jamás envejeció: su alma
de deportista nato y las inquietudes creativas que nunca le flaquearon desdecían su edad, y
constituyen el triunfo de tantísimas horas vitales que no desperdició. Ahora me gusta pensar que mis padres (ese tándem
irrepetible) ya han fusionado
sus energías en esas regiones
adonde todos iremos a reposar
y que cada cualnombra a su antojo.

Cultura

Villoria presenta su
candidatura a Pueblo Ejemplar
BIBIANA COTO

Si hay un premio que los asturianos tengamos siempre en
mente cuando comienza una
nueva edición de los Premios
Princesa de Asturias ese es el de
Pueblo Ejemplar. A lo largo de
estos años muchas de las candidaturas presentadas a este certamen han salido de la Cuenca del
Nalón aunque, por el momento,
la “fortuna” no ha querido que el
jurado fijase sus ojos en ninguno
de ellos. Sin embargo, cada una
de estas candidaturas es, en sí
misma, merecedora del reconocimiento del valle donde se asienta
y orgullo de sus vecinos.
El Centro Cultural “El Texu”
de la localidad lavianesa de Villoria, anunció el pasado mes que
presentará este año su candidatura al premio “Pueblo Ejemplar”
que entrega la Fundación Princesa de Asturias. El galardón, otorgado por la Fundación Princesa
de Asturias, se concede al pueblo, aldea, núcleo de población,

Presentación de la Candidatura de Villoria a Pueblo Ejemplar 2021.

espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias
“que haya destacado de modo
notable en la defensa y conservación de su entorno natural,
ambiental, de su patrimonio
histórico, cultural o artístico, o

Concurso de
fotografía sobre
el Valle del Nalón
B.C.

El IES Alto Nalón convoca por
primera vez el concurso de fotografía “El Valle del Nalón y su entorno” organizado por el departamento de Geografía e Historia y
Extraescolares. El concurso se divide en tres categorías donde
podrán participar alumnos de:
ESO; bachillerato y ciclos formativos y Formación Profesional Básica. El plazo de presentación de las
fotografías terminará el próximo
31 de mayo a las 14 horas.

IES Alto Nalón de Barredos.

Se podrá presentar a concurso
una única imagen: inédita y original, por lo que no podrá haber sido
presentada ni premiada en otros
concursos. La fotografía se podrá
realizar con cámara digital, móvil
o tablet. Las imágenes deberán ser
enviadas
al
correo
ignaciofg@educastur.org con el título de la obra y los datos personales de su autor: nombre, apellidos,
y curso al que pertenece. En el
caso de que sea un profesor el que
presente la fotografía: nombre y
apellidos y departamento al que
pertenece.

también a la realización de obras
comunales u otras manifestaciones sobresalientes”.
La campaña de la candidatura ya
se ha empezado a mover por redes sociales bajo el hastang #vi-

lloripuebloejemplar2021 y cuenta
ya con el apoyo de diferentes colectivos y ciudadanos particulares
que no han dejado escapar la ocasión para hacer ver las bondades
de este pueblo ubicado en el concejo lavianés.

La pandemia llega a las
tablas del teatro langreano

Un momento de la representación de la obra “Switch” del grupo de teatro Sala 4.

M.V.

La pandemia recordado en la tallas del nuevo teatro de La Felguera. 'Switch', la obra teatral del grupo de jóvenes 'Sala 4’, grupo de
los mayores de 18 años de la Escuela de Teatro de Langreo, que
escribieron, ensayaron e incluso
estrenaron a través de una pantalla
en plena pandemia y que sirvió
para hacer del arte virtud y compañía. Su amor al teatro los mantuvo en contacto. A través de sesiones ‘online’ estos jóvenes
disfrutaron del teatroy lograron
mantener vivo el espíritu de la escuela langreana de formación de

actores.'Switch' nació como una
historia del confinamiento, y la tenuidad de esos jóvenes la ha puesto en las tablas del teatro langreano.
Cuenta la historia de varias familias, de distinta condición socioeconómica, y de distintas generaciones, que se encuentran día a día en
una zona de un barrio de una ciudad que podría ser cualquiera...
Las vidas de los personajes son zarandeadas por muy diversos avatares, y el cambio, para bien o para
mal, les sacude bruscamente en
unas ocasiones y casi sin notarlo
en otras... pero todo cambia...
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cultural son el punto de partida
del proyecto europeo 'Inpact Innovative Partnership for artistic and cultural transition' en el
que Valnalón participa junto a
organizaciones del ámbito cultural en España, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Lituania.

Valnalón se lanza a
salvar la cultura
MARTA VARELA

Europa lanza un S.O.S a la
cultura a través del proyecto Inpact, en el que participa la ciudad tecnológica de Valnalón.
Artistas, creadores y pequeñas
organizaciones culturales sin
ánimo de lucro soportan una
creciente inestabilidad social y
económica en la mayoría de los
países europeos. La actual crisis
de Covid-19 debilitará aún más
sus condiciones de vida y de trabajo en los próximos años. Las
mujeres, las personas de entornos menos privilegiados o con
un bajo nivel de educación
académica se encuentran particularmente en desventaja en
esta situación.

Centro de empresas de Valnalón.

Inpact pretende diseñar metodologías y herramientas innovadoras para que artistas y agentes
culturales puedan generar de
manera conjunta soluciones reales y factibles a los retos planteados por las transformaciones
que afectan al sector (digital,
ecológica, socio-económica y
democrática). Los resultados del
proyecto estarán disponibles
para otras organizaciones que
trabajen en el ámbito de las artes, la cultura y la formación.

Las necesidades y los retos actuales de artistas, profesionales
y organizaciones en el sector

Una de las primeras acciones
del proyecto fue realizar una encuesta sobre las necesidades y
los retos actuales de artistas,
profesionales y organizaciones
en el sector cultural e identificar
a personas y colectivos interesados y/o afectados por todas estas cuestiones que estén interesados en participar en una serie
de grupos de discusión que se
celebraron a la vuelta de Semana Santa.

La Refractaria inicial situada en la margen derecha
de la carretera Carbonera
(La Felguera-Gargantada). Primera ubicación.

Primera sede del Banco de Langreo en Sama,
C/ Constitución, a la altura actual de la Delegación
de Hacienda.

Capítulo IV: Marino Gutiérrez
Suárez, Creador de trabajo
(emprendedor)
• La Refractaria S.A., creada en
1958 en la que se integró como
inversor accionista y ejerció durante años como presidente del
Consejo de Administración.
• Consejero y fundador de Embotelladora Asturiana, S.A. (perteneciente al grupo Pepsi-Cola).
• Socio Consejero de Carbones
de Langreo S.A.
Marino en su despacho ejerciendo de empresario.

REDACCIÓN

Fueron, como se verá a continuación, múltiples empresas que Marino Gutiérrez creó, o en las que
participó como empresario copropietario, entre otras, destacan:

• Socio Consejero de Minas de
Narcea S.A., como ya hemos relatado.
• En IMPRETESA se incorporó
como socio en 1973.
• Socio fundador de la Estación
de Servicios Diblan S.A.

• Hasta su muerte fue ConsejeroDelegado de Asturiana de Valores,
S.A.- En 1978 como socio fundador entro a participar en Comercial
Asturiana de Papelería S.A. dedicada a la comercialización de productos para equipamiento de oficinas, técnicas y/o administrativas,
papelería, así como de materiales
mobiliarios y productos informáticos.
• Quizás la obra cumbre en la que
participó como socio cofundador
en 1964 fue la creación del BANCO DE LANGREO, (posteriormente BANCO DE ASTURIAS),
del que fue consejero hasta poco
antes de su fallecimiento. En esta
entidad se consolidó como gran visionario de la economía. Solamente de esta etapa de su vida se

Antigua sede del Banco de Langreo en Oviedo, C/ Fruela 5. Actualmente ocupada por Mutua Madrileña.

podría escribir un libro. Pero esa es
otra historia que dejamos para
otros escritores.
Todo esto, muestra la gran visión
de futuro y olfato empresarial que

tenía este gran empresario, de los
que nuestra región (hoy comunidad autónoma) hubiera necesitado
alguno más, para convertirse en el
gran motor industrial de nuestro
país.
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Cine en tiempos
de caos
El otro día, un compañero de
trabajo se acercó a mi mesa y
me dijo, “Alejandro, ayer fui al
cine a ver...” La mirada que le
eché, le hizo detenerse. Tras una
breve pausa, solo acerté a decir
con cara atónita, “perdona, que
fuiste ¿a dónde? Confieso que
mi sorpresa fue tal que lo mismo daba que hubiera dicho que
venía de Marte. Pero, esto...
¿hay cine? ¿dónde? ¿cuándo?,
balbuceé yo torpemente. Sí claro, dijo él, y están proyectando
varias películas nominadas a
estos próximos Oscar. Eso
acabó por rematarme ¿Que era
aquel aluvión de información?
Cines abiertos, cartelera de actualidad, nominaciones a los
Oscar, proximidad de la gala...
A ver si resulta que quien estaba
en Marte era yo...
Naturalmente, me disculpé y
traté de disimular mi desconcierto, aunque no tuve más remedio que reconocer mi desconexión actual de los estrenos
cinematográficos. Lamenté no
poder comentar nada esta vez
sobre el tema, ni rellenar la quiniela de los premios que hace
años hacemos de forma competitiva. Me negué yo, claro (el
supuesto experto cinéfilo) pues,
francamente, desconocía la mayoría de las nominaciones, tanto
de títulos como de nombres propios, y no era plan de hacer un
ridículo que sirviera de mofa
para el resto de mis días.
Ya por la tarde, reflexionando
en soledad, me preguntaba
como había llegado a esa situación. Cómo era posible que me
hubiera pasado a mí que, durante muchos años, vi en directo la
ceremonia de los Oscar con mi
difunto amigo Michi y que, a
estas alturas, ya sabría de memoria la lista completa de las
nominaciones y hubiera visto la
mayoría de las películas seleccionadas. Y la respuesta fue obvia: la preocupación, personal y
social, por esta maldita situación sanitaria por la que estamos pasando, había logrado que
en mi memoria no cupiera ninguna otra inquietud o afición
banal.
Como resultado, me enfadé
conmigo mismo, porque descubrí que los árboles no me
habían dejado ver el bosque y
que cuando uno se (pre)ocupa
de una sola cosa, el resultado
solo puede ser la ansiedad. Y
mientras tanto, la vida sigue.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica
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Las cuencas quieren albergar
la sede del Museo de la
Memoria Democrática
MARTA VARELA

El SOMA-FITAG-UGT apostilla
que las cuencas mineras “sufrieron
durante décadas la brutal represión
política, social y cultural de la dictadura franquista” son el lugar que
cuenta con “una significación
histórica indiscutible y reúne las
condiciones idóneas para albergar
el Jardín y el Museo de la Memoria Democrática de Asturias”, planteado por el Principado. Los representantes del sindicato piden el
apoyo de todos aquellos colectivos
sociales, de memoria histórica,
movimientos culturales y asociativos, formaciones políticas y ciudadanos de las comarcas mineras que
creen y defienden la libertad y la
democracia.
No hay dudas, emplazar el equipamiento en las comarcas mineras
es, según este sindicato, de justicia
histórica y constituiría el mejor reconocimiento de todos los hombres y mujeres que en Asturias sufrieron la violencia del estado
franquista. Como pilar para defender su propuesta recuerdan los

Actos de homenaje a las víctimas del Pozu Funeres.

consejos de Guerra con centenares
de sentencias de muerte en las
cuencas mineras, las masivas ejecuciones extrajudiciales, paseos al
amanecer y las más de 320 fosas”,
con el “grueso de ellas en su franja
central, sobre todo en los concejos
mineros. Pongamos como ejemplo
el Pozu Funeres, la Bornaína, la
Cuesta Vindoria o el Pozu Fortuna.

Descripción de una
compañera del Centro
Escrito para ella, por ser su día. 21 de marzo.
Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down

Desde este sindicato apuntan la
existencia de espacios, inmuebles
o parajes susceptibles de ser declarados “Lugares de la Memoria”,
con posibilidades de diseñar itinerarios de tipo interdisciplinar dentro de unos territorios, que como
recoge la norma, presentan valores
relevantes de tipo ambiental, paisajístico, etnográfico, antropológi-

Yo te Ayudo está
presente en Asturias
BIBIANA COTO

Manuel Sánchez con su compañera Noelia Grande; Distancia social, Conexión emocional.

Manuel Sánchez / CAI Pando

•Es una de las mejores compañeras.
• Es muy alegre y también bastante cariñosa con todo el mundo.
• Es una chica muy simpática.
•Se puede confiar en ella.
•Se preocupa por todos los
compañeros y los monitores.
•Es muy detallista porque hace
postales para sus amigos con sus
propias manos.
•Me encantan sus dibujos, su
forma de escribir y también
como forma sus colores a la hora
de colorear.

•Es muy responsable con sus
cosas.
•Me encanta estar siempre a su
lado
•Me encanta su mirada dulce y
su carácter; y cómo se expresa
cuando ella y yo hablamos
•Me encanta como se mueve, su
forma de bailar y ensayar una
canción que le gusta
•No me canso de decirle que:
- siempre fue una de las mejores
compañeras de colegio de Sama,
- me cayó fenomenal desde la
primera vez que la conocí,
-no encontré una mejor amiga
que ella por mucho que sea mi
pareja.

co, y que cuentan, con recursos
museísticos en materia de patrimonio industrial que juntamente con
los itinerarios interdisciplinares
complementarían perfectamente el
discurso museográfico de un proyecto museístico en materia de
memoria democrática tal y como
ha anunciado el Gobierno del Principado.

Berta Samalea lidera y coordina
un equipo de voluntarios que gestiona y reparte ayuda entre las familias necesitadas de Asturias con
alimentos, ropa, pañales e incluso
facilitando información de ofertas
de empleo o solicitud de ayudas.
La iniciativa, que surgió de forma
espontánea en León al comienzo
de la pandemia, comenzó pronto a
replicarse en otras provincias extendiendo su ámbito de actuación
a toda la geografía española. Organizados ahora por provincias,
desde el grupo privado de facebook se presta ayuda a todo aquel
que lo necesita participando en él
más de 62.000 personas. Cuentan,
además, con una app que funciona
al estilo del “teléfono de la esperanza” atendida, entre otros, por
profesionales de la psicología.
También cuentan con radio online
“YTA” y página web.
“Donde más presencia tenemos
en el centro de Asturias, pero lo

abarcamos todo” explica Samela.
“Cualquier tipo de solicitud de
ayuda que nos llegue en Asturias
es atendida, pero también llevamos casos de fuera de la provincia porque al final la intención es
ayudar y no ceñirnos sólo a un
ámbito geográfico”. Por otra parte, desde la organización de Asturias señalan la buena acogida que
han tenido algunas campañas
como la de juguetes que se realizó durante las navidades, la de
pañales y alimentos o la campaña
del comercio local y la hostelería.
“Pensamos que en estos momentos en los que estamos es necesario dar prioridad al comercio de
proximidad. Así, en lugar de ir a
hacer nuestras compras a grandes
superficies vemos que es lo que
precisa la persona que necesita
ayuda y nos ponemos en contacto
con un comercio solidario para
realizar esas compras. De esta
manera conseguimos promocionar al comercio local, que lo está
pasando también mal, y ayudamos a la familia o persona que lo
necesita”.
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Impulso digital al turismo en el Nalón

PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

A la gueta’l llector
Hai munches instituciones, editoriales, direcciones de periódicos y revistes, y otros organismos que dexaron d’espublizar en papel los sos
llibros y materiales en xeneral, pa facelo a
través d’internet. Gracies a la revolución cibernética, abriéronse munchos espacios de publicación na rede.
Munchos escritores cuenten col so propiu blog
onde dan a conocer les sos producciones, otros
escriben a diariu nes redes sociales y munchos
periódicos y revistes convirtiéndose en virtuales
col fin de dir a la gueta’l llector. N’Asturies tenemos dellos casos como La Voz d’Asturies,
dalgunes de les publicaciones de L’Academia
de laLlingua, revistes científiques de la Universidá, etc…, amás d’otres que siempre foron virtuales como Asturies.com o Asturnews.

Nuevo portal web de turismo de la Mancomunidad Valle del Nalón.

M.V.

La Mancomunidad del Valle del Nalón
ha puesto en marcha su primera página
web de turismo del destino Valle del
Nalón en la dirección “www.turismovalledelnalon.es”. Aunque parezca extraño,
hasta el momento no existía una página
web específica sobre turismo en la que se
integrase la oferta y los recursos turísticos
del Valle del Nalón.
La nueva página cuenta con un diseño
intuitivoque la hace fácil de navegar, pre-

sentando la oferta de la comarca por temáticas y productos turísticos, haciendo especial hincapié en el mensaje de la singularidad del territorio, que es la dualidad de
patrimonio industrial y naturaleza, los dos
productos ‘estrella’ del Valle del Nalón”.
El portal turístico cuenta con información completa para visitar cualquier destino dentro de esta comarca. Así, se muestran los museos, alojamientos, rutas,
empresas de actividades, fiestas de interés
turístico y un blog donde se irán subiendo
las novedades y eventos más destacados.
Se trata de facilitar a vecinos y turistas el

conocimiento de la variada oferta turística
de esta cuenca. La idea es que esta web,
junto con las redes sociales de la Mancomunidad del Valle del Nalón, estarán en
continua actualización para ser el escaparate virtual del destino turístico que es el
Valle del Nalón. La promoción turística
conjunta dentro de la comarca es uno de
los objetivos que se fijó la entidad supramunicipal en mayo del año pasado cuando
se celebró el pleno organizativo del ente,
nueve meses después de haberse celebrado las elecciones municipales. La web
busca facilitar a los turistas potenciales la
visita a la comarca.

Les causes poles que pasa esto tan bien nidies: sal muncho más barato, y cola crisis
económica ya sabemos lo que significa, llega a
muncho más xente y la calidá de los gráficos
ya illustraciones son superiores; hasta’l puntu
qu’agora camudaron les coses: hai más ufierta
que demanda y los llectores escaseen en cantidá y en calidá (ser un bon llector nun ye tarea
fácil).
Hai editores de revistes virtuales n’onde los
escritores espublicen como collaboradores gratuítos, pero non solamente eso, sinón que pa siguir espublizando nestes plataformes, los testos
tienen que ser inéditos y nun los compartir con
otros medios similiares. Ye dicir, qu’entregues
el to talentu, conocimientos y llabor constante
de mou gratuítu y, enriba pretenden imponete
condiciones inaceptables. Y el que lo quier asina, bien y el que non…
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Les voy a decir una
cosa...
…Tocaba comenzar el
Mes de Mayo felicitando a
las madres, tanto a las que
están con nosotros en la tierra, como a las que se han
ido ya al cielo y, ojalá que
también, a la gloria.

Lorena Fanjul, campeona
de España de duatlón
Héctor Moro, 5 À en sénior 40-45 y Fernando Barroso, 61À en categoría élite
y Barroso, 61º en la categoría
máxima, “Élite”.

Futbolísticamente hablando sensacional rendimiento
de los equipos de La Cuenca Del Nalón, tanto en lo
que deja de ser Tercera División, como en la Segunda
B que desaparece. Resta saber si alguno de los nuestros, desde Tuilla y hasta
Laviana, consigue avanzar
de categoría. Ver Veremos.
En Segunda División Real
Sporting y Real Oviedo
afrontan las 5 últimas jornadas con diferentes objetivos.
En la capital el conjunto que
todavía dirige Ziganda, buscará certificar la ansiada y
simple permanencia, eliminando el aliento en el cogote que le siguen echando varios perseguidores, algunos
ilustres de nuestro fútbol.
En el Gijón del alma un
Sporting plagado de asturianos e instalado en promoción desde el primer minuto, encara el sprint final con
la tranquilidad relativa que
otorga tener el deber inicial
sobradamente
cumplido.
Presión mínima diría yo. Al
club de la ciudad alegre y
confiada, Maestro Puente,
podrían quedarle 5 choques,
7 ó 9. Al final pasará sin
duda lo que tenía que pasar.
Una última cosa les voy a
decir…
Todo esto “Partido a Partido” que dijo D. Vicente
Miera en sala de prensa y en
El Molinón a finales de los
70, tras ser preguntado si
aquel inolvidable y gran
Sporting, subcampeón a la
postre, lograría salir campeón al final de aquella 7879 histórica. Hemeroteca
hayla. A Miera lo que es de
Miera y al desinflado Cholo
Simeone lo que sea del
Cholo Simeone, pero esto
no.
Tras Abril sin aguas mil,
toca ir contando las flores
que salgan nuevas en Mayo.
Durante unos cuantos días,
en efecto, será Mayo. Suerte. Salud… Y Que Nos Vaya
Bien.

Lorena Fanjul, durante una prueba.

SIRA GARCÍA

El Nalón dejó su impronta en
Avilés, el pasado 10 de abril, en
el Campeonato de España de

duatlón, gracias a las “pisadas” y
“rodadas” de tres sus deportistas:
Lorena Fanjul, Héctor Moro y
Fernando Barroso. Fanjul se proclamó campeona, en su categoría
45-50; Moro fue quinto en 40-45;

Los Deportistas de
San Martín se suben
al pódium “virtual”
S.G.

El Patronado de Deportes Municipal de San Martín del Rey
Aurelio quiere reconocer, un
año más, a los deportistas del
concejo que en 2020 obtuvieron
pódium en competiciones deportivas autonómicas y nacionales; o que ascendieron de categoría por equipos. Este año,
sin embargo, teniendo en cuenta
el protocolo sanitario, tendrá
que hacerlo de manera “virtual”, ya que, de momento, es

La langreana Lorena Fanjul, natural de La Felguera y de 44
años, es “una novatilla” en la modalidad de duatlón. Si bien lleva
practicando deporte desde niña,
iniciándose en el baloncesto, no
fue hasta 2017 cuando empezó a
correr, con el equipo cántabro
Bathco Running Team. En 2018
se federó y consiguió el bronce
en el Campeonato de España de
media maratón. Por equipos, se
alzó con la plata, en 2019, en el
Campeonato de España de media
maratón; con el oro en el Campeonato de España Master 10 km y
bronce en el Campeonato de España de campo a través. También
en 2019, a título personal, fue
bronce en el Campeonato del
Mundo de maratón máster en Toronto.

2020 fue un año “raro” y entre
lesiones y pandemia, no pudo
participar en ninguna carrera. No
obstante, el regalo de una bici de
carretera y la adquisición de un
“rodillo” para entrenar durante el
confinamiento, la hicieron aunar
los dos deportes. En diciembre se
estrenó en el duatlón en Salinas y
en Avilés se colgó el oro.
El lavianés Héctor Moro continúa preparándose para llegar “a
tope” a su objetivo: el Mundial
de Duatlón de Zofingen (Suiza).
Moro fue quinto en Avilés, tercero en el Duatlón de Santillana del
Mar y el día 8 de mayo correrá
en Zuia (País Vasco).
Por su parte, el triatleta langreano Fernando Barroso, volvió a
competir en categoría élite, colocándose 61º, a 3 minutos del
primero.

Dana Rodríguez se
mete en el Top 150
nacional de crossfit

inviable celebrar, “in situ”, su
tradicional Gala de Deporte.
El reconocimiento institucional incluye a deportistas y clubes de disciplinas como: atletismo Bárbara Camblor) ciclismo
(Juan Manuel Toribio), fútbol
(L´Entregu C.F; Escuela Infantil San Martín y Escuela El Parque);
gimnasia
trampolín
(Martín Vidal Inés Pérez)y kárate (Eva García, Lucía Fonteriz, Naiala González y Sandra
Álvarez).

Dana Rodríguez durante un entrenamiento.

S.G.

La deportista de Blimea, Dana
Rodríguez, tenía como objetivo el
Open Mundial 2021 de Crossfit en
Corea; sin embargo, aunque se ha
quedado a un paso, en la fase de
“quarterfinals”, su clasificación y
su esfuerzo la colocan en el Top
150 de España de Crossfit.

Bárbara Camblor (izquierda) y Juan Manuel Toribio, dos de los atletas reconocidos.

La joven, de 21 años, participó en
el Open clasificatorio el pasado
mes de abril, entre un total de
2.200 deportistas españolas;

además del resto de participantes
de toda Europa. De ese total, en
una primera criba, solo el 10% pasaba a las “quarterfinals”. Rodríguez llegó a esta fase donde, pese a
realizar muy buen trabajo en los
dos primeros “wods” (“work of
day” o “entrenamientos del día”),
no pudo mejorar la puntuación, lo
que le impidió pasar a la semifinal
(a la que solo accedían 60 deportistas de toda Europa).
Su siguiente cita será la fase clasificatoria para disputar los “Taronja Games”, en Valencia.
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Alejandro Catalán, primero en el
ranking juvenil de karate de España
SIRA GARCÍA

El joven karateka langreano
Alejandro Catalán debería cambiar el refrán del mes de abril. En
su caso, más que “agua”, el mes
rimaría con “triunfos mil”. Porque, aunque su palmarés deportivo lleva siendo destacable desde
hace tiempo, este pasado mes ha
sido muy especial. El deportista,
que compite en la modalidad de
kata, se alzó con la Copa de España y quedó campeón en la
prueba de la Liga Nacional de
Kárate, lo que le coloca primero
en el ránkig nacional. Además,
fue subcampeón en el Campeonato de Asturias. En las dos primeras competiciones en categoría juvenil y en la última en
categoría sénior.
El karateka, de 16 años, vive en
La Felguera y estudia 1º de Bachillerato. Practica kárate desde
los 5 años y desde los 12 es cin-

Alejandro Catalán durante la Liga nacional de Kárate, celebrada en Cheste (Valencia ).

Laviana, sede del
Regional de crono en
línea y cronoescalada

S.G.

Hace tiempo que Laviana es
territorio ciclista. Por eso, no es
de extrañar que los próximos
16 y 22 de mayo, el concejo
acoja las pruebas del Campeonato de Asturias de crono en línea y cronoescalada. Un evento
por el que lleva luchando, desde
hace tiempo, el Club Ciclismo
Laviana, que organizará la iniciativa deportiva, junto al Ayuntamiento y a la Federación de
Ciclismo del Principado.

Las inscripciones se abrirán a
principios de este mes de mayo
y solo se podrán inscribir los ciclistas asturianos que estén federados.

Catalán se ha proclamado Campeón de Asturias desde los 8 años
y ha sido seleccionado con la Federación Española en varias ocasiones. De hecho, entre sus objetivos más inmediatos está ser
convocado para participar en el
Europeo de Finlandia, en agosto.

vencer al Siero por un contundente 7-0.

los resultados no jugaron a su favor.

Tras la conclusión de la fase regular, el otro equipo del concejo
sanmartiniego, EI San Martín,
también se había metido en la lucha por el ascenso a 2aB, aunque

Por su parte, los otros dos clubes
del Nalón, Tuilla y Titánico, disputan la fase intermedia, frente a
Caudal, Gijón Industrial, Lenense
y Urraca.

El equipo entreguín comenzó la
liguilla del playoff venciendo 1-3
al Llanera; y “tropezó” en las
otras dos jornadas del playoff: una
frente al Ceares, contra quien perdió 1-0; y la última, contra el Llanera, que venció por 0-1, en un final agónico, con gol en el minuto
94.

El 16 de mayo, a las 9.00 horas, se disputará la cronoescalada en línea; una prueba en la
que se “mide” el esfuerzo individual en llano, dando una serie
de vueltas, según la categoría.
El 22 de mayo, a las 16.00, será
el momento de la cronoescalada.

Dentro de la modalidad de kata,
Catalán practica el estilo “shito
ryu”, con katas más “largas”, técnicas y estéticas. Es un estilo menos practicado en Asturias (donde es más habitual el “shotokán”)
y por eso, el deportista langreano
lleva dos años simultaneando su
entrenamiento más rutinario en el
Gimnasio Kongym de Sama; con
el que realiza con el club madrileño Kumo Sport. A Madrid viaja
un par de fines de semana al mes
y también recibe clases virtuales.

L É ntregu, sigue en la pelea
del ascenso a Segunda B
LE
́ ntregu C.F continúa su camino hacia el ascenso a 2aB. El reciente campeón de Tercera empató ayer, 1-1, a domicilio, frente
al Avilés C.F. Con este resultado
mantiene sus opciones, y se la jugará en la última jornada, en el
Nuevo Nalón, frente al Ceares.

S.G.

turón negro. Precisamente, este
año se examinará del Primer dan,
ya que ya tiene la edad necesaria.

En el partido del domingo, 2 de
mayo, el Avilés C.F se adelantó en
el marcador, al borde del descanso, con un gol de Prendes, en el
minuto 45. Éste fue expulsado en
el minuto 50 y L ́ Entregu consiguió empatar en el minuto 80.
El equipo entreguín hizo historia
hace dos meses clasificándose,
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

Lance del partido entre el Real Avilés y L´Entregu.
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Rodrigo Marchal
arranca el campeonato
de Trial con oro
SIRA GARCÍA

La moto de Trial del langreano
Rodrigo Marchal vuelve a “rugir”.
El joven piloto estrenó el pasado
mes de abril el Campeonato regional (que comparte pruebas en Asturias y Castilla-León) sumando un
oro más, a su palmarés particular.
La prueba se disputó en Pobladura
de las Regueras, uno de los circuitos más bonitos y emblemáticos de
la competición.

El joven piloto langreano Rodrigo Marchal, oro en el Campeonato regional de trial.

Además, en abril, Marchal también comenzó el Campeonato nacional en Arteixo (La Coruña),
donde consiguió una décimo cuar-

ta posición porque, según explicó
“han cambiado el reglamento, beneficiando la velocidad, y yo hice
el mismo trial de siempre”.

demia sanitaria, el langreano participó en el Campeonato de Cantabria, con un primer puesto en la
prueba de TR1 en Valdaliga.

La próxima prueba del regional,
aún por confirmar, se prevé para
este mes de mayo, y la del campeonato nacional, será el 27 de junio,
precisamente en territorio astur:
Morcín. Una prueba para mejorar
la clasificación y “disfrutarla en
casa”.

También en verano participó en
dos pruebas del Campeonato de
España, en categoría TR2. Ambas
en León, donde cosechó un séptimo y octavo puesto. Marchal se
proclamó en 2019 campeón de Asturias de TR1(máxima categoría de
trial). El deportista realizó una
temporada muy regular, que terminó con premio subiendo, precisamente, a lo alto del pódium en la
prueba celebrada en Pobladura de
las Regueras(León).

El último pódium de Marchal se
remonta al pasado verano. Con el
Campeonato de Asturias paralizado, como consecuencia de la pan-

El Nalón vuelve
a disputar la
“Carrera del Oro”

Las ciclistas de la Escuela
Municipal San Martín se suben
al pódium en Castilla y León
S.G.

Las ciclistas del equipo de la Uz
de la Escuela Municipal San
Martín del Rey Aurelio siguen,
pedalada a pedalada, haciendo
kilómetros y cogiendo experiencia sobre el asfalto. Alba Gazapo
y Noelia Fernández, se subieron,
a finales de abril, al pódium del
Campeonato de Castilla y León
de cronoescalada, en segunda y
tercera posición, respectivamente.

Ambas ciclistas, de 16 años,
compitieron en categoría juvenil.
La cronoescalada, con un recorrido de 14 km, se celebró en Cabañas Raras (El Bierzo-León).
Las próximas citas de las deportistas serán en: Virgen del Camino (León), Valladolid y Valdepeñas (Ciudad Real). De
momento seguirán compitiendo
fuera de Asturias, a la espera de
que se reanude el campeonato regional.

S.G.

Plantilla de L´Entregu femenino.

El fútbol del Nalón
vuelve a la
“normalidad”
S.G.

Alba Gazapo y Noelia Fernández, del equipo de la Uz de la Escuela Municipal de San Martín.

La primavera, además de flores, solía traer el desenlace de
las temporadas ligueras de las
competiciones futbolísticas. Sin
embargo, inmersos aún en la
“nueva normalidad”, este año
hay Ligas que empiezan ahora.
Serán más breves y ajustadas a
los protocolos sanitarios, pero
es una buena noticia para los
amantes del “esférico”. En abril
han vuelto a jugar varios equipos de categoría juvenil, regional y femenino. Y está previsto,
aunque aún por confirmar por la
Federación Asturiana de Fútbol,
que las categorías inferiores
(alevines, infantiles y cadetes)
puedan disputar alguna liguilla
o torneo a partir del mes de
abril.

Una de las novedades en el
contexto futbolístico del Nalón
es la sección femenina de L´Entregu C.F. Precisamente, su
equipo sénior debutó a finales
de abril, con victoria a domicilio, por 0-3, frente a las avilesinas del C.F Versalles. Su debut
en el Nuevo Nalón será el miércoles, 5 de mayo, a las 19.00
horas, contra el Avilés Stadium
C.F “A”.
Además de L´Entregu, otros
del Nalón como: Lada, Alcázar,
EI San Martín, Escuela Infantil
El Parque o Alcava, ya han empezado a entrenar desde hace
algunos meses, cumpliendo las
medidas sanitarias; pero están a
la espera de que sus equipos
puedan competir antes del verano.

Las competiciones deportivas van
volviendo, poco a poco, y con mucha precaución, a la normalidad.
Una de ellas será la segunda edición de la “Carrera del Oro”. Esta
prueba aúna deporte y solidaridad;
ya que el dinero que se recauda de
las inscripciones va destinado, de
manera íntegra, a la labor social
que realiza Cruz Roja Española.
En este caso los impulsores de esta
prueba son la Asamblea de Cruz
Roja del Alto Nalón, situada en el
concejo de Laviana (Asturias).
Las posibilidades de participar
serán: un recorrido libre, con distancias de 5 y 10 kms; o un recorrido fijo, con una distancia de 10
km, sobre el terreno. La inscripción tiene un coste de 5 euros, con
el que los participantes tendrán derecho a participar en todas las opciones disponibles, durante el periodo establecido del 1 al 13 de
Junio. Toda la información e inscripciones en las páginas web
www.fesoriaevents.com
y
www.321go.es
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David Fernández gana su quinto
título nacional de “Sambo”
SIRA GARCÍA

Intratable. No hay quien baje a
David Fernández del pódium de la
modalidad de combate “Sambo”.
El langreano, natural de La Moquina (Ciaño), se proclamó campeón,
por quinta vez consecutiva, en el
Campeonato de España, celebrado
el pasado fin de semana (1 y 2 de
mayo), en San Antonio de Guadalix (Madrid).
Fernández, integrante del Grupo
Covadonga, compite en categoría
sénior, en la categoría de “pesados”, en más de 98 kilogramos. El
langreano, excomponente del equipo de judo de la Universidad de
Oviedo, venció sus combates en la
fase previa con comodidad, para
después deshacerse en las rondas
finales de rivales como: Francisco
Pérez, medallista nacional en judo
o Andrés Florido. Ya en la final, el

deportista se impuso al gallego
Alejandro Sanmartín, campeón de
España absoluto de judo; quien sufrió una luxación de tobillo, que le
obligó a abandonar.

El último título de Fernández fue
el pasado 17 de octubre, también
en el Campeonato de España celebrado en Murcia, donde se colgó la
medalla de oro. Antes de la pandemia sanitaria, el langreano se subió
al pódium en el Campeonato de
Europa, que se celebró en Gijón,
en mayo de 2019, en el Palacio de
Deportes.
Según la Federación Internacional de Estilos de Lucha libre Asociados (FILA), el sambo es una de
las cuatro formas principales de la
lucha libre competitiva aficionada
que más se practican actualmente a
nivel mundial (siendo las otras tres
la lucha grecorromana, la Lucha libre olímpica y el Judo).

Tras no poca reflexión sobre
la conveniencia o no de expresar mis opiniones sobre la situación actual, he decidido finalmente que por qué no, si
bien soy consciente de que seguro que aún a pesar de mi
nula relevancia en el espectro
social de alcance de este periódico, aparecerá alguien dispuesto a dar la vuelta a mis argumentaciones con clara
intención ideológica, situándome al lado de estos o aquellos,
según su conveniencia.
Careciendo de formación sociológica, económica, etc.,
más allá de lo habitual en todos los hogares, observo varias cuestiones que me gustaría confrontar con aquel que
se decida a continuar leyendo
este texto:

David Fernández, con la medalla de campeón nacional de sambo. Foto: Grupo Covadonga.

Alba Cueva y Daniela Martínez, primer
pódium en el campeonato de kárting
S.G.

Inicio con buen sabor de boca. El
equipo femenino de kárting del
Langreo Motor Club comenzó el
Campeonato de Castilla León con
dos de sus pilotos, subidas a lo alto
del pódium. Alba Cueva y Daniela
Martínez fueron segunda y tercera,
respectivamente, en categoría
alevín. Por su parte, Alicia Sánchez, en categoría “Mini”, cumplió
su objetivo de adquirir experiencia
completando todas las carreras
ante una competencia llena de pilotos de primer nivel, entre los que
estaba el actual campeón de España de la categoría.

Daniela Martínez, durante el Campeonato de Castilla León.

Reflexiones

Las tres pilotos participaron los
días 24 y 25 de abril en las Social

Series Kárting Cabañas. El certamen del circuito leonés supuso el
estreno del equipo femenino de
Langreo Motor Club.
Alba Cueva logró la “pole position” en la sesión de clasificación
y después de la disputa de las cuatro carreras previstas en el programa, terminó segunda de la general
con dos victorias., Daniela Martínez acabó tercera, tras ganar una
de las carreras y terminar cuarta en
las otras tres.
La temporada comienza así de
manera positiva para las deportistas, ya que este es su estreno, de
manera oficial, en el mundo del
karting. Las tres competirán en los
los campeonatos de Asturias y de
Castilla-León. En el certamen asturiano se celebrarán tres pruebas
en el circuito de La Morgal; mientras en Castilla y León, además de
la carrera de Cabañas, se disputarán en los circuitos de Villarcayo, Tordesillas y El Silvar; entre
los meses de mayo y agosto.

•No alcanzo a entender qué
es lo que ha llevado a la población asturiana en general a
practicar una política de seguidismo absoluto de unos nefastos y paupérrimos líderes políticos.
•El tedio con el que asistimos
al discurrir de las cosas, sin
importarnos lo que ocurre más
allá de programas de TV narcotizantes y panfletarios.
•Por qué permitimos que se
ningunee nuestras raíces y cultura.
•La falta de ideas de los reyezuelos locales (=alcaldes), incluso rodeados de cargos de
confianza, que como el chiste,
“pa eso están”, es sorprendente, su dinámica diaria es “vegeto ergo cobro”.
•La polarización absoluta en
la que estamos sumidos por
deseo, una vez más, de unos
líderes que se mueven bajo determinadas siglas, y que allá
donde van, lo único que les
mueve es la confrontación.
Quizás convendría recordar a
todo la sociedad que “goles
son amores”, y los datos de
paro, emigración, actividad
económica, creación de empresas, impuestos, apoyo a los
jóvenes, al deporte, a la investigación…y así “ad infinitum”,
no hacen más que ahondar en
la idea de que debemos de ser
mucho más beligerantes en lo
que se refiere a aquellos que
se presentan para regir nuestros destinos (sic!)….hasta
ahora, ni los partidos ni nosotros mismos hemos estado a la
altura, y para esto, pueden
ahorrarse y ahorrarnos el coste
de las elecciones...
Eduardo López
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Mayo de flores
y más…
El cónclave del portal número 7 de la barriada esperaba entre nervioso, expectante y
somnoliento la llegada de su vecina más ilustre, al menos desde que la pandemia había
llegado a sus vidas: María, la médica del ático. Aquella chavalina rubina, curiosina y de
algún lugar perdido de Castilla a la que le
había tocado ser residente en el Hospital de la
cuenca y que, sin que nadie entendiera por
qué (porque nunca pasaba), había elegido vivir en el pueblo, llenaba de orgullo y satisfacción a todos. También de tranquilidad. Tener una doctora entre el vecindario nunca
estaba de más. Venía tan bien como tener un
fontaneru (a Iván), dos electricistas (Mariano
y Rafa), una panadera (Isabel), una policía
(Rosa) y Jamín el guaje del chigre que era
abogado y de momento no lo habían necesitado para ningún delito de sangre pero que se
daba un reprís en hacer declaraciones de la
renta, que ni tan mal. Una médica en el barrio
era la guinda del pastel. Aunque les había salido bastante oficialista y no había manera de
que repartiera orfidales entre las vecinas por
mucho que ellas le insistieran en que los necesitaban para vivir.
Sin pastillas para los nervios, la intranquilidad en aquel portal se palpaba en el ambiente. Petro entreabrió la puerta para otear la calle.
- Aquí tan estos dos…
Abrió y aparecieron frente a todos Joaco y
Rafael cargados de dos ramos enormes de
flores.
- ¿Y esto? ¿No es un poco exagerado? Queremos tener a la médica contenta pero tanto
ramo, igual con uno ya servía- apuntó Petro.
Rafael sonrió sin decir nada y le dio el que
él llevaba a Flor.
- Este es para mi Flor… -dijo guiñando el
ojo. La mujer se sonrojó. Desde que eran novios formales (algo que había ocurrido dos
veces en su vida, la primera cuarenta años
atrás y la segunda desde el primer pinchazo
de la vacuna coronavírica), el amor en el portal número 7 flotaba en el aire.
-¡Después de vieyos, pelleyos! -sentenció
Petro.
- A ti lo que te pasa ye que tas envidiosa… respondió Florina.

Y así, discutiendo, las encontró María, la joven doctora, que a las 8 de la mañana y después de una larga, larga, larga guardia en el
hospital no entendía nada.
-Mucho madrugáis, vecinos.
Joaco, tal y como lo había ensayado, y después de mirar de reojo a las mujeres que le
dieron el visto bueno, le entregó las flores.

-Esto es para usted, señora doctora.
-¿Para mí? ¿Y eso?- la chavala miró para el
frondoso ramo y levantó la vista para Joaco¿Y desde cuando me tratas de usted? ¿Y a mí
por qué? ¿Qué queréis?
Joaco reaccionó.
- Que nos cueles en la segunda dosis de la
vac… -no le dejaron acabar la frase.

-¡Joaco! - gritaron todos.
-¿Colaros en qué?
-Mira, María, tenemos un plan. Este
portal número 7 de la barriada necesita
ser el primero en estar plenamente inmunizado porque… bueno, porque necesitamos ya tener una vida normal. empezó a explicar Flor.
-Y connivir con el de las canas, que lo
sabemos todas, que desde que volvió
este, hay mucho vicio por aquí que ya
no se respetan ni lutos... -interrumpió
Petro.
-¿En serio, Petro? ¿En serio vas a decirme lo del luto, que llevo viuda 9 años,
redios?
La mujer torció el morro y dejó continuar hablando a su vecina.
-… Y habíamos pensado que como
aquí lo que se dice gente que vayamos a
necesitar la vacuna solo somos seis, conque sustraigas un vial de la vacuna Fairy
que es la buena y que da pa seis dosis,
ya estaría. No se entera nadie, nos la pones. Y tan pichis. Que además se acaba
el estado de alarma y algunas tienen que
ir a ver si sigue en pie la caravana del
camping de Boñar… Y no miro para nadie.
Petro pegó un bote.
-Dijimos que nada de reproches. A ver
si yo no puedo decir nada del canas
este… -dijo señalando a Rafael- Y tu
puedes echarme en cara lo de Boñar que
bien sabes que estoy muy preocupada
por el estado de mi finca, que deben de
estar los geranios más chuchurríos que
nada.
María interrumpió aquella conversación que cada vez tenía menos sentido.
-Pero vamos a ver… ¡No puedo hacer
eso! No puedo y lo sabéis… -afirmó enfadada, tanto que hasta ella misma se
dio cuenta y rebajó el tono- ¡Pero bueno,
está bien que lo intentéis y que os preocupéis por la salud! Ahora solo tenéis
que demostrar tanta paciencia como
tesón y esperar a la segunda dosis. ¡Ala,
me voy a casa que estoy muy cansada!
Mientras subía las escaleras no pudo
evitar una sonrisa que se trasformó en
carcajada cuando a su espalda escuchó a
Joaco.
-Ya os dije yo que teníamos que haber
pedido la mala, la asturcenefa…

